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Nuestro sistema político y mediático de representación de la voluntad
popular está experimentando deslizamientos de tal magnitud que recuerdan a los
de las placas tectónicas del planeta Tierra. Así las cosas, y consecuentemente,
podría afirmarse que se producen tantas brechas como terremotos. En concreto,
si los medios se distancian del interés público general, queda sepultado el valor
del Periodismo como espacio de intermediación entre los ciudadanos y sus
representantes –también de visibilización de acuerdos y desacuerdos–. Esta
“brecha representativa” ha ido creciendo exponencialmente hasta el punto
de que se empiezan a amontonar los casos de desconexión entre la voluntad
ciudadana “representada” en los medios de comunicación y la evidenciada
luego a través de las urnas después de los comicios. El profundo cambio en
los consensos políticos hegemónicos vigentes durante décadas, unido a la
consiguiente tendencia hacia la polarización de cada uno de los lados de la
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brecha, debe entenderse como parte del mismo proceso de crisis en el actual
modelo de organización y representación social.
Si tomamos como ejemplo a distintos países, observamos que su
sistema de medios ha perdido bastante credibilidad en las últimas décadas
(ver Kovack y Rosenstiel, 2003; Informes Digital News, 2016; y Valera, 2016).
Mientras que en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, el
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apoyo de los medios de comunicación a Hillary Clinton –considerados como
defensores del statu quo– parece haber lastrado las posibilidades de aquella
candidatura; en Reino Unido, la aversión de la mayor parte de los medios hacia
el “Brexit” no pudo detener el proceso de ruptura con la Unión Europea. En
este último caso se trata, además, de un país en que el caso de las escuchas
ilegales de The News of the World y su investigación parlamentaria, han
generado una enorme atención y conciencia sobre la necesidad de reorientar
democráticamente el poder mediático. Por otra parte, en España, un reciente
estudio ha puesto de manifiesto la emergencia de una mayor y mejor demanda
ciudadana por un periodismo de calidad tras las protestas del año 2011,
que, en la órbita del 15M y de los movimientos de “indignados”, dirigían sus
reivindicaciones directamente hacia la denuncia de la brecha política, mediática
y sindical (Mateos y Lamuedra, 2016).
En consecuencia, se pone de manifiesto que la conciencia social,
política, académica y periodística sobre el rol estratégico de los medios de
comunicación en general y del Periodismo en particular para con la democracia,
está ganando terreno en los últimos años. En los tres países enumerados
existen además distintos agentes sociales que luchan por la reforma del
sistema mediático con renovado impulso, como es el caso de Fairness and
Acuracy in Reporting (FAIR), The Media Reform Coalition, Foro de Asociaciones de
Periodistas, REMC o Teledetodos, entre otras. La labor de dichas asociaciones o
plataformas se podría denominar como la de “Activistas por la Democratización
de los Medios”, dado que todas ellas solicitan una reforma del sistema de
medios para que este sirva a los fines de la democracia.
En dicho contexto, los medios públicos aparecen como una variable
fundamental, juez y parte, en tanto que son una de las causas del problema
pero también agentes imprescindibles de cara a alcanzar una posible solución.
De un lado los constituyen el foco de atención principal de los activistas. Y, de
otra parte, no se puede perder de vista que también constituyen una potente
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sistema político. Los países en los que el Periodismo de servicio público está
bien asentado encontramos, de hecho, una mejor cobertura de los asuntos de
interés general, en paralelo a altos índices de participación electoral y política,
así como una menor presencia del extremismo de derechas (Nielsen et al,
2016: 21-54) y, por tanto, de polarización social.
Por estos motivos, el proyecto de I+D+i (2013-206) “Dinámicas de
relación ante el cambio social: contextos, contenidos, productores, público
y produsuarios en las noticias de TVE e YLE”, co-dirigido por Manuel Ángel
Vázquez Medel y María Lamuedra Graván –y en el que participa Manuel A.
Broullón– se marcó el ambicioso objetivo de realizar un mapa de las variables
más significativas que relacionen al Periodismo de servicio público con la salud
de la profesión y de las prácticas periodísticas o la calidad de la democracia, a
través del estudio comparativo de dos países europeos, España y Finlandia, en
un momento histórico en el que ambas cuestiones resultan extremadamente
complejas, controvertidas y acuciantes.
A instancias de dicho proyecto se organizaron un Congreso internacional
y un Evento de divulgación simultáneos, titulados con el nombre conjunto
“Frente a la brecha: servicio público y activismo por la democratización de los
medios”. Tales encuentros se celebraron en la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Sevilla entre los días 15 y 17 de marzo de 2017. A lo largo
de aquellas jornadas de trabajo se pusieron sobre la mesa las problemáticas
y los retos del tiempo presente en el ecosistema de medios de una forma
amplia, en tanto que se dieron cita representantes procedentes de España,
Finlandia, Reino Unido, Alemania o Brasil. En todos los casos se puso en
evidencia la relación patente entre variables propias del ámbito periodístico
–como la estructura de la propiedad de los medios o los sistemas de valores y
rutinas periodísticas– y los movimientos sísmicos ocasionados por la irrupción
del entorno digital sobre las demandas de cambio social, político o legislativo
en cada país. De este modo, la noción de servicio público se ve seriamente
transformada para el profesional de la información periodística, tanto en
lo concerniente a su formación como en lo relativo a las culturas laborales,
las prácticas y rutinas, o al marco institucional que las regula. Se plantean
también una serie de retos de cara a los tiempos venideros, ante el creciente
consumo informativo en redes sociales, con renovada relevancia tanto de los
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herramienta para afrontar las contradicciones a las que se enfrenta nuestro
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géneros documentales con enfoque periodístico o del videoactivismo, como de
la propagación de rumores y simulacros. Finalmente, no se debe perder de vista
la configuración y evolución de las demandas ciudadanas en pos de un servicio
público periodístico y de un diseño de medios orientados hacia la democracia a
través de la “educomunicación”.
Al mismo tiempo que los investigadores, activistas, ciudadanos,
académicos y profesionales abordaban en el Congreso internacional y Evento de
divulgación los temas más arriba referidos, IC lanzaba la llamada de artículos del
presente número monográfico, lo que permitió debatir algunos de los textos que
hoy ofrecemos: tanto aquellos que figuran en las secciones Claves o Tribuna,
como los que han superado el proceso de evaluación por pares del apartado
Selecta. En congruencia con los planteamientos anteriores, los trabajos
incluidos en el presente volumen permiten ampliar, profundizar o matizar la
reflexión sobre los siguientes temas:
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La relación de dichos medios con los cambios socio-políticos que están
surgiendo a nivel internacional como rechazo al statu quo neoliberal
presente en las protestas sociales de 2011, y crecientemente,
canalizado por movimientos de regeneración surgidos tanto en la
izquierda política como en la derecha xenófoba.
Situar el estado actual de los medios de comunicación y la crisis de
credibilidad/legitimidad que les afecta.
Elucidar la relación entre: a) la brecha política, b) la brecha mediática, c)
el incremento de una conciencia ciudadana sobre el rol de los medios,
y d) la organización de grupos activistas por la democratización de los
medios.
Replantear el rol de los medios públicos en general, enmendando o
trasladando la mencionada brecha abierta entre las instancias de
representación política y los agentes de representación mediática.
Estudiar el origen –o los diferentes orígenes– de los trasvases y
fusiones entre los poderes políticos, económicos y mediáticos.
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a saber, Reino Unido, Finlanda, Estados Unidos, Bosnia-Herzegovina, Brasil y
España. Cabe destacar que algunos de ellos desarrollan, además, una labor
activista por la democratización de los medios. Presentamos sus aportaciones
a continuación:
En la sección Claves, Justin Schlosberg, responsable de la organización
activista y académica británica Media Reform Coalition, presenta los resultados
de un estudio desarrollado en el marco de dicha entidad que demuestra que los
productos de la cadena BBC presentan un cierto sesgo en sus informaciones.
El autor parte del caso constituido por la cobertura de la crisis de liderazgo del
laborista Jeremy Corbyn, en donde se hace patente que tal sesgo procede en
gran medida de la tendencia mediática –en la que la BBC participa– de tomar al
resto de medios y analistas mediáticos como fuentes.
Manuel Ángel Vázquez Medel, co-investigador principal del arriba
citado proyecto de I+D+i, parte de un serio diagnóstico de “excepcionalidad
informativa” para elaborar un adecuado marco comunicativo y epistemológico
capaz de aportar importantes claves en dirección al horizonte de una
educomunicación por la democratización de los medios. A través del lema
“neuroinformación” plantea un fecundo campo de colaboración interdisciplinar
entre las Neurociencias, la Teoría de la información y la comunicación, el
Análisis crítico del discurso o la Antropología, capaz de señalar las brechas
y hasta de prevenir las catástrofes de una enfermedad social generalizada o
incluso de una guerra mundial cuyo campo de combate no sería otro que el
de la propia información.
En la sección Tribuna, el profesor Carlos López Olano realiza una
pertinente comparación entre los modelos informativos de Televisión Española
y de la cadena británica BBC en la actualidad. En primer lugar, la comparación
hace ver que, en términos generales, TVE ha experimentado una notable
involución a lo largo de los últimos años. En segundo lugar, sitúa de manera
crítica a la referencia tradicional: ese modelo de la BBC que aparece como
tendente a reproducir los sesgos que en el trabajo de Schlosberg veíamos
previamente había colonizado el sistema mediático.
Abriendo la sección Selecta, Minna Aslama y Hannu Nieminen
reconocen la presión que los medios públicos sufren hoy a escala global, y
que está relacionada tanto con la pujanza del sector privado como con sus
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Todos los autores son académicos procedentes de distintos países,
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lógicas de intervención sobre la esfera pública. En este artículo abordan las
características compartidas por los discursos o demandas sobre la necesidad
de reformar el ecosistema mediático en general y los medios públicos en
particular. Para ello se centran en dos conceptos: 1) la diversidad, vista como
justificación de la existencia tanto de medios audiovisuales públicos como
privados, y 2) el derecho de los ciudadanos a la comunicación, una perspectiva
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enormemente potente y prometedora.
Por su parte, Miguel Álvarez Peralta enfoca el concepto de “populismo”
como la articulación de demandas populares desatendidas. Desde esa perspectiva,
examina cuáles son algunas de esas demandas sobre democratización mediática.
recuperadas por diversos agentes sociales Se centra, a modo de estudio de caso,
en la virulenta respuesta de los medios de comunicación ante una propuesta del
partido político español Podemos.
María Angulo parte de la tendencia del sistema mediático a culpabilizar
el comportamiento de los socialmente más débiles, para explicar el hecho de
que se cargara sobre sus espaldas la factura de la gran crisis mundial sufrida
desde el 2007, lo que pone al descubierto unas prácticas finacieras bancarias
opuestas a las necesidades materiales de la sociedad. Desde esta premisa, la
autora estudia el caso de Cristina Fallarás, periodista desahuciada que contó en
primera persona su experiencia, hasta el punto de dotarla de un sentido capaz
de alcanzar una notable relevancia pública.
Centrado en los medios públicos, el texto ofrecido por Gloria Hoyos
expone cómo tales entidades se pueden beneficiar de la legitimación social
que los Consejos Audiovisuales les aportan, en términos de guía y certificación
del cumplimiento de su misión social, en un escenario europeo marcado por la
presión de los medios privados. Sobre este supuesto analiza la labor del Consejo
Audiovisual de Andalucía sobre la televisión pública andaluza: Canal Sur.
Finalmente, Marko Davor dirige nuestra mirada hacia la Europa
oriental, aportando otra visión local que dibuja un sistema de medios
profundamente modificado tanto en su estructura como en sus cauces y
estrategias, en virtud de los cambios tecnológicos avenidos en el periodo
2014-2016. Y ello repercute, naturalmente, en el modo en que en la región
balcánica occidental dichos medios afrontan la brecha representativa y
comunicativa, al tiempo que se pone de manifiesto una nueva brecha: la
brecha digital, que ha de afrontar el importante reto de poner a disposición
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constitución de una memoria colectiva.
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Abstract
This article reflects on the BBC’s role in (re)shaping a hegemonic agenda consensus and
offers a radical appraisal of its public service performance at a time of unprecedented
political upheaval in the UK. It draws on a recent case study to suggest that the BBC’s
overarching lean towards an elite and ideological worldview is increasingly exposed, and can
no longer be defended with recourse to notions of due impartiality.

Resumen
Este artículo propone una reflexión acerca del rol de la BBC a propósito de la reconfiguración
de la agenda de consenso hegemónico, al tiempo que ofrece una evaluación radical de la
actuación de su servicio público en un tiempo de convulsión política sin precedentes en Reino
Unido. Se parte de un reciente caso de estudio para sugerir que la supremacía de la BBC
en torno a una élite y a una visión ideológica del mundo, está cada vez más cuestionada, de
modo que ya no puede ser defendida en relación a nociones de debida imparcialidad.

Keywords
BBC, PSB journalism, ideological bias, diversity Jeremy Corbyn, content analysis

Palabras clave:
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The BBC is by any measure a market leader in news and current
affairs, both within the UK and on the global news stage. In terms of reach and
consumption, it has a dominant presence within the UK on all three of the major
news platforms (television, radio and online). More importantly perhaps – from
the perspective of agenda impact – it is by far the most trusted news source. BBC
television news in particular is ranked higher than all of its closest competitors
in this respect (Ofcom, 2016), with 61 percent of audiences considering it both
an accurate and trustworthy news source (compared to, for instance, 45 percent
who trust CNN).
Market fundamentalists critique the BBC’s dominant position as a
threat to competition and plurality – especially vis-à-vis the commercial press
(eg Elstein, 2015). But they fail to account for the degree to which the BBC’s
output reflects and reinforces an elite and ideological consensus promoted
in large part by the commercial newspapers themselves. For instance, a
study by Cardiff University on coverage of the 2015 UK general election
found that over half of the election policy items on BBC television news
were published previously by national newspapers (Cushion et al., 2016). A
study on the coverage of the 2017 general election showed that the BBC’s
explicit attention to newspaper coverage was not only skewed in line with the
predominantly Conservative-leaning national press, but that this imbalance
was amplified by sources invited to comment on newspaper stories (Renton
& Schlosberg, 2017).
There is a vast literature of empirical research involving BBC
coverage which has unveiled clear instances of ideological bias in issue
representation and construction (Glasgow University Media and Beharrell,
1976; Schlesinger, Murdock et al. 1983; Miller 1994). As far back as the
General Strike in 1926, the BBC’s interpretation and application of public
service news values has tended to structurally and systematically privilege
elite sources (Mills, 2016).
Mike Berry’s influential study on coverage of the bank bailout in 2008
offers cogent insights in to how imbalances in sourcing can ideologically slant
coverage at key moments in policy deliberation and heightened public debate
(Berry, 2015). The bailout package proposed by the UK government was generally
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preferred by banking executives and other financial elites and in the weeks
leading up to the decision, these were the most prominent sources featured
on the BBC’s flagship Today Programme. The bailout package promised a huge
injection of public funds into the most endangered banks in return for preference
shares (rather than voting shares) and without any guarantees about lending to
the wider economy or controversial remuneration structures for bank employees.

E-ISSN: 2173-1071

The cost to the taxpayer was to be a generation of austerity. But at least one
alternative to the government’s bailout plan was nationalisation; an option
endorsed by Joseph Stiglitz (among others), a nobel prize-winning economist and
one of the world’s leading commentators on the financial crisis. But proponents
of this alternative were not featured at all on the Today Programme during the
weeks leading up to and immediately after the bail out. Whilst some degree of
debate was admitted, this fell far short of nationalisation being considered at
any point as a credible option. During a crucial moment of policymaking in the
immediate aftermath of the global financial collapse, the BBC appeared to be
complicit in closing down debate in favour of financial elites.
At the same time, there have been a number of cases in recent
decades which suggest the BBC remains deeply wedded to a contested
definition of issues and world problems advanced by the state. For instance,
although the BBC was widely perceived as falling foul of the government
during the aftermath of the Iraq War in 2003 (resulting in an unprecedented
capitulation symbolised by the resignation of its two most senior figures),
it’s news coverage was in all senses ‘embedded’ with official sources during
the combat phase of that war (Lewis, 2006). The BBC also failed to report
adequately on leaks within the ‘Cablegate’ tranche of documents released
in 2010, which posed critical questions of UK’s conduct of foreign policy
and diplomacy (Schlosberg, 2013). These included communiqués that
suggested Britain’s long-running and controversial Iraq War Inquiry had been
systematically undermined by government officials from the outset; that legal
loopholes had been cynically exploited by British and American governments in
order to maintain a stockpile of US cluster bomb munitions on British territory;
or that British military personnel were involved in the training of a Bangladeshi
paramilitary group in Bangladesh dubbed a ‘death squad’ by one human rights
group (Human Rights Watch, 2011). Such stories attracted no more than a
brief mention on any of the BBC’s television news output. When its most senior
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the leaks, he remarked simply that:
An awful lot of it is really not much more than refined tittletattle and the only thing that I’ve really raised my eye brows at
is the suggestion - and you’ve got a put a question mark over
it - that a Chinese diplomat said to a South Korean diplomat
‘we don’t really care if Korea is united under South Korean
control’ [...] If true, that is potentially important.1
In the remainder of the article, this dependency on elite definitions
is examined through the lens of a recent case study representing a
critical juncture in what Bennett et al. (1985) called a news paradigm. The
BBC’s coverage of the crisis within the Labour party in 2016 revealed a
disproportionate platform given to critical accounts of Jeremy Corbyn’s
leadership on flagship BBC news programmes and at a crucial moment of
political instability. It raises critical questions both in respect of enduring
concerns about the BBC’s independence, as well its evolving interpretation
and application of due impartiality, especially in the midst of high profile and
intense political controversies and instability.

2. Research aims and context
The professional news media in general has been –in multiple senses–
on the front lines of controversy surrounding Jeremy Corbyn’s leadership of
the Labour Party. In November 2015, the Media Reform Coalition produced
research which showed that newspapers overwhelmingly sought to attack
Corbyn’s leadership credentials from the moment he was elected (Cartwright,
2015). In June 2016, the London School of Economics published research
based on a more extensive analysis of newspaper coverage that reached
similar conclusions (Cammaerts et al., 2016). Many of the most salient
stories and issues observed in those studies reached fever pitch during the
1

BBC Newsnight, 3 December 2010
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foreign correspondent was asked by a news anchor to reflect on the impact of
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political fallout following the EU referendum, and Labour’s existential crisis
that ensued.
In 2016, the Media Reform Coalition conducted a further study of
coverage over a crucial 10-day period following the first wave of shadow
cabinet resignations and finishing on the day the Iraq War Inquiry was
published. This builds on previous research in two important ways. First, it
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provides crucial insights into how the news media responded when the debate
about Corbyn’s leadership reached a crescendo in national news and when
the majority of MPs went on the record in calling for him to resign. Second,
unlike the aforementioned studies, this research focuses on television and
online news. It is not surprising that predominantly conservative national
newspapers would adopt a negative editorial view of Corbyn and the antiausterity and anti-war agenda he represents. It is also inevitable that this
ideological standpoint will not be contained within the columns and opinion
pages but have a defining influence on the press agenda as a whole. Even
left-leaning titles have taken an ambiguous and, on balance, critical view of
the Labour Party’s new direction. But unlike newspapers, television news
providers are subject to relatively strict rules on impartiality and balance.
From the outset, Jeremy Corbyn’s leadership presented a disruptive challenge
to routine interpretations of journalistic balance in this sense. In particular,
it marked a break from a long-established mainstream political consensus
around issues ranging from welfare to war.
Television news also has a uniquely wide reach across the more
fragmented and partisan readership of the press. It remains not only by far the
most widely consumed news medium but also, importantly, the most trusted
(Ofcom, 2016). Flagship and prime time bulletins by public service broadcasters
are especially important in this context, and play an overarching role in reflecting
and reinforcing the mainstream news agenda. This in turn may have a potentially
powerful influence in shaping the contours of public opinion and debate.
The internet is often said to offer another important counterweight
to the agenda power of newspaper owners and editors. Previous research
suggests that even the online editions of newspapers tend to be more sensitive
to a social media-led agenda compared to their print counterparts (Barnhurst,
2014). Online news is also relatively free of the time and space constraints
of traditional platforms, enabling them to cover a much more diverse range
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benchmark against which we can examine the particular angles that achieve
salience on the television news agenda.
Above all, this research was concerned with the integrity and vitality of
the fourth estate. Functioning democracies depend on journalists to scrutinise
those in positions of power, and to examine the contesting agendas and
narratives that underlie political controversies. The study therefore presents an
opportunity to test the independent performance of broadcast and online news
during an acute political crisis.
It is important to recognize the right and duty of journalists to report on
concerns raised both within and outside of Westminster about Jeremy Corbyn’s
leadership and, by extension, the future direction of the Labour Party. This produced
a debate which, in its simplest form, revolved around the question of whether or not
Jeremy Corbyn should resign. Each side of this debate was populated by a range
of active sources –people seeking to talk to the media and influence the agenda
on a daily and even hourly basis– be they MPs, party members or activists, trade
unions, etc. Each side also mobilised a range of issues and arguments in support
of their cause. Critics of Corbyn, for instance, routinely sought to highlight what
they considered to be his leadership failings, his unelectability and detachment
from the broad swathe of public opinion. Supporters on the other hand tended
to emphasise his grassroots and populist mandate from party members and
supporters, the wider popularity of his anti-war and anti-austerity views, and what
they considered to be his leadership qualities.
For the purposes of this research, we considered arguments on either
side of this debate as legitimate and newsworthy. We also recognized that the
wave of shadow cabinet resignations would inevitably give critics of Corbyn
a definitional advantage and that their views may naturally be given primary
attention in news coverage (both in terms of the relative quantity of text inches
and airtime allocated to each set of views and related issues, and in terms of
the order in which they were presented). This in and of itself cannot be assumed
to reflect inherent ideological bias in the coverage.
We also adopted an especially cautious approach in coding news texts
according to the types of sources and issues covered. We analysed a total of
465 articles and reports drawn from eight online news sites, as well as 40
television news bulletins on BBC One and ITV.
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of issues and perspectives on any given topic. This provides an important

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 31-53]

claves

38

Justin Schlosberg

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 31-53]

Finally, our samplecovered a range of professional news institutions
including two public broadcasters; four national newspapers spanning the
broadsheet-tabloid and left-right political spectrum; and three online-only news
sites (including one former print newspaper). This reflects the full-breadth of what
is generally considered ‘mainstream’ news – outlets that provide consistent
generalised news coverage that reaches critical mass audiences

3. Methodology
This research was based primarily on a quantitative analysis of online
and television news texts which were published or aired between 27th June and
6th July 2016 inclusive.
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For the online sample, eight news
websites were selected as follows:

BBC.co.uk/news
DailyMail.co.uk
HuffingtonPost.co.uk
IBTimes.co.uk
Mirror.co.uk
Independent.co.uk
TheGuardian.com
Telegraph.co.uk

These included the four largest UK news sites by audience reach
(BBC, Daily Mail, Huffington Post and Guardian); and all of the four largest
newspapers by audience reach across platforms. It also reflected a mix of
newspapers and online-only sites, and spanned the political as well as ‘quality’
market spectrum.
For the sampling procedure, two different online search facilities were
used and cross-referenced (Media Cloud and Google), using ‘Corbyn’ OR ‘Labour’
as key terms within the title. Although no sampling source is fool proof when it
comes to online news, this cross-referencing combined with the relatively large
volume of coverage was considered sufficient to iron out any anomalies caused
by gaps in the sample.
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text-based (more than 200 words) and focused on either a) the Labour Leadership
crisis, b) the publication of Shami Chakrabarti’s report on anti-semitism within
Labour, and c) Jeremy Corbyn’s response to the publication of the Iraq War Inquiry’s
report. Though ostensibly addressing separate topics, all three of these stories
were intimately related to the debate over Corbyn’s leadership.
This yielded a sample for analysis of 465 articles that were then
carefully coded for primary format (comment/opinion or news item), primary
issue and primary source. For the primary format category, ‘news item’ was
taken to denote all text-based articles that were not clearly identifiable as
comment or opinion. This included analysis, features and sketch articles that
are not typically associated with day-to-day reporting but nevertheless are, on
the surface at least, devoid of a subjective viewpoint.
For the issue and source categories, a ‘grounded theory’ approach was
followed where the categories were continually revised and expanded over the
course of the analysis. This produced a relatively exhaustive list of 15 codes for
the issue category and eight for the source category, reflecting the full breadth of
coverage angles, frames and voices. Examples of issue code headings included
‘Calls for Corbyn to go’ and ‘Critique of Labour coup’, whilst examples of primary
source code headings included ‘PLP/leading party figures (critics)’ and ‘Corbyn/
aides/PLP (supporters)’. Reliability of the coding was then tested by giving a
trained second coder a 20 percent sub-sample to analyse. This yielded a strong
agreement rate of 94 percent.
Whilst sources were relatively easy to categorise as supportive or
critical of the Labour leadership (or neither), categorising issues in this way
was more difficult. Some of the issues were clearly aligned with one side or the
other (such as critique of or praise for Corbyn’s leadership record or qualities).
For others, determination was based on the degree to which the issues
were routinely highlighted by critical or supportive sources. So, for instance,
whilst allegations of anti-semitism within the Labour party are not explicitly or
necessarily a critique of the Labour leadership, they tended to be advanced
by those who were otherwise critical, and often linked the allegations to an
assumed failure of leadership, or a critique of its supporters.
The researchers took particular care to avoid making judgements about
a primary issue or source focus in online news items unless it was explicitly
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The results were then manually filtered to include only articles that were
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apparent (38 percent of articles were recorded as ‘other or unclear’ for the
issue category and 29 percent for the source category). This approach was
also followed when determining whether particular issues favoured opposing
perspectives on the leadership debate. So, for instance, articles that were
coded as reporting the ‘facts’ of shadow cabinet resignations or the vote of
no confidence in Jeremy Corbyn by Labour MPs were considered neutral in this
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respect, whilst those focused on arguments or statements (such as calls for
Corbyn to resign or pleas for party unity behind the elected leader) were coded
as critical or supportive of the leadership.
Not surprisingly, there was general congruence between the two
categories, i.e. most articles that were considered to focus on an issue
favourable to Corbyn also tended to focus on a source or group of sources
that supported him, and vice versa. But there were a significant number of
exceptions to this which underlined the need for both coding categories.
For instance, articles on Corbyn’s appearance before a Parliamentary Select
Committee hearing on anti-Semitism tended to focus on Corbyn himself as
the primary source, but on an issue that was generally advanced by his
critics (the problem of anti-semitism within the Labour Party).
For the television sample, the broadcast news archives at the
British Library were used to access the early and late evening news bulletins
on BBC One and ITV throughout the 10-day period. The sample was then
compiled using the same criteria as the online sample, i.e. stories that
focused on any of the Labour leadership crisis, anti-semitism report or
Corbyn’s response to the Chilcot report. These stories or story ‘packages’
were then coded first for prominence (lead headline, other headline or
other news). But when it came to issues and sources, a different analytical
framework was adopted in order to account for the nuances of the medium
and sample. Given that an individual news report on the main evening
bulletins tends to provide a summary of the day’s events and news related
to a given topic or story, making judgements about ‘primary’ issue or
source is inherently more difficult compared to print and online articles.
Instead, and in an effort to minimise subjective interpretation on the part of
researchers, the full range of issues was identified within each report, along
with the total airtime and number of unchallenged critical and supportive
voices that were featured.
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these present a relatively defined unit of analysis. It was also restricted to the
early evening bulletins on both channels to avoid double counting material
that was repeated on the later editions. However, a further qualitative analysis
included reports on both early and late editions as well as headline sequences,
anchor introductions and live ‘two-ways’ between anchors and correspondents.
This produced a considerably richer and fuller picture of the coverage and also
served to substantiate findings from the quantitative analysis.

4. Sources and Issues
4.1. An inequality of voice
Supportive sources predominantly consisted of Jeremy Corbyn himself,
the Labour MPs that remained loyal to his leadership, spokespeople from
Momentum (the grassroots activist group campaigning on his behalf), and Trade
Unions. Critical sources were largely made up of rebel MPs, as well as former
party leaders and Prime Ministers. Labour councillors, constituency officials
and individual party members spoke both for and against the leadership. When
analysing online articles, a judgement was made as to whether or not the story
was framed exclusively or predominantly around a particular type of source,
or group of sources, either named or un-named. The headline was used as an
indicator but not exclusive determinant of this. So, for instance, a story that was
headlined Angela Eagle vows to challenge Jeremy Corbyn if he fails to step down
indicated the potential for a primary source (Angela Eagle). In most cases, the
article attached to such a headline was predominantly framed around Angela
Eagle’s pronouncements, or un-named sources close to her. But in some cases,
the article would give equal attention to responses from Jeremy Corbyn, his
aides or other MPs critical of Eagle. Where there was comparable attention given
to contesting sources within a given article, no primary source was recorded,
even if the story was triggered or cued by a particular figure or group.
For comment and opinion pieces, identifying ‘voice’ was more
straightforward since the majority tended to be either explicitly critical or supportive
of the leadership. Figure 1 shows the proportions across the sample. This provides
the clearest illustration of the relative distribution of ‘voice’ in the coverage and
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This quantitative analysis was restricted to scripted news reports as
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reveals the dominance of those critical of Corbyn in all but one outlet (the BBC is
excluded here as it does not produce explicit opinion or comment articles).

FIGURE 1. Distribution of ‘voice’ in comment and opinion pieces
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When it came to news reports, a much less pronounced imbalance
was found with five out of eight outlets exhibiting greater preference for primary
sources critical of the leadership (with a more than 10 percent difference).

FIGURE 2. Primary sources in news items
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Whilst the BBC was more balanced in this measure compared to the
Telegraph, Daily Mail and Mirror newspapers, it was notably less balanced
compared to the Independent and IB Times. But the BBC’s source treatment
was particularly problematic in the main evening TV bulletins. Although the
number of sources expressing views on each side of the debate was only
moderately weighted in favour of Corbyn critics (13 versus 9), there was
considerable discrepancy in the proportion of airtime offered to each side, as
shown in figure 3.

FIGURE 3. Critical and supportive voices on the BBC and ITV
(unchallenged airtime in seconds)
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4.2. Issues that matter
When it came to the primary issue focus of online articles, there was
a significant discrepancy between the performance of newspapers on the one
hand, and the BBC and online-only outlets on the other. The former exhibited
a clear bias in favour of issues that tended to be pushed by critics of Corbyn
whilst the latter were relatively balanced in their coverage on this measure.
Figure 4 shows the proportion of primary issue articles that favoured critics
and supporters of the leadership across the sample.
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FIGURE 4. Proportion of primary issue categories in online news
(comment and news items combined)
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Unfortunately, the relatively inclusive approach adopted by BBC Online
in this context did not transcend to the TV bulletins. Here both the BBC and
ITV gave considerably more attention to issues favourable to critics but once
again, the imbalance was notably more pronounced on the BBC. Figure 5 shows
the total number of issue-frames present in news reports that favoured critical
versus supportive views of the party leadership. It also shows that the imbalance
in favour of critical perspectives was much greater on both channels when we
consider only headline stories.

FIGURE 5. Issue-frames favouring critical or supportive views in TV news
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As expected, the bulk of articles and reports in both online and
television samples were focused directly on the Labour leadership crisis. But
a significant minority also included reporting on the unveiling of two much
anticipated and controversial inquiry reports. The first marked the culmination
of Labour’s inquiry into allegations of anti-semitism within the party, which was
conducted by respected human rights lawyer and civil rights campaigner Shami
Chakrabarti. The second was the long-awaited Chilcot Inquiry into the Iraq War.
The latter was clearly a major news topic in its own right and we did
not expect Jeremy Corbyn’s response to the Chilcot report to be an especially
prevalent theme within the wider coverage. But it was one which intersected with
the on-going leadership crisis and we did consider it newsworthy to the extent
that Corbyn had been a longstanding voice of the anti-war movement and an
outspoken critic of Tony Blair. Indeed, his opposition to the Iraq War is often cited
as a key platform on which he was elected leader of the party. The publication of
the Chilcot Report also uniquely aligned Corbyn’s views with the general swathe
of newspaper opinion within the sample.
But whilst there were 18 articles within the online sample that were
focused on Corbyn’s response to Chilcot’s report (either prospectively or
retrospectively), more than half of these were carried by just two titles: the
Independent and IB Times. Indeed, the proportion of these articles within the IB
Times sample was more than five times that of the Guardian and Daily Mail and
more than ten times that of the Mirror, all of which harboured a longstanding
opposition to the war in line with Corbyn’s views. The BBC website carried one
article focused on Corbyn’s response but, strikingly, made no mention of it in
either of its main evening bulletins on the day the report was published.
A much greater spotlight was cast over Corbyn’s response to the
anti-semitism report. But this was predominantly framed in negative terms
as a result of fresh allegations of anti-semitism raised in respect of Corbyn’s
statement that “our Jewish friends are no more responsible for the actions
of Israel than our Muslim friends are for the various self-styled Islamic states
or organizations” which was purported to draw a parallel between the Israeli
State and terrorist organisations (a charge which he strenuously denied). In
addition, Labour MP Ruth Smeeth accused Corbyn of a failure of leadership in
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not reprimanding an activist who alleged she was working in partnership with
the Telegraph.
But there was another story which, to its credit, was given equal coverage
in the BBC online sample. This highlighted the main finding of Chakrabarti’s
report that “Labour is not overrun with anti- semitism” and its decision not to
recommend a permanent ban of any suspended MPs. Apart from the BBC, there
were just two other articles within the entire sample that adopted this as a
primary issue focus: one carried by the Mirror and the other by the Independent.
Whilst BBC television reports made frequent reference to the fresh allegations
of anti-semitism that surfaced during and after the report’s launch, no mention
was made of the report’s actual content.

6. Spotlight on the BBC
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The BBC often responds legitimately to accusations of television
bias with reference to the diversity of its news output across channels. This
is legitimate because it is consistent with both its own guidelines and Ofcom’s
Broadcasting Code, which applies to all UK broadcasters, and allows for
impartiality to be achieved across a series of editorially-linked programmes rather
than within a single bulletin. But the guidance in both cases is nevertheless
vague on this point, and the BBC Trust has in the past emphasised the need for
‘mainstream’ news programmes to demonstrate impartiality within, as well as
across, its output (BBC Trust, 2007). In its comprehensive review of the breadth
of opinion in BBC output carried out in 2013, the Trust also made clear that
whilst it is fitting for wider programming to explore the ‘wagon wheel’ of diverse
views on any given topic, news programmes are rightly inclined to focus on the
most prominent binary or opposing views.
In-depth and analysis news programmes such as BBC 2’s Newsnight
and the Andrew Marr Show have a reputation for playing an agenda-leading role
and this was evident to some extent in our sample. For instance, Len McCluskey
(general secretary of the Unite union) appeared on the Andrew Marr show
mid-way through our sample period and his outspoken support for Corbyn and
critique of rebel MPs on that day triggered much of the relatively pro-Corbyn
coverage within the sample.
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news agenda, the main evening bulletins on BBC One reach a considerably
larger audience, most of whom cannot reasonably be expected to watch its more
in-depth news output on other channels and at other times. As such, we might
expect impartiality rules to dictate a particular sensitivity towards fairly reflecting
opposing views within mainstream bulletins. But that does not appear to have
been the case here.
More problematic was the way in which BBC reporters used particular
language and imagery when discussing the crisis that systematically undermined
the legitimacy of arguments in support of the Labour leadership. This was
evident in a qualitative analysis that looked at both the early and late evening
bulletins, as well as ‘in studio’ elements including anchor introductions, headline
sequences and live ‘two-ways’ between anchors and correspondents.
One of the most striking patterns that emerged was the repeated use
of language that invoked militarism and violence. This is not surprising given
that the prospect of Labour facing a ‘civil war’ was inherently newsworthy. But
BBC correspondents tended to ascribe militancy and aggression exclusively to
Jeremy Corbyn and his supporters rather than Labour rebels, in spite of the
fact that the leadership was, throughout this period, largely on the defensive
in responding to attacks and accusations by rebel MPs. The picture conveyed
was one of Corbyn and his supporters adopting hard line stance in ‘refusing to
back down’ and risking the future of the Labour Party in doing so. The following
extracts were typical of the language used in and around reports in this context,
especially during the first four days of the sample period when the attempted
‘coup’ was in full force and occupied headline status
“[Jeremy Corbyn] is at war with his own MPs and it’s a war he
means to win”
“His army of followers as hostile to most Labour MPs as he is,
spear carriers in a civil war he’s now determined to fight and
win at all costs”
“making the rebels’ worst nightmare come true”
Related to this was an explicit emphasis on the apparent unreasonableness
and stubbornness of Jeremy Corbyn, described in one report on both the early
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and late evening edition as “anti-capitalist and no compromise”. But this
was in conflict with several aspects of Corbyn’s leadership record such as his
appointment of a relatively inclusive shadow cabinet prior to the resignations,
and his decision in November 2015 to allow MPs a free vote on whether or not
to go to war in Syria.
Nevertheless, Corbyn’s position in the Labour leadership crisis was
repeatedly described in terms that invoked bewilderment over his defiance. The
BBC’s chief political editor Laura Kuenssburg remarked in a live two-way on BBC
News at Six:
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Now the danger of course in all of this is while they’re engaged,
locked in this complete battle with him refusing to back down
that so much damage is done to the Labour party that it could
take them years to recover from this if they actually recover
from this at all. But Mr Corbyn’s team is still sure they have
the overwhelming support of Labour party members across the
country who backed him so enthusiastically in the heady days
of last summer. But as this slow moving car crash continues I
have to say relying on the Labour party members support for
good is a hell of a gamble for Mr Corbyn’s team to take.2
What is particularly noteworthy about this extract is that it appears, on
the surface, to exhibit balance by referring more or less equally to the two main
‘issues’ advanced by each side of the debate. The rebels –whose subsequent
campaign was named ‘Saving Labour’– have persistently sought to emphasise
what they see as the disastrous consequences for the party that would result
from the Labour leader remaining in post. In contrast, Corbyn’s supporters have
generally contested these claims arguing that, far from being a destructive force,
Corbyn’s grassroots support could and should serve to unite and reinvigorate
the party. But in the statement above, which was typical of the language used
across the BBC television sample, the perspective of rebel MPs was unattributed
and reported as ‘fact’, whilst the view of “Mr Corbyn’s team” is both attributed
and questioned at the end of the statement.
2

BBC News at Six, 29th June
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sources within the rebel camp specifically in regard to supposed ‘evidence’ of
Corbyn losing support among either Trade Unions or party members. In a weekend
edition, reporter Chris Mason declared that “I’ve been sent this dossier by a
recently resigned shadow cabinet minister attempting to highlight how support
for their leader is beginning to slip away amongst Labour’s grassroots.”3 But
there was no mention of any evidence underpinning this dossier, nor any attempt
to alert viewers of its possible or likely one- sided perspective. Given that the
use of single un-named sources in high profile political controversies has been
the subject of a number of editorial crises within the BBC over recent years, we
might have expected reporters to be more cautious in reporting on such claims.4
As well as attributing hostility and intransigence to Jeremy Corbyn and
his team, journalists also tended to describe Corbyn’s grassroots supporters
in this way, often using pejorative terms such as “far left backing” and “hard
core support”. At other points, this kind of language was used in a questioning
rather than assertive way, such as when reporter John Pienaar introduced a
party activist speaking at the launch of Labour’s anti-semitism report with the
leading question “was this far left prejudice?”
Of course, in doing so the reporter was not explicitly endorsing the
accusations of anti-Semitism levelled at the activist, who suggested that a
Labour MP was working “hand in hand” with the Telegraph newspaper. But the
juxtaposition of the words ‘prejudice’ with the phrase ‘far left’ reinforced the
notion that anti-semitism was somehow associated with Labour’s shift to the
left under Jeremy Corbyn, a point that critics of the Labour leadership have
been pushing since he was elected. What’s more, although this question clearly
conveyed the views of those who accused the activist of being anti-semitic, it
was not followed by any reference to contesting views, including the activist’s
own response to the accusations.
In contrast to the notions of hostility and intransigence, there was also
repeated use of language and imagery that associated Corbyn with weakness

3

BBC National News, 3rd July

4

In the aftermath of the Hutton Inquiry in 2003, the BBC revised its editorial guidelines to emphasise the need
for extra caution when dealing with single un-named sources, especially in high profile political controversies.
See http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/pdf/neil_report.html
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and failure. Descriptive words and phrases such as “awkward”, “laughing stock”
and “no authority” were used repeatedly without qualification.
Particularly noteworthy in this respect was the closing statement of a
report on the BBC News at Six which concluded that “This is a fight only one
side can win. The others being carted off to irrelevance. The place for political
losers”. This was set against a shot of a moving garbage truck emblazoned with
the word ‘CORBYN’.

7. Conclusion
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What we found overall was a marked and persistent imbalance
in favour of sources critical of Jeremy Corbyn, the issues that they sought to
highlight, and the arguments they advanced. This was the case across both
the online and television sample. Online news stories overall were almost twice
as likely to be written by, or focus on sources critical of Corbyn compared to
those that were supportive. The BBC evening news bulletins gave nearly twice
as much unchallenged airtime to sources critical of Corbyn compared to those
that supported him (an imbalance that was not matched by ITV which gave
considerably more equal attention to opposing voices).
All four newspapers within the online sample favoured sources opposed
to Corbyn’s leadership along with associated issues. This was to be expected
given that even the Labour-supporting Guardian and Mirror newspapers had
both declared an official editorial position calling for Corbyn to resign. The
most balanced outlets overall were those that do not or no longer operate on
legacy platforms: the Independent, International Business Times (IB Times) and
Huffington Post. Of these, both the Independent and Huffington Post exhibited a
slight tendency to favour sources critical of the Labour leadership and the issues
they tended to highlight, whilst the IB Times was the only outlet in the sample
to give relatively greater prominence to Corbyn’s supporters and associated
issues. It was also the smallest outlet in the sample in terms of both audience
reach and volume of coverage. These three outlets are further distinguished by
their relatively non-partisan editorial stance. Two of them also accounted for
over half of all the coverage across the sample focused on Corbyn’s response
to the Chicot report.
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by the BBC, especially on its main evening TV bulletins. In view of the dominant
reach of television news, as well as relatively high levels of audience trust
attached to it, this sample was also subjected to a qualitative analysis in order
to identify more nuanced themes and patterns in the language and imagery
used. What was particularly striking here was the degree to which the Labour
leadership and its supporters were persistently talked about in terms that
emphasised hostility, intransigence and extreme positions. Given that pro-Corbyn
sources were, in most cases, responding to attacks and critiques by members of
the Parliamentary Labour Party, this suggested an underlying editorial slant that
is out of step with at least the spirit of the Broadcasting Code and the BBC’s own
guidelines on news impartiality and balance.
It’s important to acknowledge that, in the case of the BBC, the sample
did not reflect the breadth of its news coverage which spans many different
programmes on both television and radio, as well as its 24 hour news channel.
Indeed, both the Andrew Marr Show and BBC Two’s Newsnight were key vehicles
that, at times, leveraged issues and sources favourable to Corbyn across the
wider media. But our sample does include two of the BBC’s most watched daily
news bulletins that provide a summary of the main news on any given day.
Demonstrating impartiality and balance within these programmes, especially
amidst such intense political controversy and conflict, would seem to be in
keeping with, if not central to, the BBC’s public service mission.
Importantly, the research also shows that bias in the coverage was
not inevitable or unavoidable. Whilst the apparent avoidance of the media by
the Labour leadership was a prominent theme throughout, this did not prevent
journalists from reporting both sides of the debate, as demonstrated by the
minority of outlets in the sample that exhibited relative balance. Whilst those
close to Corbyn may not have been as active in ‘briefing’ the media proactively
as Labour rebels, they provided a constant voice in support of him. Coupled with
this, Corbyn himself made almost daily public statements and responses to the
crisis throughout the period.
Overall, our findings strongly suggest that in a period of intense conflict
and instability within Britain’s largest political party, mainstream news – and
especially the BBC - gave disproportionate prominence and attention to voices
critical of the Labour leadership, and systematically marginalised or maligned
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opposing views. In many cases, including the BBC, this extended far beyond the
definitional advantage of Corbyn critics that we might expect given that the crisis
was triggered by the shadow cabinet resignations.
This raises serious concerns regarding the diversity of political news
coverage to which the majority of citizens are exposed and the BBC is especially
important in this context, given that its online news services reach over half
the population on a weekly basis, and two thirds rely on its television news
programmes. Amidst the social fracturing and polarisation of democratic life
post- Brexit, this study demonstrates the need for a more plural and inclusive
PSM on prime time and flagship programmes.
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Resumen
Vivimos momentos desconocidos de manipulación informativa, que ilustramos con algunas
referencias a RTVE. Frente a quienes proclaman, desde el relativismo, la “muerte de la
verdad” y de las certezas, proponemos un nuevo marco epistémico desde una antropología
comunicacional de base neurocientífica. El principio de relatividad del conocimiento (y, por
tanto, de la información) desde nuestro vivir emplazado y en constante desplazamiento es
la base de una deontología a la que no se debe renunciar. Desde estas bases hemos de
perfilar nuevas metodologías de análisis que pongan en evidencia el alcance de procesos
de “infoxicación” que han extendido la “doctrina del shock” al ámbito comunicativo e
informativo, al servicio de los más oscuros intereses económicos y políticos, y en perjuicio
de la mayor parte de los seres humanos del planeta.

Abstract
We live unknown moments of informative manipulation, which we illustrate with some references
to RTVE. In front of those who proclaim, from relativism, the “death of truth” and certainties,
we propose a new epistemic framework from a neuroscientific-based communication
anthropology. The principle of the relativity of knowledge (and, therefore, of information) from
our lived “placement” and in constant “displacement” is the basis of a deontology that should
not be renounced. From these bases we have to outline new methodologies of analysis that
highlight the scope of “infoxication” processes that have extended the “doctrine of shock” to
the communicative and informative field, at the service of the most obscure economic and
political interests, and in damage to most of the planet’s human beings.
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Los días iniciales del otoño de 2017, a los cuarenta años del inicio del
proceso democrático en España tras las elecciones generales del 15 de junio
de 1977, estamos viviendo cotas desconocidas de intoxicación informativa
(“infoxicación”), de desinformación, de ocultación de datos, de medias verdades,
de confusión radical entre información y opinión, de apelación a los instintos…
Esta inédita violencia mediática (pues de violencia se trata) no es ajena al
peligroso proceso de polarización que se produce no solo entre la ciudadanía
de Cataluña, dividida entre los que desean la independencia de España y
los que no lo hacen1, sino en todo el Estado, cruzado por manifestaciones
–desconocidas en democracia– de violencia simbólica. Podríamos extender
estas consideraciones a otras dinámicas mundiales, por ejemplo, para explicar
la confrontación entre Estados Unidos y Corea del Norte.
El 23 de octubre de 2017 el Consejo de Informativos de RTVE pidió
“coherencia al Gobierno de Mariano Rajoy y a los partidos que apoyan la
aplicación del artículo 155 de la Constitución”, a través de un comunicado
conjunto de los tres Consejos de Informativos de RTVE: “Creemos oportuno
subrayar la paradoja que supone querer intervenir TV3 para ‘garantizar la
transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el
1

La escritura de este trabajo se produce en el contexto de una España sacudida por los efectos la demanda
de independencia articulada por parte de la población catalana, que puede resumirse del siguiente modo:
el Govern de la Generalitat resulta de una coalición electoral reunida con el objetivo de promover la
independencia de Cataluña. Dicho gobierno autonómico plantea un referéndum de autodeterminación, fijado
para el día 1 de octubre de 2017, que el gobierno de España declara ilegal y que, según los observadores
internacionales, no cumple con las garantías necesarias para una consulta de este tipo. La votación se
celebra, no obstante, en una jornada en que se producen cargas policiales sobre los votantes. En virtud
de los resultados de esta consulta, a la que los partidos contrarios a la independencia habían llamado
a no participar, el parlamento autonómico aprueba una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
En respuesta, el gobierno de Madrid decide intervenir las instituciones y las cuentas de la Autonomía
catalana mediante la activación del artículo 155 de la Constitución Española, hasta la convocatoria de
nuevas elecciones autonómicas. Todos estos acontecimientos políticos han sido objeto de una cobertura
periodística que el Consejo de Informativos de TVE ha considerado muy sesgada en relación con su propio
medio. La Federación Internacional de Periodistas, por su parte, ha pedido respeto hacia los profesionales
de la prensa en el cumplimiento de su labor. En la misma línea se manifestó Periodistas sin Fronteras,
sobre todo a raíz de la presión ejercida por los periodistas en las instituciones gobernadas por partidos
independentistas. El Estado español llegó a considerar incluso la posibilidad de intervenir TV3, la televisión
autonómica catalana, algo que finalmente no sucedió.
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pluralismo político’, cuando en RTVE no se está cumpliendo dicho mandato”,
afirman. Lo cual, por cierto, no exime de su responsabilidad de manipulación
televisiva a TV3: aunque no constituya ahora el objeto de nuestra reflexión, los
principios que aquí proponemos son igualmente aplicables a cualquier medio
público, independientemente de su alcance estatal, autonómico o local. E
incluso –con sus oportunos matices– a los medios de titularidad privada que
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también inciden en el espacio público.
Los informes del Consejo de Informativos abundan en ejemplos de
manipulación, que se han disparado con ocasión de la crisis de Cataluña, y
que cubren toda la posible tipología de la desinformación, algo verdaderamente
impropio en una corporación pública: ausencia de cobertura informativa ante
acontecimientos de interés público, omisión total de determinadas informaciones,
relegación de noticias a tiempos y posiciones irrelevantes cuando su difusión
perjudica al partido del Gobierno, neutralización con otras noticias que apenas
guardan similitud ni proporcionalidad con las que se quiere relativizar, tertulias o
debates sin presencia de determinadas opciones políticas o sociales, inclusión
de subtítulos deliberadamente equivocados o tendenciosos, ilustración de
noticias con imágenes de otros acontecimientos, utilización intencionada de
determinados encuadres para distorsionar la información (por ejemplo, en
las distintas manifestaciones), emisión de opiniones provenientes de un solo
sector de la representación política (por ejemplo, ante el discurso del Rey)…
Se trata de prácticas coincidentes con los testimonios de los
periodistas de TVE entrevistados entre 2015 y 2017 por el equipo del proyecto
de I+D (2013-2016) “Dinámicas de relación ante el cambio social: contextos,
contenidos, productores, público y produsuarios en las noticias de TVE e YLE”,
codirigido junto a María Lamuedra Graván. Los resultados de dicho trabajo
ponen de manifiesto que los profesionales de la cadena pública nacional
denuncian repetidamente una voluntad de control partidista que consideran muy
superior a la de la época (una voluntad) en que Alfredo Urdaci fue Director de
Informativos, cuando TVE resultó incluso condenada por la Audiencia Nacional
por manipulación. Testimonios como “estamos en un momento malo, peligroso,
la peor época que he vivido yo en la historia”, eran ya frecuentes antes de la
explosión de la crisis territorial catalana (Madariaga y Lamuedra, 2016, p. 24).
También en el mes de octubre de 2017, la portavoz de Izquierda Unida
en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, denunció ante la Comisión Europea la
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ha instaurado en los programas informativos de TVE. Se trata –afirma– de una
“práctica sistemática” que, además de haber sido denunciada por el Consejo
de Informativos de la Corporación y estar documentada en los informes que
elaboran desde hace varios años, vulnera la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. “Los informativos de la televisión pública están rebasando
todos los límites posibles, con claras manipulaciones e informaciones sesgadas
que se han convertido en un arma propagandística del Gobierno de Rajoy, tal y
como evidencian los informes que elaboran los propios trabajadores”, afirma la
europarlamentaria.
Uno de los últimos casos en el mes de noviembre de 2017 rebasa ya
las dinámicas manipuladoras más burdas y grotescas: atónitos se quedaron
los espectadores del programa informativo Informe Semanal de TVE cuando
pudieron observar cómo se presentaba al ex President de la Generalitat, Carles
Puigdemont, con un tema de la banda sonora de El Exorcista sonando de fondo…
Toda esta ceremonia de la confusión aparece sobre el trasfondo
de una posible intervención de Rusia: “La maquinaria de injerencias rusa
penetra la crisis catalana. La red global que actuó con Trump y el Brexit se
dedica ahora a España” era el titular de una importante noticia del diario El
País, del 25 de septiembre de 2017. Nos encontramos, pues, en escenarios
desconocidos de guerra informativa a través de los nuevos medios y redes de
comunicación e información.
Algunos, cínicamente, afirman –como si ello justificara el “crimen de lo
real” de que hablaba ya Baudrillard (2000)– que nos encontramos en la era de
la “posverdad”, en la proliferación infinita de los “fakes”, en un relativismo que
creemos inaceptable y muy peligroso. Nuestra reflexión intenta trazar algunas
coordenadas desde las que estos fenómenos relativamente nuevos puedan
encontrar una respuesta.

2. La máquina del fango
La realidad es otra, y ya nos lo advirtió Umberto Eco en sus dos últimas
obras (2015 y 2016): en Número cero nos hizo ver la potencia de la “máquina del
fango” de los medios de comunicación, también la utilización interesada de la
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“manipulación, la censura y el doble rasero” que el Gobierno de Mariano Rajoy
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información y de las noticias en tramas de corrupción que implican los ámbitos
económico, político y mediático; en De la estupidez a la locura. Crónicas para
el futuro que nos espera, denunció el hecho realmente insólito de la búsqueda
de notoriedad a cualquier precio: “con tal de que alguien nos mire y hable de
nosotros, estaremos dispuestos a todo”. Pero, sobre todo, denuncia la pérdida
de un sentido común compartido que permita intensificar los efectos positivos
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de la comunicación en red y mitigar sus muchas consecuencias negativas, para
intentar sobrevivir en un mundo que parece haber perdido el rumbo.
Fue precisamente Umberto Eco quien tuvo el acierto de acuñar, a
mediados de los ochenta, los términos de “paleotelevisión” y “neotelevisión”
para referirse a dos modelos diferentes de representación de la realidad, dos
dispositivos (también en el sentido que otorga a este término Giorgio Agamben,
2015) semióticos cuyas premisas, retóricas y efectos se separan radicalmente.
Para complicar aún más este panorama, Carlos Scolari aporta en 2008 el
término “Hipertetevisión”, si bien desde 2005, y ya en varias intervenciones
como primer Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, vengo utilizando
el término “Transtelevisión”, de mayor alcance. Otros investigadores se refieren
desde hace una década a la nueva multimedialidad y a la superación del hecho
televisivo convencional.
En nuestra reciente aportación “Nuevas narrativas en el tercer entorno.
Narratividad ontológica y transdiscursividad” insistíamos en que aspectos
reiteradamente referidos en las dinámicas de transformación comunicativa
e informativa, tales como la hibridación artística y genérica, la disolución de
fronteras entre discursos factuales y discursos ficcionales, las crisis del yo y
del sujeto, la fragmentación y los formatos breves, la interacción, la pluralidad
de dispositivos a través de los que circulan los relatos (narración multimodal
y transmedial), etc., deben encontrar un marco comprensivo más general, que
intentaremos proponer desde la Teoría del Emplazamiento/Desplazamiento
(TE/D) y la Semiótica Transdiscursiva (ST), la cual pone el acento en la dimensión
dinámica de los discursos que fluyen, influyen, confluyen o se confrontan, desde
el poder que circula a través de ellos, condicionando y transformando la realidad.
Lo cierto es que desde los inicios de la radiodifusión a través de ondas
herzianas hasta la actualidad se han producido profundas transformaciones
–no sólo tecnológicas o sociales– que terminan afectando a todo el ámbito
humano, comenzando por esa “ecología de la mente” de que hablaba Gregory
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necesitamos nuevos instrumentos epistémicos que, desde una antropología
comunicacional y con los incipientes aportes de las neurociencias, puedan
trazar un horizonte que permita el replanteamiento de los marcos legislativos
e institucionales en relación con el ecosistema de medios, que se sitúa en la
triple ecología mental, social y medioambiental.

3. Vino nuevo en odres viejos
El problema de todo lo que nos está sucediendo no deriva solo de
las peligrosas fuerzas involutivas que amenazan con desmontar los mayores
logros del “Estado de Bienestar” en occidente y hacer regresar en décadas los
derechos duramente conquistados, a través de “la doctrina del shock”. Deriva
también de la incapacidad de hacer frente a esta noche oscura de la Historia que
se anuncia por doquier, por falta de cauces e instrumentos críticos y reactivos.
El reciente libro de Naomi Klein, de significativo título, nos lo indica: Decir no
no basta. Una obra que revela, entre otras cosas, que la desorientación que
sentimos nos la han provocado deliberadamente. Que por todo el mundo, para
generar una crisis tras otra, se están utilizando tácticas de shock diseñadas
para forzar políticas que están arruinando a la gente, el medio ambiente, la
economía y hasta nuestra seguridad. Que los extremismos no son sólo hechos
aberrantes sino un cóctel tóxico de nuestro tiempo, deliberadamente buscados
e instrumentalizados por los más oscuros intereses. Y que ponen en marcha el
principio de enantodromía: toda realidad, llegada al extremo, se transforma en
su contraria. Por ello no nos pueden resultar del todo extrañas determinadas
sinergias o coincidencias entre actores políticos, económicos o sociales
aparentemente antagónicos.
Todo lo que nos está sucediendo exige un nuevo marco comprensivo,
que implica no solo la racionalidad, sino también la emocionalidad. Las viejas
ideas no sirven ya para hacer un análisis riguroso y crítico del mundo en el que
vivimos. Tampoco para entender el lamentable papel de muchas televisiones
“públicas” en las actuales dinámicas de “infoxicación”, que muchas veces
apelan ya más directamente a los sentimientos –y a las más bajas emociones–
que a los pensamientos.
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Bateson. Y para intentar comprender estos rápidos procesos de cambio también
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Las ideas que esbozamos a continuación son sólo tanteos en la tiniebla.
Intentos de ofrecer nuevas coordenadas para situar realidades realmente
inéditas, aunque tristemente se parezcan mucho a otros momentos del pasado.
Los datos que avalan nuestros análisis y propuestas son relativamente fáciles
de conseguir. A pesar de sus falsificaciones, testimonios quedan en nuestras
hemerotecas de que nunca se ha llegado, en democracia, a un grado tal de
envilecimiento en las dinámicas informativas de la televisión pública estatal,
ni siquiera en los tiempos negros de Urdaci y el aznarismo, como de nuevo
atestiguan los profesionales entrevistados en el proyecto de I+D+i, como ilustra
el siguiente extracto:

E-ISSN: 2173-1071

No había una manipulación tan estructural, sí la había,
pero no tan estructural [como hoy]. […] Yo discrepé como
jamás discrepé, pero te digo que yo encontré un respeto que
ahora no lo tengo. ¿Por qué? Porque Urdaci era periodista
y venía de muchos de sitios donde había sido […] jefe de
informativos de la Cadena Ser, Urdaci había sido conductor
de las mañanas de RNE, con gobiernos del PSOE, con Felipe
González. Entonces es verdad que se abonaron a una idea
de manipular la información, porque lo hicieron, lo hicieron
con mucha insistencia, pero había bastante más respeto al
profesional. Y lo que no hubo entonces, frente a lo que hay
ahora, es una acción tan intensa de atacar al derecho laboral
y al derecho de convenio del trabajador. (Entrevista a redactor
con larga trayectoria en Centro Territorial de Sevilla)
Las constantes denuncias de los Consejos de Informativos de TVE,
en ocasiones avaladas por lo poco que queda de autoridades de regulación
en nuestro país (Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Consejo Audiovisual de
Andalucía), son sólo la punta de un “iceberg” de más profundo calado.
Los últimos datos sobre la posible implicación del Presidente de RTVE
en tramas de corrupción como el caso Lezo son también una muestra de lo que
indicamos. Y explicaría con más claridad hechos como la denuncia del Consejo
de Informativos en su informe trimestral de agosto de 2017: “desde que
estallase el conocido como caso Lezo, este Consejo constató una progresiva
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relato informativo relacionado con los asuntos de corrupción que señalan
directamente al Gobierno o al partido que lo sostiene”.
En su conocido libro Storytelling. La máquina de fabricar historias y
formatear las mentes, Christian Salmon desvela cómo una buena historia es
la nueva arma de distracción masiva que los políticos utilizan para vender sus
mensajes al público (de ahí, también, el éxito de un perverso “neuromárketing”):
la narración como una manera de engañar, simular, convencer y movilizar a
la opinión pública, los pequeños relatos ante la muerte de los metarrelatos.
Desde hace unos años, el arte de contar historias se ha convertido en el arte de
la manipulación: comunicación política, construcción de imaginarios, mentiras
sofisticadas..., el storytelling resulta mucho más eficaz que la propaganda
porque no pretende tanto modificar las convicciones de las gentes como
hacerlas partícipes de una historia apasionante, de una gran novela. Apunta a
la credulidad. Hemos pasado así –como afirma Salmon– de la “opinión pública”
a la “emoción pública”. Lo importante ya no es el debate de ideas, sino la
regulación de las emociones. La constante alusión al éxito o fracaso de las
diferentes narrativas en el caso de la crisis de Cataluña es un buen ejemplo de
ello, que habrá que estudiar a fondo si queremos entender las falsificaciones
de la realidad por parte de tirios y troyanos: verdades a medias, ocultaciones,
énfasis en aspectos determinados de la realidad que hacen imposible entablar
un verdadero diálogo que, ante todo, ponga en valor la importancia del arte de
la escucha activa y del respeto al otro y sus razones. Y, sobre todo, hipertrofia
de lo emocional, removida al compás de las banderas, en una patética guerra
de “patrias” (encarnación del imaginario androcéntrico), frente a nuestra única
“matria”, la Tierra, el planeta en el que vivimos y en el que todos los seres
humanos deberían tener garantizados, de hecho, los Derechos Humanos que
se reconocen como cuestión de principio. También el derecho a tener acceso a
la información que está en manos de entidades públicas, como parte integrante
del derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido por la Resolución
59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946; así
como por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión
incluye el derecho de “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

E-ISSN: 2173-1071

deriva en la información de los telediarios tendente a reducir o minimizar el
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4. Necesidad de un nuevo marco comprensivo.
Hasta ahora, el enfoque con el que se analizaba la importancia de los
medios de comunicación ha sido bastante extrínseco y funcional. Como si, por un
lado, estuviéramos los seres humanos con nuestros pensamientos y sentimientos,
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con nuestros deseos y temores y, por otro, todo un conjunto de posibles “inputs” que
podían afectar estos estados mentales, cuando la realidad indica complejas redes
interactivas con constantes flujos, influjos, cortocircuitos y retroalimentaciones.
Es cierto que desde los comienzos de los análisis derivados del
marxismo y de la economía política de la comunicación se indica que sin una
“superestructura ideológica” que responda a los intereses de la “infraestructura
económica” resulta imposible mantener el statu quo radicalmente injusto en el
que vivimos. Y para ello resultan imprescindibles los “aparatos ideológicos” a
los que vendrían a incorporarse las nuevas técnicas de radiodifusión desde las
primeras décadas del siglo XX.
Siempre se ha sido consciente de la importancia del sistema de
medios, a los que, en los países occidentales caracterizados por la separación de
poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), se les llamó “cuarto poder del Estado”.
Con todo, parecía más casi un “contrapoder” que, precisamente, podía corregir
los excesos de los otros poderes, los cuales, por el contrario, siempre contaban
con la amenaza de que sus corruptelas acabaran trascendiendo a la opinión
pública con sus posibles y dramáticas consecuencias. Una clara expresión de
dicha realidad fue la caída del Presidente Nixon en el caso Watergate.
Poco a poco, los investigadores fueron constatando que, por encima
del efecto inmediato y directo de los medios, el ecosistema mediático terminaba
creando un estado de opinión que iba más allá de lo meramente circunstancial.
Se comenzó a hablar de los medios de comunicación como primer poder (sin
contar, por supuesto, con el poder económico, al servicio del cual suelen estar,
y que quedaba casi siempre oculto). Se insistió en la importancia de los medios
para crear la “agenda setting” o, incluso, como elementos fundamentales en el
proceso de construcción social de la realidad. En varios trabajos he insistido en
la importancia de los medios en la construcción de los imaginarios sociales (en
el sentido de Castoriadis o de Bourdieu).
Por ello –se insistía– los medios no podían perder su sentido
deontológico de responsabilidad pública (fueran de control público o privado), ni
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que no hay punto neutro posible: si no informan, desinforman; si no forman,
deforman; si no entretienen, aburren (extremo este que parece el único al que
ningún medio quiere renunciar). Se trata, pues, de la supuesta polarización de
los medios hacia la sociedad del espectáculo que denunciara Guy Debord; hacia
las dinámicas del simulacro que tan acertadamente anticipara Baudrillard.
Nadie duda de la influencia de los medios y redes de comunicación
en la conformación de los estados mentales y de las dinámicas de opinión. Si
no fuera así, los poderes fácticos no se tomarían tantas molestias ni gastarían
tan ingentes sumas económicas en intentar controlar los flujos informativos.
La información, en efecto, es poder. Y su control parece irrenunciable para
las formaciones políticas que no se han podido resistir a manipulaciones
mediáticas como las arriba referidas en TVE o en TV3, por sólo citar ámbitos
distintos de lo público.
Cuestión bien distinta es cómo analizar –y, sobre todo, cómo
cuantificar, que parece ser la forma dominante del conocimiento en nuestros
días– los efectos de los medios sobre las dinámicas mentales y sociales.
Todos reconocen la extrema complejidad de los procesos y la importancia de
otros factores que van más allá del flujo informativo emitido. De entre ellos,
ninguno tan importante como los estados de creencia y opinión previos, que
en la actualidad, ante la aparente diversidad en la opción de medios, parecen
buscar bucles de retroalimentación de los sesgos cognitivos, en dinámicas muy
radicales de sesgos confirmatorios.
Todo se complica aún más si a ello añadimos lo aportado por el
Premio Nobel de Economía 2002, Daniel Kahneman, en su obra Pensar rápido,
pensar lento, donde nos ofrece una revolucionaria perspectiva del cerebro y
explica los dos sistemas que modelan cómo pensamos. El sistema 1 es rápido,
intuitivo y emocional; mientras que el sistema 2 es más lento, deliberativo y
lógico. Kahneman expone la extraordinaria capacidad (y también los errores
y los sesgos) del pensamiento rápido y revela la duradera influencia de las
impresiones intuitivas sobre nuestro pensamiento o nuestra conducta. Una
buena parte de los flujos informativos manipulados se dirigen y apelan al sistema
1 de nuestro cerebro, pero no cabe duda alguna de que dejan un importante
poso que afecta al propio sistema interpretativo de los receptores. Queremos
con ello subrayar algo que no nos parece suficientemente puesto de relieve en
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el libro de Kahneman: si bien es cierto que la memoria asociativa, el núcleo del
sistema 1, continuamente construye una interpretación coherente de lo que
sucede en nuestro mundo en cada instante (lo cual nos permite reaccionar con
la agilidad imprescindible para la vida), mientras que el sistema 2 actúa con
mucha mayor complejidad; las interinfluencias entre uno y otro son constantes.
Y, sobre todo, los sesgos y errores forzados por la información manipulada en
el sistema 1 acaban sedimentando cambios o transformaciones en las bases
mismas del sistema 2, desde las cuales desplegamos nuestro pensamiento
más riguroso y sistemático. La “infoxicación” actúa sistemáticamente sobre
nuestro “pensar rápido”, provocando constantes sesgos y errores, pero acaba
afectando a nuestra misma capacidad de un pensamiento reflexivo que es, al
fin y al cabo, el que nos ha hecho humanos.
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5. Una antropología comunicacional
neurocientífica
Cuanto venimos indicando abona el convencimiento de que, tras
cada planteamiento, tras cada pensamiento o sentimiento, tras cada hecho
comunicativo, tras cada acción, hay una visión profunda de lo humano (que
no tiene, por cierto, por qué ser estática y, de hecho, se va enriqueciendo y
transformando constantemente).
Desde los más vigentes presupuestos científicos tenemos que romper
en el siglo XXI muchos de los estereotipos sostenidos por la humanidad durante
muchos siglos, comenzando por nuestra comprensión compleja e implicadora
de la materia y la energía del universo al que pertenecemos. Hoy no podemos
sostener, sin más, que en nuestro entorno tenemos los tres grandes reinos
con que Linneo completara en 1735 la división aristotélica de los seres vivos
(vegetabilia, animalia) al añadir el reino de los minerales (lapides). Y no sólo
porque se nos haya complicado la clasificación de los reinos biológicos a siete,
según las aportaciones de Ruggiero et al. (2015): archaea, bacteria, protozoa,
chromista, fungi, plantae, animalia… Sobre todo, porque sabemos que los seres
humanos somos también minerales y vegetales, que en nuestro cuerpo hay
sodio, potasio, hierro… y que nuestra flora intestinal actúa, según indican
algunos científicos, como un “segundo cerebro”.
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interacción y complejificación organizadas gracias a potentes sistemas
informativos (nuestra propia información genética), revela que estamos
emplazados a cada instante en espacio, tiempo, materia y mundo de
conciencia, pero en continuo y constante desplazamiento, como ya proclamara
el heraclitiano “pánta réi”. Ello nos obliga a adoptar perspectivas mucho más
amplias y complejas acerca de lo humano y su propia organización, que han de
dar lugar a importantes cambios sistémicos en el futuro si realmente queremos
asegurar nuestra supervivencia a través de una vida digna de ser llamada humana.
No tenemos cuerpo: somos cuerpo. O mejor: un complejo sistema
cuerpo-mente en constante interacción con el entorno, con lo demás y con los
demás. Ya Antonio Damasio, en su conocido libro Y el cerebro creó al hombre, ha
llamado la atención sobre la complejidad de nuestros mecanismos cerebrales
que en absoluto están al margen ni son ajenos al cuerpo que somos, y que
implican todas las dimensiones motoras, emocionales, racionales y ejecutivas
que constantemente se interinfluyen. La información, nuestro permanente
esfuerzo energético frente al principio de entropía, funciona desde los más
elementales niveles celulares a los más complejos sistemas cerebrales. Porque
gracias a la información podemos dar respuestas a nuestro entorno y seguir
vivos, lo que parece ser el primer impulso o “voluntad” (“voluntad de vida”) que
constituye lo humano y nos emparenta con los restantes seres vivos. Pero a
los seres humanos no nos basta vivir: necesitamos encontrar y replantear un
sentido para la existencia, individual y colectivamente. Y aquí, precisamente,
en este marco en el que voluntad de vida y voluntad de sentido interactúan, es
en el que hemos de situar la importancia de todo el ecosistema comunicativo
e informativo. No como algo externo, ajeno o intrínseco, sino como algo de lo
que formamos parte, en lo que estamos: es la visión de Niklas Luhman de la
sociedad humana como una red de comunicaciones.
Si los seres humanos somos fundamentalmente un “plexo” que se
implica con otros “plexos” en redes complejas de las que dependemos, con las
que interactuamos, toda la visión individualista actual es una grave falsedad
impulsada por los últimos y terribles estertores del neocapitalismo ultraliberal.
Somos seres intrínseca, constitutivamente sociales, como muy acertadamente
indicó François Flahault en El crepúsculo de Prometeo. Por ello, si los impactos
y manipulaciones ejercidas en el ámbito de lo público, que constituyen la base
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misma de una sociabilidad que hay que replantear, han roto el pacto social de
la Modernidad, se requieren procesos dinámicos de regulación, autorregulación
y corregulación frente a la auténtica obsesión “desreguladora” ultraliberal.
El nuevo horizonte comprensivo tendrá, pues, que contemplar con mayor
complejidad (como propone Edgar Morin) y también con mayor responsabilidad
(desde el punto de vista de Victoria Camps) la realidad de lo humano y la importancia
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de los flujos informativos en la configuración de sus imágenes mentales. Y, por
tanto, de los elementos inductores de pensamientos, sentimientos y de acciones.
Por ello, de las soluciones que sepamos ofrecer a las nuevas dinámicas de los
flujos comunicativos e informativos dependerá en gran medida nuestro futuro.
¿Cómo pueden ser nuestras sociedades tan exigentes (y es bueno
que lo sean) con todo lo que intoxica nuestros cuerpos y tan indiferente con
lo que intoxica gravemente nuestras mentes? ¿Realmente forman parte de
las opciones personales determinadas manifestaciones, comunicaciones
e informaciones que afectan a la propia dignidad de lo humano? ¿Podemos
consentir la proliferación de mensajes de odio, de las fobias más diversas
(xenofobia y racismo, homofobia, ginecofobia o misoginia…) o de ideologías
criminales como el nazismo?

6. El cambio epistémico en ciernes. Algunas
propuestas a modo de conclusión
Aunque hay en la actualidad un claro abuso de las referencias a
lo epistémico para no decir nada nuevo, queremos aquí abordar algunas
claves, en el doble sentido que al término episteme asigna el Diccionario de
la Lengua Española de la RAE (s/v) en sus acepciones 2 y 3: “Conjunto de
conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo
en determinadas épocas” y “Saber construido metodológica y racionalmente,
en oposición a opiniones que carecen de fundamento”. Ambas son, en efecto,
correlativas, pues cada época procura acometer un conocimiento sólido y
fundado desde bases epistemológicas que están condicionadas por las formas
de interpretación de la realidad, configuradas históricamente.
Hoy sabemos que ni los marcos epistemológicos ni los paradigmas
cambian con la rapidez y profundidad que algunos habían asignado a esta fase

NEUROINFORMACIÓN

69

mezclan con percepciones que, aunque intuimos ya superadas, no nos resulta
fácil sustituir por otras nuevas.
En un reciente y muy interesante volumen de Arroyo et al. (2014, p.
89), Explorando el desacuerdo: epistemología, cognición y sociedad, Fuentes y
Lavín afirman:
Tomando como idea lo propuesto por el enfoque de racionalidad
limitada (Tversky y Kahneman, 1974) es posible plantear que
en la base de aspectos complejos de la cognición existen
regularidades que pueden informar la manera en que las personas
dan sentido a la información que reciben del entorno, y que en
este procesamiento existen reglas heurísticas predominantes
moduladas por la identificación política. Estas reglas heurísticas
influyen en una serie de aspectos del razonamiento, como el
pensamiento probabilístico y el establecimiento de juicios
morales, entre otras generalizaciones, que determinan la
manera en que las personas absorben información, que a la vez
van confirmando sus previas ideas (ver sesgo de confirmación,
Nickerson, 1998).
Ellos no llegan muy lejos en su propuesta metodológica que, además,
debería ser testada y confirmada (o modificada) experimentalmente. Con todo,
supone una reflexión importante sobre las dinámicas de recepción de los
flujos informativos desde las estructuras mentales previas (sistema de preconocimientos y pre-juicios), que aquí centran en las orientaciones políticas,
pero que en su puesta en práctica habría que considerar en relación con otros
factores como las creencias religiosas u otras dinámicas identitarias (de sexo,
género, nacionalidad, deportivas, etc.).
Es aquí donde tendremos que incorporar algunas de las grandes
constataciones de las neurociencias. Por ejemplo que, como afirma Eagleman
(2017: p. 53) “nuestra percepción de la realidad tiene menos que ver con lo que
ocurre ahí fuera y más con lo que ocurre en nuestro cerebro (…) el cerebro no tiene
acceso al mundo exterior”. O más adelante, “la realidad es un relato que se escenifica
dentro del auditorio herméticamente cerrado del cráneo (…) probablemente cada
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de transformaciones profundas. También que nuevos enfoques se hibridan y
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cerebro cuenta un relato ligeramente distinto. En cada situación con múltiples
testigos, los distintos cerebros poseen experiencias subjetivas y privadas distintas
(…) cada cerebro lleva su propia verdad” (2017, pp. 82-89).
Estas constataciones, que nos salvan de un inaceptable objetivismo
(que conduce al dogmatismo y a la imposición), no nos pueden llevar al extremo
opuesto del subjetivismo y el relativismo. La inclusión del módulo interpretante
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en la comprensión de nuestra interacción con el entorno es imprescindible.
El pensamiento del siglo XX ha venido proclamando la importancia de la
pragmática de la comunicación y de la (neo)hermenéutica (Heidegger, Gadamer,
Vattimo, Rorthy, por solo citar las referencias fundamentales). Sabemos desde
Nietzsche que todo es interpretación. Pero también, como Umberto Eco se
encargó de dejar bien planteado en Los límites de la interpretación, que no
todas las interpretaciones son igualmente válidas en relación con la facticidad
hacia la que apuntan. Sólo esto nos salva del relativismo, hacia una abierta y
dinámica teoría (y praxis) de la relatividad del conocimiento y de la información.
Sólo así podremos seguir defendiendo –ahora más que nunca– el ejercicio
profesional de la información y la comunicación, regido por sólidos principios
deontológicos y por las dos grandes coordenadas apuntadas por Eco para
calibrar las interpretaciones más respetuosas con la inabarcable multiplicidad
de los hechos: la vuelta constante hacia la realidad que informamos y referimos
(comprobación documental, utilización de elementos que distorsionen al
mínimo la realidad de los hechos) y la contrastación dentro de la comunidad
interpretante a través del diálogo.
Precisamente, estas dos fundamentales dimensiones son las primeras
que mueren en la manipulación informativa. La primera, el respeto a los hechos,
porque como proclaman con cinismo algunos: “no dejes que la realidad te
estropee una buena noticia”; la segunda porque quienes se mueven a golpe de
argumentarios elaborados hasta el más mínimo detalle para afectar a nuestro
sistema de conocimiento 1, son incapaces de auténtico diálogo, como prueban
los lamentables programas de supuestos debates, en los que brillan por su
ausencia los datos o los argumentos, y donde constantemente se confrontan y
solapan latiguillos, frases hechas u otras fórmulas del prejuicio. Esta segunda,
pues, afecta al respeto a los otros, al principio de alteridad.
El precio que estamos pagando por todo ello es el de una sociedad
enferma, incapaz de conmoverse por nada ni de reaccionar ante nada. A la
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humanos que buscan una vida digna en complejos procesos migratorios,
anteposición de la economía especulativa y ciega incluso a la vida…) comienza
a parecer “normal”.
En esta tercera guerra mundial que ya ha comenzado y que utiliza con
profusión los medios de comunicación como armas, como en todas las guerras,
la primera víctima es la verdad. Nos referimos, claro está, al horizonte de verdad
que nos sea dado alcanzar, desde la relatividad y no desde el dogmatismo
ni desde el relativismo. Por ello resulta imprescindible –también desde la
academia, pero volcados hacia el mundo de la vida– defender los límites de la
interpretación, evidenciar la falsedad de determinadas interpretaciones, abrir
procesos de respeto hacia la facticidad y hacia los seres humanos, principios
que deben regir cualquier dinámica comunicativa e informativa.
Los medios públicos son, pues, como el agujero negro del sistema
de medios. Es decir: ocupan el lugar “de lo que debe ser” (Callejo, Lamuedra
y García Matilla, 2010) y su presencia condiciona al conjunto. Son aquello que
el artículo 20 Constitución Española considera como el elemento garante del
derecho de los ciudadanos a una información veraz, en tanto sean capaces de
velar por la cohesión social y territorial. Los ciudadanos, como contrapartida,
han de reclamarlos como refugio frente a las lógicas comerciales e interesadas
de los medios privados, según se desprende de datos de nuestra propia
investigación2. Los medios públicos son, en definitiva, el lugar clave en este
proceso de recuperación y mejora de dinámicas saludables en una Esfera
Pública democrática del siglo XXI.
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Abstract
PSM are not going through their finest moment. Adequate funding to ensure their survival
is one of the fundamental factors that will shape their future. This paper takes a look at
and compares the history of British and Spanish PSM, two very different systems. In both
cases, they have suffered from cutbacks, though on a very different scale. In general, the
mechanisms for obtaining necessary budgets are still bound to their respective traditions.

Resumen
Los medios audiovisuales públicos no están en su mejor momento. Una adecuada
financiación que permita su supervivencia es uno de los factores fundamentales que
marcarán el futuro. Este artículo recorre la historia de los sistemas mediáticos británico
y español y los compara. En ambos casos, han sufrido recortes, aunque en escala muy
distinta. Los mecanismos para obtener el presupuesto necesario están aún ligados a las
tradiciones respectivas.
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The future of Public Service Media (PSM) or public service broadcasting
(PSB) looks pretty bleak. There are many uncertainties, virulent discussions
about their funding model, continual cuts, etc. The crisis has spread throughout
Europe, the cradle of these radio and television corporations inherent to the
Old Continent. They are facing moral and economic bankruptcy apparently
condemning them to minimisation, privatisation or, at worst, extinction.
Different experts and organisations have raised the alarm: “The visibility and
sustainability of national players, and therefore the national audio-visual industry,
is endangered” (EBU, 2015, p. 7). Furthermore, there is enormous pressure
to reduce PSM organisations, restrict investment options, and limit online and
digital operations (Lowe and Steemers, 2012). That said, we should not forget
that the crisis is not new, the last 25 years having been marked by prophecies
of doom and gloom (Debrett, 2014). Richeri, for example, has warned that PSM
are suffering a three-fold crisis of legitimacy, financing and identity (1994). The
crisis actually goes back to the 1980s with the deregulation and flexibilisation
of European audio-visual policy as a whole (Gavaldà Roca, 2014), together with a
generalised undermining of public corporations brought about by the neoliberal
theories proposed by Margaret Thatcher and Ronald Reagan on both sides of
the Atlantic in favour of financial profitability. During this time, “public entities not
only faced a slow death due to the rise in competition, economic pressures and
the ideological, market-oriented change; but also the threat of suicide” (Rowland
& Tracey, quoted in Ojer Goñi, 2009, p. 21). Since then, things seem to have gone
from bad to worse: “A potent combination of regulatory, financial, commercial
and technological challenges encourage an idea that, as an institution, the PSB
is in serious decline and perhaps past its sell-by date” (Lowe & Steemers, 2012,
p. 10). The crisis is especially significant in Western Europe, whereas in the
so-called Global South (Asia, Africa and Latin America), PSBs are growing and
developing (Rahman & Lowe, 2016). Digitalisation and competition from Internet
services or social networks via which more and more audio-visual material is
shared, are also compelling circumstances. As researchers, we must shift the
focus of traditional media towards a “broader view of content creation and flows
(or revenues) across a variety of platforms and delivery systems” (Mierzejewska
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& Shaver, 2014, p. 48). To this must be added the persistent crisis in public
radio and television services which has lasted now for over 30 years.
The panorama has very often been described as so bleak that it is
surprising that these corporations have survived at all and could even be said
to be in good health: Ofcom has stressed that the television crisis has been
exaggerated and in spite of the general perception, the main news programmes
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have maintained their audiences (Cushion, 2012). Even so, as Curran concludes,
it would seem prudent to treat predictions about the imminent transformation of
communications with some caution (2005, p. 210).
The most extreme cases of the PSM crisis have occurred in the
periphery of the European system. The situation in Spain is paradigmatic in
this sense: RTVE is immersed in a deep crisis in terms of both its identity
and finances. Moreover, the complex situation of regional autonomy as regards
audio-visual policy has not helped much either. The dramatic closure of Canal
9 Radiotelevisió Valenciana (RTVV) in 2013, a broadcaster with 25 years of
history, is a good example. The authorities of the Valencia Community region are
striving to reopen it, but in the meantime it is still the only public broadcasting
company in Europe that remains closed due to the crisis.
Private competitors have taken advantage of the general crisis
affecting the audio-visual business model as a whole to doggedly attack public
media. In the UK, the BBC —at the core of the PSM system— has become the
main target of the attacks launched by the media magnate Rupert Murdoch,
for whom “the only reliable, durable, and perpetual guarantor of independence
is profit” (Debrett, 2014, p. 42). In Spain, the private broadcasters under the
umbrella of the lobby Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)
financed a devastating study that underlined the disproportionate spending,
scant profitability and bloated debt of their public competitors (Deloitte, 2011),
and their lobbying finally led to the government supressing advertising on RTVE
(Azurmendi, 2007). Despite the generalised perception of economic crisis
—especially in the audio-visual industry— and the eternal complaints from
private companies, it is worth remembering their official income figures, which
are substantial in both the British and Spanish cases. As for the Murdoch’s Sky,
it earned €970.2 million according to its annual balance as of June 2015 (Sky,
2016). In Spain, the Atresmedia group brought in a respectable €970.2 million,
also in 2015, compared to €883.2 million the previous year (Atresmedia,
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Berlusconi’s Fininvest group, whose flagship is the TV station Telecinco, made
a similar amount in the same year: €971 million, compared to €932 million in
2014 (PwC, 2016). As can be seen, it does not seem appropriate to talk of a
crisis when bearing in mind the solid profits which, furthermore, are still rising.
Now is a time of change. On the one hand, the BBC has been
immersed in the renewal of its Royal Charter, involving a heated debate that
will ultimately give rise to the model that is to govern the corporation over
the next decade. On the other, in Spain the national and local elections have
completely altered the political landscape. The ascent of new political parties
that have proclaimed new forms of government based on participatory tools
and open processes that take citizens into account, has modified the rules of
the game. The PSM model is also pending renovation. And the BBC, of course,
is a model to follow in any discussion about the future of Spanish public service
media. The BBC has served as an example for Spain at different times, such
as when the socialist government of President José Luis Rodríguez Zapatero
implemented the well-intentioned but failed reform of RTVE as of 2006
(Azurmendi, 2007, p. 271). Speaking on public radio during the last election
campaign, President Mariano Rajoy called for an agreement between all the
parties to achieve an unbiased public broadcasting service free of financial
problems1. However, following the management of the previous government,
hounded by accusations (Consejo de Informativos TVE, 2014) and justified
inquiries and studies that underscore the news programmes’ politically biased
focus (Gavaldà Roca, 2014; Soengas Pérez & Rodríguez Vázquez, 2014),
perhaps we should not be too optimistic about Rajoy’s supposedly good
intentions. The BBC has also served as an example for the symbolic case
of Radiotelevisió Valenciana (RTVV), specifically as regards the creation of
an Audience Council (Consell de la Ciutadania) under the new Act 6/2016
on Autonomous Public Service Radio and Television Broadcasting (Corporació
Valenciana de Mitjans Audiovisuals)2, a body demanded by Podemos, one of the
new emerging parties, and inspired by the British model.
1

http://www.eldiario.es/sociedad/Mariano-Rajoy-TVE-independiente-BBC_0_527397376.html
11/06/16].

2

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7691 [Accessed 29/08/16].

[Accessed
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2016). Mediaset España, Atresmedia’s biggest competitor, controlled by Silvio
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2. Research method
Our research falls within this general context of crisis in public radio and
television corporations outlined above. It focuses specifically on the comparison of
the financing mechanisms that these corporations have used to date or that they
propose to use in the immediate future. The means of obtaining funding is clearly
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essential in order to ensure continuity, offer programmes of a suitable quality, and
enjoy sufficient independence from the government of the day in order to guarantee
unbiased news programmes—the backbone of any PSM. Subsequently, the way
in which these funds are administered and a coherent programme schedule and
public service is articulated will doubtless be important. Nevertheless, the means
of obtaining budgets, where these come from and how far they go are the main
pillars on which everything else rests. Therefore, emphasis will be placed on the
budgetary changes, discussions and proposals that have emerges in the context
of renovating two systems at the extremes of the European public audio-visual
ecosystem. Accordingly, we will first take a look at the BBC, the radio and television
broadcasting corporation that from its advent has been a yardstick for its European
counterparts and which is currently in turmoil, before focusing on an audio-visual
system on the periphery of the continent. Spain has become a paradigmatic
model especially in terms of what should not be done if the aim is to preserve the
European public television model. From the perspective of a comparative analysis of
two systems that are poles apart, yet which share goals and a raison d’être, we shall
concentrate on the financing mechanisms that we regard as central to their future
viability. By establishing the current state of the question, taking into consideration
the different historical communication models and the predictions and ideas aimed
at making conventional broadcasting compatible with new convergent forms of
communication, we believe that we will be able to draw conclusions that may pave
the way to a tenable public audio-visual system with a future.

3. Analysis and discussion
3.1 The British model
The BBC is governed by a complex legal framework whose fundamental
point of reference is the Royal Charter, which usually runs for 10 years and
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Redrafting the clauses within the new charter is a long, painstaking process
lasting nearly two years with precise milestones. The Green Paper (Department
for Culture, Media & Sports [DCMS], 2015), containing general assessments
and guidelines, was the first of two documents drawn up by the government,
followed by a number of different reports published throughout 2016. The final
report, the White Paper (DCMS, 2016), outlines the official proposal and acts as
the basis for the new Royal Charter.
Prospects at the beginning of the process could not have been more
dire. For some authors, the future of the BBC was more uncertain than ever
(Mair, Tait & Keeble 2014). The fact that the renewal was to be carried out
with the Conservatives in power set all the alarm bells ringing, especially when
bearing in mind that the then Secretary of State for Culture —on whom the BBC
depends— John Whittingdale had been arguing for years for its minimisation by
reducing the licence fee3.
Even so, in spite of all the gloomy forecasts of budget cuts justified by
the crisis, the data show that the BBC is still the biggest and most influential
actor in the UK audio-visual market. The corporation has a 33% TV and a 53%
radio audience share (Oliver, Ohlbam & Oxera, 2016, p. 9). As for the Internet,
its website is still one of the most important in the world, with 101 million hits
in 2015 (BBC, 2015, p. 9). However, other studies have found that despite
the BBC’s strength it has become less popular among young people and racial
minorities (BBC Trust, 2014).
The White Paper’s release went a long way to dispel the doubts about
the corporation’s future prospects. In the autumn of 2016, parliamentary
debates were scheduled prior to the act completing its passage through
Parliament. Furthermore, this process was marked by the political instability
brought about by the victory of the Brexit vote that cost the new charter’s prime
mover —PM David Cameron— his job. The document laid out the government’s
intentions. Over the next 10-11 years, the BBC would continue as before: “It
feels less like a blowout and more like a slow puncture” (Freedman, 2016,
p. 2). Even so, the threat to the BBC’s status as the benchmark PSM has not
3
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establishes general policies, trends and governability, amongst other matters.
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disappeared; it has only diminished for the time being. The crux of the matter,
according to the corporation’s director Tony Hall, was more BBC or less BBC
(2016); extending or reducing, or at least maintaining. On this matter, the White
Paper did not beat about the bush: for at least the next five years, increased
licence fees in line with the CPI are to be maintained. This means that the BBC
will still earn a similar amount to the €3.7 billion obtained in 2015, out of a total
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budget of €5 billion. The BBC is the best financed public television corporation
in Europe (DCMS, 2016, p. 92), according to data provided by the European
Audiovisual Observatory (2016). It should be pointed out, though, that this is
only the case if the absolute funding figures are taken into account, as opposed
to funding per inhabitant with respect to which the United Kingdom (UK) at €76
trails behind Finland (€85) and Germany (€98) (Sehl, Cornia & Nielsen, 2016).
In any case, the British government has reasons to claim that the BBC is a wellfinanced institution. And obviously, a sufficient budget means plenty of in-house
production and the maintenance of jobs.
There are many other novel aspects that have a bearing on the future
of the BBC, but we shall concentrate here on those concerning its financing. The
increased licence fee is still the public broadcasting service’s prime source of
funding, although some interesting changes have been put forward. One of the
great disadvantages of this historical tax is clearly the fact that it is applied at a
flat rate, implying that it does not factor in the enormous differences in income
of licence holders. At least for the time being, people over 75 years of age are
exempt from paying it. This is not a minor aspect: the government estimates
the total cost at €745 million until 2020. It has also been suggested that the
so-called “iPlayer loophole” be closed, in order that on-demand programming
should also contribute to defraying production costs (DCMS, 2016, p. 91). The
changes in reception brought about by convergence will also have an impact on
income generation channels. Nowadays, consumers are adopting an anywhere,
anytime, any device (AWATAD) lifestyle (Gimpel, 2015). Furthermore, around 61%
of adults access the Internet via their mobile phones (triple the number than in
2009), and over 50% claim that they use the Internet to watch television and
videos. Two thirds of them did so over the last week (Ofcom, 2015, pp. 8586). These figures confirm the relentless growth of on-demand programming,
whether at home or on the go. With this evolution in audio-visual consumption,
maintaining a system of financing based solely on charging those who watch
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the Government has recommended that the BBC should explore additional
sources of commercial financing, specifically mentioning subscription payments.
In addition to obtaining funding, the way in which it should be spent
is also stipulated. The licence fee does not only serve to finance the BBC’s
services, which is why the creation of a new public service content fund has
been proposed with a yearly budget in the region of £20 million. This will be used
to promote less prominent genres including children’s programmes, religion and
ethics, education and arts, and classical music. Minority audiences, such as
immigrants and regional and international communities, will also be catered for.
(DCMS, 2016, p. 72).
Its critics have been quick off the mark and a number of alternative
proposals have been put forward. Lord Puttnam’s report on the future of public
service television recommends a far-reaching licence fee reform based on a
number of criteria such as income levels to make it more egalitarian. It even
proposes to generate additional income with a levy on mobile phone operators
and manufacturers (2016, p. 37). In point of fact, as will be mentioned further
on, there has been a similar levy in Spain and France for some time now, an
issue that has not been free of controversy. The licence fee has been defined as
an “outdated symbol” (2016, p. 60) for, in spite of its reputation as a guarantee
of independence and impartiality, recent history suggests that it has not freed
the BBC from interference. It is also a notably regressive tax. Nevertheless,
Puttnam is not in favour of introducing subscription fees, insofar as he believes
that this would exclude those who cannot afford to pay such fees for the quality
content. He recommends a system of household payments, collected via the
Council Tax, and even considers financing via general taxation. At any rate, the
decision process for allocating funds should be independent of the government.
Besides the debates about the change of model, we believe that the
current Conservative government’s surprising commitment to maintaining the
budget and therefore the size and power of the BBC has been influenced by
the political circumstances. To our mind, the uncertainties plaguing the Brexit
referendum and its unexpected result may have had an influence. Cameron’s
government was aware of the importance of the decision —which has triggered
an economic earthquake with as yet unforeseen consequences— and perhaps
did not wish to diminish the role of public TV, which doubtless would have been
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television in the traditional way is, without a doubt, completely illogical. Lastly,
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an unpopular decision in the UK and would helped the opposition to undermine
the government’s public image. Whittingdale was also caught between a rock and
hard place due to the controversy surrounding his relationship with a prostitute,
which newspapers like Rupert Murdoch’s The Sun had been accused of keeping
under wraps4. The fallout caused by the Brexit victory and the subsequent
formation of Theresa May’s new government ultimately cost the veteran MP his
job and any chance of seeing through the Royal Charter reform process that he
had led.
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3.2. The Spanish model
The financing of Spanish public television is grounded in a very different
tradition. Since its late beginnings in 1956, the state-owned RTVE had the monopoly
on TV and radio broadcasting until the restoration of democracy, but at the same
time was financed by advertising which was forbidden or very restricted on the rest
of the continent (Baget i Herms, 1993). Liberalisation, and with it the transition
from Paleotelevision to Neotelevision (Eco, 1986), came about in Spain in the
1990s with the launching of Antena 3 and Telecinco, two private, non-encoded TV
stations that began to compete directly with RTVE for a piece of the advertising
pie. This led to the financial collapse of the public broadcasting corporation and a
long history of accumulated debt in spite of successive injections of public funds.
At the time, a price and audience war was unleashed, leading to what has been
called “the leaden years of television in Spain” (Palacio, 2001, p. 171) or the
“abominable decade” (Díaz, 2006: 343), with the inexorable expansion of junk
TV on both private and public television channels. In spite of this deterioration
in programming brought about by the quest for audience shares at any price, the
accounts of RTVE are catastrophic: in 1997, the debt reached 450 billion pesetas
or roughly 2.7 billion euros (Díaz, 2006).
As of 2004, the socialist government of Rodríguez Zapatero introduced
a number of significant reforms in RTVE. Apart from the purported guarantees of
independence and impartiality of the corporation’s news programmes, reforms
also involved a review of legal and administrative tools in order to streamline
its management model and put an end to its long-established indebtedness by
4
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even envisaged the dismissal of board members in the event of significant
financial losses. The complete overhaul of the legal framework was combined
with a radical reduction of the workforce and the conversion of the old “entity”
into a corporation, debt-free at least for the time being. This process of renovation
ended in 2010 with the decision to withdraw advertising, a long-standing bone of
contention with the country’s private television companies which consequently
would immediately increase their profits. The debate revolving around whether
it would be convenient or not to reintroduce advertising has dragged on since
then. The National Authority for Markets and Competition (CNMC, 2016), the
Spanish audio-visual watchdog, has been the last to recommend its recuperation
as a source of financing for RTVE. For the RTVE board member Miguel Ángel
Sacaluga, the problem was not so much the loss of advertising as a source of
income, but the 48% reduction in the state’s direct contribution to RTVE, when
average administrative budget cuts were in the region of 20% (2016).
The fact is that during the initial period of reforms—as of 2004—there
was a moment of stability in which RTVE’s news programmes recuperated a
certain of degree of credibility and the corporation once again had the highest
viewing figures. Its prestige and audience share began to decline when the
Partido Popular (PP) recovered power in 2011. The new government watered
down the guarantees that ensured impartiality when appointing board members
and directors, and the public television broadcaster’s viewing figures dropped
below those of the private channels Antena 3 and Telecinco. In 2017, motivated
by the political instability, the government has amended the legislation yet again,
apparently restoring the guarantees with regard to the appointment of RTVE
board members, but there have been no real changes to date. Since Mariano
Rajoy became president, there have been continuous cuts in state subsidies
(Bustamante, 2014; 2013; Soler, 2012), leading to serious financial straits and
a debt in 2012 of €112 million, compared to €29 million in 2011.
Coinciding with the suppression of advertising on RTVE, a new
controversial form of funding was introduced: as a contribution to public service
broadcasting, commercial television and telecommunications operators were to
hand over 3% and 0.9% of their annual income, respectively, to RTVE. These
levies are reminiscent of those proposed in David Puttnam’s aforementioned
report in the UK and which are still in force in France. The fact is that since being
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introduced they have been a source of continual problems, because both private
television and telecommunications operators refuse to pay up or do so after
a considerable delay. Even though this new source of funding was questioned
and denounced by the European Commission, it was finally ratified in July 2013
by the EU Court of Justice which considered that it did not breach community
telecommunications standards5.
The climate of political instability, with the repetition of general elections
due to a hung parliament, has meant that RTVE has been left in a kind of limbo
for months. As already mentioned, the PP candidate (eventually invested as
president) predicted changes in RTVE, with the idea of emulating the public
service broadcaster par excellence: the BBC.
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3.3. The complex regional autonomous system
The public radio and television ecosystem in Spain also includes
regional autonomous broadcasters which were launched precisely during the
same period of liberalisation that began in the 1980s and 1990s. A result of
political decentralisation during the country’s democratic transition, there are
currently 12 regional television corporations in the 17 autonomous communities
making up the Spanish state—an unusual model in Europe (Bustamante, 2013;
Richeri, 2005; Campo Vidal, 1996). All other public television corporations in
general copy RTVE’s initial structure, including its shortcomings—i.e. a tendency
to becoming too big, the broadcasting of commercial programmes, and the
suspicion of institutional manipulation (Bustamante, 1999). Furthermore,
they depend on public and private funding via advertising and state subsidies.
On average, 25% of the financing comes from advertising and the rest from
the regional autonomous public budget (Deloitte, 2011). Notwithstanding the
demands of private television corporations that they should follow the example
of RTVE by eliminating advertising, this has yet to occur.
The very autonomy of these media means that their size, budget,
organisation etc., differ greatly. However, if there is one thing that they have in
common, then that is their grave financial problems as of the introduction of DDT.
5
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A paradigmatic example is Radiotelevisió Valenciana (RTVV) which, together with
the Greek television company Ellinikí Radiofonía Tileórasi (ERT), has been the
only public broadcaster to close in Europe due to this crisis (Tambini, 2016; Des
Freedman, 2016). Others, such as Telemadrid, recently laid off two thirds of its
workforce, and even TV3 in Catalonia —which has always been the most highly
regarded regional TV broadcaster— obtained its poorest audience figures ever
in July 2016, thus losing its supremacy over the private TV channels6.
The case of RTVV is archetypical for its bad management. For example,
its debt rose inexorably during the years of the PP autonomous government,
reaching €39 million in 1995. Thenceforth, during the economic boom the
broadcaster was financed largely by credits and loans which generated a longterm debt of over €1 billion.
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GRAPH 1. RTVV’s Long-Term Debt in millions of euros
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RTVV’S LONG-TERM DEBT. Source: the authors, using data from the Sindicatura de Comptes
(Regional Audit Office).

The turning point came in 2010, as can be seen in Graph 1, due to
the influence of the widespread financial crisis. At that moment, it was harder
to obtain loans and RTVV spiralled into a phase of brutal contraction that
reduced its in-house production to a minimum. There are abundant examples
6
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of the bad use of public money during those years: one of the most outlandish
was the purchase of the sports rights for the football clubs Valencia and
Villareal in 2009 for €33 million. These were then sold on to third parties
for only €22.2 million (Xambó, 2013). The arithmetic is simple: €11 million
were lost in an operation that only served to subsidise the region’s teams,
with no accountability in the Valencian Parliament (Col.lectiu Ricard Blasco,
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2014, pp. 76, p. 130). The broadcasting rights for the European Formula 1
Gran Prix in Valencia, which Bernie Ecclestone pocketed, also deserve a place
in this absurd but true story: ridiculous results in terms of audience figures
were achieved, yet RTVV and La Sexta (a private national Spanish TV channel)
paid €22 million plus tax for the non-exclusive rights for the 2010-13 seasons.
In 2010 alone, over €4 million were shelled out (Sindicatura de Comptes,
2011). All these ruinous operations make one thing clear: the Valencian
Regional Government (Generalitat) treated RTVV like a mere dominion. Those
responsible probably thought it did not matter who paid, whether the radio and
television entity or the government; it was all the same.
This continual expenditure coincided with an relentless drop in viewing
figures. RTVV had obtained 20% of the media share until 2002/2003, before
plummeting to under 5% in 2013.
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HISTORY OF CANAL 9’S AUDIENCE SHARE. Source: the authors, using data from AIMC/EGM.

PUBLIC SERVICE MEDIA FUNDING

91

was doubtless the deterioration in the quality of the channel’s news service
(López Olano, 2015).
After an attempt to lay off part of the workforce was rejected by the
courts, RTVV finally folded on 29 November 2013, with the loss of 1,600 jobs.
After a complicated and surreal legal process instigated by the PP in order to
achieve its definitive closure (López Olano, 2016), the last elections brought
about a change in government. Since the summer of 2015, the socialist
president, with the backing of the nationalists and the new left-wing parties, has
been making an effort to reopen the radio and television corporation, although
this initiative is still in the pipeline. The provisions of the new Act 6/2016,
passed by the Generalitat, envisage strict spending controls in order to avoid
a repeat performance. The new legislation also establishes that it will receive
a modest contribution from the public purse of between 0.3% and 0.6% of the
Generalitat’s overall budget. The new corporation will only be able to resort to
indebtedness to fund its investments and to address temporary current-account
imbalances. In keeping with the Spanish tradition, the financing is twofold:
the aforementioned budgetary contribution from the regional government; and
advertising income. Although the new legislation does not dare to go further,
in Section 1d of Article 37 it does leave the door open to imposing a levy on
commercial and pay-per-view radio and television operators proportional to their
profits; to broadcasting for mobile devices or by cable via phone carriers; and to
Internet platforms and repositories. The future is thus open to other formulas.

4. Conclusions
The discussion about PSM funding is indeed essential to the model’s
future viability. Budget sources have always varied, and still vary, greatly in the
media systems analysed here, although digital convergence may bring them into
line. The advantage of the Spanish system is that the state compensation for
the public service is integrated into the general tax system, since it is a General
State Budget allocation. In part, it is basically progressive, like Personal Income
Tax (IRPF in Spanish). On the other hand, the British licence fee is a true flat-rate
tax, though it has the advantage of the alleged budgetary independence it can
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There are many reasons for this loss of confidence, but one of them
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afford the corporation. This is a tax that is taken very seriously in the UK: in the
financial year 2013-2014, 32 people were jailed for not paying the licence fee.
The issue of new means of financing associated with new forms of consumption
is on the table in the UK and Spain alike. However, the decision to apply them
is still pending.
Evidently, the BBC has always been an international benchmark, but
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lately even more so, at least for the Spanish PSM system troubled by political
instability. Nonetheless, this model of independence and quality television
is perhaps used at times as an unattainable and hackneyed example, often
due to a profound lack of knowledge of the institution and its circumstances.
Something that should not be overlooked is the size of the BBC’s budget
—despite the cutbacks— which has also recently been ratified: £5 billion a
year, £3.7 billion of which coming directly from taxes, i.e. the licence fee. RTVE
has to make do with about €1 billion. At a local level, with the example of
the new Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals (Valencian Audiovisual
Media Corporation), whose name has even been borrowed from its British
counterpart, as happened with RTVE and other Spanish regional public audiovisual companies, the phoenix of Valencia’s public service broadcaster is again
rising from the ashes of its predecessor with an estimated yearly budget of
between 50 to 100 million euros. The difference is so vast as to make it difficult
to compare their respective achievements. All the same, beyond the difference
in size of Spain’s and the UK’s media systems, financial straits have too often
become a permanent sword of Damocles, always on the point of severing media
independence. As Tambini has stated, it is not possible to be independent while
waiting for cuts to be made (2016).
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Abstract
This article addresses the gap between media reform movements and support for public
service media (PSM). It argues that the “critical juncture” created by the challenges of
digitalization has shifted the focus from diversity to communication rights as a central aim for
media reform. It posits that rights-based approach would position PSM in the framework of
different media reform movements, and hence foster new alliances by connecting it to media
freedom and digital rights discourses. In addition, it suggests that media reform movements
would benefit from supporting PSM as a tool for achieving democratic communication rights.

Resumen
El siguiente artículo aborda la distancia existente entre los movimientos que defienden la
reforma de los medios y el propio apoyo a los medios públicos. En él, se defiende que el
“momento crítico” que se ha generado a partir del reto de la digitalizacion ha acabado por
desplazar el foco del tema de la diversidad a la concepción de la comunicación como derecho
en tanto que aspiración central dentro de la reforma mediática. El texto argumenta que un
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acercamiento basado en la comunicación como derecho posicionaría a los medios públicos
dentro del marco de acción de los movimientos pro-reforma y, por lo tanto, permitiría promover
nuevas alianzas al conectar estos movimientos con discursos centrados en las ideas de la
libertad mediática y los derechos digitales. Además, se sugiere que los movimientos proreforma pueden beneficiarse de su propia defensa de los medios públicos como herramienta
de cara a lograr derechos democráticos asociados a la comunicación.
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Mediated communication is at a “critical juncture” (McChesney,
2007). We are at a moment in history when old models, structures, and values
are being challenged, and even changed, by intertwined commercial, political,
and technological developments. The current juncture entails global phenomena
such as polarized news coverage. We are witnessing rampant hate speech and
viral misinformation, as well as the collapse of the old business models of quality
journalism. While intermediaries such as search engines and social media
platforms provide access and direct content to audiences they also create “filter
bubbles” (Pariser, 2011). As several indices reveal1, threats to both on- and
offline freedom of expression are on the rise all around the world. These widely
documented and discussed examples of trends in the media landscape have
implications for traditional 20th century democratic ideals. We may be merely at
the beginning of many of those changes – and they do not look promising for
media and journalism as harbingers of democracy.
Media reform as a concept has generally been linked to these kinds
of critical junctures and to attempts to address them (McChesney, 2016).
As a movement, media reform is based on the idea of democratizing the
media, specifically on the attempts by civil society actors and other non-profit
organizations to work towards more democratic media access, content, and
structures (e.g., Hackett & Carroll, 2006). Being responsive to the changes
in the media landscape, the concept and practices of media reform are
ever evolving. For example, some reforms have aimed to transform entire
media systems (e.g., Price et al., 2000), address community radio licenses
(Sassaman & Tridish 2016), research and advocate global Internet freedom
issues (Franklin, 2016), or foster media literacy and journalistic training
(Townson, 2016). It is important to note that media reform is not about
“communication activism” (e.g., Barbas & Postill, 2017) where different
communicative actions and technologies are used to organize and mobilize
social movements; it is specifically about changing the media for better, not
about change via the media.
1

See, e.g., Reporters without Borders: https://rsf.org/en/ranking_list/analysis and Freedom House Freedom
of the Net: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 [Accessed: 15/11/2017].
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It is interesting that, apart from relatively few examples (e.g., Goldsmiths
2016), public service broadcasting (PSB) and its digital, multi-platform version
public service media (PSM) have never been at the center of media reform
activities, or related academic theorization and empirical analyses. In the case
of mature PSM organizations, this may be because their presence has been
fundamental and relatively secure. They have, de facto, been publicly funded
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manifestations of the work for media democratization. PSB and PSM have
traditionally played a key role in informing, entertaining, and educating citizens.
They have served to protect minority voices and ensure content diversity in
terms of media markets.
Today, it could be argued that communication and the media have an
even wider role in serving the public, and PSB/PSM are not tackling the task alone.
The media ecosystem of content providers, platforms, and audiences looks very
different than when PSB was first instituted. The so-called “legacy media” couple
and compete with the Internet, social networks, and mobile communications.
At the same time, as Voltmer (2013) has observed, PSB all around
the world are being threatened by commercial competitors and government
pressures: they need to discover new ways to ensure their independence and
inclusivity. The urgency of finding new strategies is relevant to (1) mature PSM
organizations in globalizing marketplaces; as well as (2) contexts in which state
media are being transformed into PSM (e.g., former Eastern Europe, some
Asian countries, many Latin American countries); or (3) where public interest
media (including PSB, community, and local media) face severe commercial
competition and/or need to be revitalized. This is echoed by a statement
released by the Council of Europe2: there exists an emerging trend of threats
to the independence of public broadcasters or to their regulatory bodies,
including political interference in the editorial line of public broadcasters,
insufficient safeguards in the legislation against political bias, and the lack of
appropriate funding to guarantee the independence of the public broadcasters.
In addition, there are concerns about legislation and practices pertaining
to the appointment, composition and dismissal of regulatory bodies or the
management of public broadcasters.
2

See http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/public-service-broadcasting-under-threat-in-europe
[Accessed: 20/06/2017].
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different guises is striving to democratize the media landscape in an increasingly
more complex environment, it should recognize the public service ideal and
practices as ideas, models, and actions worth aligning with. Similarly, we claim
that PSM are the institutional media form capable of engaging with media reform
topics – from content diversity to privacy.
We recognize that media reform is not a single, uniform movement,
but an array of ever-changing and evolving civic activities (e.g., Napoli, 2008).
We also understand that PSM can have a very different makeup as to their
organizational and regulatory structures, and their cultural, political, social, and
economic contexts (see, e.g., Iosifides, 2011; Terzis, 2007). Hence, in order to
discuss the core goals and possible parallel strategies, we will employ very basic
definitions. Media reform is understood here as a broad umbrella movement
that is used to describe activities aimed at media democratization. So, PSB are
understood (most often) as national institutions that offer citizens universal and
comprehensive access to mediated content and services, for their information,
education and even entertainment.
In this article, we will discuss one common feature that characterizes
both media reform and PSM, i.e. the shift from a diversity-based mission and
remit to that of a rights-based approach. We will first discuss the question
of diversity, a normative goal that has justified the existence of PSM in 20thcentury commercializing media markets and fueled many a media reform
effort, ranging from alternative content to curbing concentration of ownership
(e.g., Napoli & Aslama, 2011). We will then address the current context of
multi-media, multiplatform communication environments. Since access to
content and content diversity have arguably multiplied, if not exploded, what
are the implications and concerns for media reform? Furthermore, how does
this position PSM, institutions that were designed to guarantee access and
fill the gaps in content diversity? To our mind, today’s media landscape has
given rise to the re-emergence of rights-based approaches to communication
policies, as well as activism and even PSM (Aslama Horowitz & Nieminen,
2016). Lastly, we will discuss the implications of the concepts of diversity and
rights as unifying principles for PSM and the media reform movement, and
refer to the potential strategic implications both for media reform embracing
PSM as a strategic focus.
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In this paper, we argue that, since the media reform movement in its
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2. Diversity: The Dilemma of the Mass Media Era
Assessing media systems is a fundamental dimension of the work
of not only policy-makers and media scholars, but also of public media
organizations and media reform activists and advocates. Media scholars,
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critics, and policy-makers have used the concept of diversity as a normative
goal for democratic media. A well-functioning media system has frequently
been associated with the extent to which it facilitates the dissemination of a
large array of ideas and viewpoints from a diverse range of sources, in order to
foster the existence of an informed citizenry, an environment of inclusiveness
and, ultimately, stable and effective self-governance (Napoli, 2001).
Translating this so-called “diversity principle” into media system
assessment has often taken the form of efforts to assess the range of sources
and viewpoints represented in traditional mass media outlets (Napoli, 1999).
Such efforts have guided policy-makers and have been the source of legal,
methodological, definitional, and normative disputes for decades (Hellman,
2001; Napoli & Karppinen, 2013). The diversity principle has been one of
the key arguments for PSB in the broadcasting era: its aim was to supply all
citizens with a variety of content. Throughout the history of PSM institutions,
diverse representations, genres, languages, and so on, were often included as
a part of broadcasting and subsequent multimedia remits. During the times of
commercialization, digitalization, and the resulting proliferation of channels in
traditionally PSB-dominated contexts, diversity was used as a guiding principle
of the role of PSM. It had the mandate to offer full service radio and TV channels
or, at a minimum, bridge the gap in genres left by commercial operators (e.g.,
Aslama et al., 2004).
Diversity – including issues of ownership, representation, and locality
– has also been a defining factor for many actions under the umbrella of media
reform. As Hackett and Caroll (2006) observe, in their early seminal research
on media reform movements in the US, Canada, and the UK, the core concern
of the media’s “democratic deficit” was what they call public sphere failure, that
is, people were given insufficient access to relevant civic information. In this
connection, concentration and media monopolies, the unequal representation
of minorities, as well as imbalances in terms of media content access and
homogenization, all had a hand in that deficit. One underlying factor in this regard

DIVERSITY AND RIGHTS

105

in other words, the corporatization of the public commons of knowledge.
While many of these observations may still ring true, in today’s
increasingly participatory and fragmented media environment, the diversity of
ideas and viewpoints can now be potentially driven more forcefully by increasingly
more widespread citizen participation in the media system. Much has been
written about how the barriers to entry in new media contexts are dramatically
lower than those that characterized traditional counterparts; and in which
opportunities to produce and distribute content are much more widely available
(Benkler, 2007; Carpentier, 2011; Napoli, 2011). According to many cultural
scholars (Jenkins, 2006; Jenkins et al., 2013), we are also spawning a culture
of participation that enables us to showcase our individuated productions, while
simultaneously creating “public” and “civic” value. The most optimistic scholars
contend that digital media might have created “Democracy’s Fourth Wave” in
contexts such as that of the Arab Spring (Castells, 2012; Howard & Hussain,
2013). Could diversity be achieved by the proliferation of content and civic
participation?
As mentioned in the introduction, we are at a paradoxical, critical
juncture. Instead of an infinitely diverse networked public sphere that many
predicted some decades ago (see, e.g., Ericksoon & Aslama, 2010), we are
experiencing a media environment where access, ability and literacy, privacy,
and “right to audiences” (Napoli & Sybblis, 2007) are all potentially endangered.
Where does that leave the diversity principle? Hackett and Carroll (2006) have
already noted the gradual erosion of communication rights as one concern for
media reform: apart from digital divides, the Web and mobile technologies also
pose challenges such as privacy and surveillance.

3. Multimedia, Digital Era: The (Re-)Emergence of
Rights-Based Approaches
Hackett and Carroll (2006) have identified a current trend: the concept
of communication rights, evoked by the Global South in the 1970s to counter
the Westernization of communication, is now generally employed in civil society
manifests and international declarations to indicate the role of the individual in
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has been the commercialization and privatization of common cultural products;

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 99-119]

selecta

106

Minna Aslama Horowitz / Hannu Nieminen

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 99-119]

the global digital media ecosystem (e.g., Karppinen, 2017). But how should we
understand a rights-based approach in terms of media reform or PSM?
The first step, or layer, is to contextualize the media and communication
in the framework of human rights. Arguably, human and communication rights
are both elusive concepts: they have many context-based variations, have
evolved over time, and are operating in the complex cusp of theory and praxis
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(Goodale, 2012). In addition, Sen (2004) has argued that human rights are
not principally legal constructs, but rather associated with the freedoms that
have a special significance for societies and individuals. He also underlines
that human rights are related to “survivability in unobstructed discussion”
(Sen, 2004, p. 320). Hence, their formulation alone requires a communicative
right and freedom of expression, as well as the right to take part and be heard
in a dialogue. The same digital ecosystem context that creates ever more
mediatized societies facilitates borderless participation. This offers individuals
new communicative opportunities, while also heightening challenges as regards
freedom of expression, access to technologies and content, and privacy, as well
as the very concept of authority in the digital era and the democratizing potential
of the media in non-democratic contexts (e.g., Ziccardi, 2013).
Following this line of argumentation, basic human rights currently intersect
with communication rights perhaps more than ever. Human rights that are most
often mentioned in relation to communication include principles such as freedom
of speech, freedom of expression, freedom of information, popular education, and
so on. Special emphasis is often placed on the rights of minorities and subaltern
groups, including women, different ethnic and cultural groups, and people with
disabilities. In the digital era, new rights such as that to be forgotten are being
formalized. And, as in the case of broader human rights, communication rights
are represented in a number of different approved and ratified conventions and
agreements (Padovani & Calabrese, 2014, pp. 1-13). Drawing on those agreements,
the Issue Paper by the Council of Europe (2011, p. 32) on PSB and human rights
posits that a rights-based approach is a “conceptual framework for a process of
development” that is based on international human rights standards and directed
at promoting and protecting human rights. In essence, this process should pinpoint
inequalities and address discriminatory practices of unjust distribution of power.
In addition to this “first layer”, that is, the framing of mediated
communication within institutionalized human rights, there exists a “second
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several re-iterations of what communication rights may mean in practice. For
instance, the International Panel on Social Progress at Princeton University
(2017) understands and operationalizes communication rights as: the right to
be a content creator; the right to free expression; the right to knowledge and
information; and the right to privacy3.
Here, we understand specific communication rights as five distinct
operational categories (see, Nieminen, 2009, pp. 14-15). Access is about
citizens’ equal access to information, orientation, entertainment, and other
rights-related content. Availability indicates that relevant content (as to
information, orientation and entertainment, among others) should be equally
available to citizens. Competence means that citizens should be educated in
the skills and abilities that enable them to use the means and information
available to them according to their own needs and desires. Dialogical rights
go beyond the right to create content. They involve making public spaces
available that enable citizens to publicly share information, experiences,
views, and opinions on common issues, and the right to be heard by those in
power. Finally, privacy indicates two different things: first, everybody’s private
life has to be protected from unwanted publicity, unless its exposure is in the
public interest or a person decides to make it public; and second, protection of
personal data means that all information gathered by authorities or businesses
must be treated as confidential.

3.1 Rights and Media Reform
The ideas discussed above are not new to the media reform movement.
While diversity of content and ownership was the central aim of some major
media reforms of the broadcast era during the 1990s and early 2000s, the
evolution of communication rights can be said to have begun with the emphasis
on the freedom of expression in the Universal Declaration of Human Rights of
the United Nations (1948). During the decades that followed, media reform
was widely discussed in a global context, in terms of more inclusive forms of
communication such as the right to have access to information or the right to
3

https://www.ipsp.org/ (accessed 15 November 2017).
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communicate (e.g., Joergensen, 2014). With the normalization of the Internet in
daily life, the rights-based approach to ICTs has become more critical on a global
and national level alike. The recent years have witnessed political movements
around the world (some of them loosely connected) which have been organized
with the help of media technologies and user-generated content, from the Arab
Spring to the Spanish October 15 Movement (Barbas & Postill, 2017; Howard
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& Hussain, 2013).
In addition, concerns about rights in the cyberspace (the
abovementioned privacy, copyright, freedom of expression) point to the
relationship between rights and the sociopolitical order. Access not only to
diverse content but to production is key to this kind of political participation
or that in the social, economic, and cultural spheres of many societies. It
is no wonder that several countries, for instance Finland, have decided to
legalize broadband access as a human right.4 The United Nations took the
same stance in November 2011 (LaRue, 2011).
The media reform movement has embraced these changes and
challenges, and rights-based approaches have now moved from the margins to
its core. As Shade (2014, p. 152) argues, when depicting the US and Canadian
media reform movements during this decade, there are a multitude of issues that
different individuals, groups, and coalitions are trying to influence by leveraging
media and communication technologies. These issues range from data retention
to public and community broadcasting, under four main categories: Infrastructure,
Content, Privacy-Surveillance, and Intellectual Property-Copyrights.
Indeed, as the recent international collection of academic and advocacy
analyses on media reform (Freedman et al., 2016) illustrates, organizations
focusing on reforming local and national media systems exist and are very much
alive all over the world. But the research in question also illustrates the advent
of many Internet-based movements that do not define themselves as national.
Moreover, sometimes a national policy dilemma will provoke global reactions,
as in the case of the US SOPA-PIPA legislative proposals (e.g., Benkler et al.,
2013). Media reformists now range from those who identify with the so called
“media justice” stance of media reform and discuss race, gender, sexuality,
4

http://www.yle.fi/uutiset/news/2009/10/1mb_broadband_access_becomes_legal_right_1080940.html
(accessed 20 June 2017).
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2014), to advocates lobbying for specific technology policies, through hackers
who create tools to safeguard the freedom of the Internet.
In sum, the “old media era” activists lobby for more regulation
for media ownership and for better journalism5 and criticize the commercial
advertising culture6, while in the “digital, multiplatform era” activists build mesh
networks7 for those in need, crowdsource to do whistleblower work8, and help
bloggers working in undemocratic circumstances to remain anonymous with
circumvention tools9. Yet, the two approaches might need one another. For
instance, social media networks and other Internet giants have created de facto
global monopolies in several areas of our daily lives.

3.2 Rights and PSM
If the rights-based approach to communication stems from the
global understanding of human rights, can we apply communication rights to
traditionally national PSM and the ideals that they represent? As Helberger and
Burri (2015, pp. 1319-1320) put it, “[t]he questions of whether media users are
still exposed to a diversity of content and how to ensure the attainment of this
diversity as a key public policy objective take on very different connotations.”
Many would argue that there exists a certain conceptual rift between PSM and
communication rights: in most related literature, public service in the media
sector has been linked to democracy theories and, in practice, to democratic
societies. While rights-based approaches “share a commitment to the ideal
of equal political dignity for all”, and while the full realization of human rights
requires democratic government, the ideals of democracy and rights point in
different directions (Donelly, 2013, pp. 222-223). The former is about collective
empowerment, whereas the latter is about individuals. Associated with this is

5

E.g., http://www.mediareform.org.uk/about [Accessed: 20/06/2017].

6

E.g., https://www.adbusters.org/ [Accessed: 20/06/2017].

7

E.g., https://hyperboria.net/ [Accessed: 20/06/2017].

8

E.g., https://freedom.press/ [Accessed: 20/06/2017].

9

E.g., https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Censorship.pdf [Accessed: 20/06/2017].
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the traditional practice of PSB: the paternalistic, one-way flow of communication
from one center that disseminates information to anybody within its reach.
However, PSM might be more connected to the rights-based approach
than first meets the eye. Donelly (2013) contrasts the ideals of democracy and
rights and thus seems to follow the division between communitarianism and
liberalism, familiar to Anglo-American political philosophy. In the European tradition,
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however, citizens’ rights are not primarily a question of individualization, as Donelly
seems to presume. Following T.H. Marshall’s (1950) seminal contribution, civic
rights are a prerequisite for democracy and the active participation of the citizenry
in social life: without the former there can be no democracy. Even though different
copies of the model are to be found the world over, PSB has been an inherently
European institution from the very start. In practical terms, then, public service
broadcasters have been used as vehicles to realize certain communication rights,
not least that of access to information and other content.
Furthermore, since PSM coexist with their commercial competitors in
the same space, this may lead to compromises in terms of intermediary liability,
especially regarding privacy and freedom of expression (e.g., MacKinnon,
2012). In practical terms, national PSB companies are regulated under national
legislation, but their activities in social media are (mostly) under US jurisdiction.
And, conversely, as Ziccardi (2013, p. 39) observes, digital communication and
its platforms may have the potential to enhance international human rights, but
this process is continuously being hindered by nation-states and their interests.
How would PSM organizations react to those challenges? Neither does diversity
as a concept and policy principle adequately respond to such dilemmas, nor
does it support the legitimacy of public broadcasters.
Rights-based approaches are implicitly at the core of PSM: if we take an
overall look at the responsiveness of different actors to communication rights in
the media ecosystem, PSM fare very well. For example, community media may not
have the resources and commercial media the motivation to guarantee everyone
access, availability, and dialogical opportunities. Spontaneous or temporary
media phenomena, including citizen journalism, may require more competence
that many citizens have – both to create, consume, and participate. In today’s
media ecology, privacy is famously compromised both by commercial legacy
media companies (tabloids – celebrities) and commercial online platforms (user
data). PSM could indeed be the trusted gatekeepers and pro-active creators of
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broadcasting, the institutional public service is in a particularly powerful position
to serve the communication rights of the digital era. The original (even if implicit)
role of PSM in safeguarding communication rights is clearly present and can
be enhanced. No other media outlet has had that kind of on-going, sustainable
commitment and obligation.

4. Conclusion: Rights as a Common
Foundation
We have established that both PSM institutions and the different media
reform movements emerging in the mass media era were mostly about the
democratic deficit as regards the lack of media (ownership, content, localism)
diversity. With centralized, often nation-based media systems where few produced
for the masses, this approach made great sense. However, more recent reform
movements in the digital era are often framing their activism and advocacy in
terms of human or communication rights. Many have noted not only the power of
media organizations and platforms in terms of commercial dominance, but also
their role in providing access and human rights – resisting censorship – and in
fundamentally shaping how we communicate, what we know, and what we share.
This involves a major shift in the way we understand and govern media
systems. Some 15 years ago, van Cuilenburg and McQuail (2003) already saw
this transformation coming:
Along with the redirection of policy there are also changes in
priorities attaching to underlying values, and some older values
are losing their force. The main area where this is occurring
is in respect of social responsibility requirements, public
service and altruism (non-profit goals). The “public interest”
is being significantly redefined to encompass economic and
consumerist values. (...) There is certainly a political wish to
incorporate as large a proportion of the population as possible
within the scope of new communication services, but the
motives have more to do with commerce and control than with
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“social equality” as a valued end in itself, which had been an
essential element (ostensibly at least) in the social welfare
philosophy. The concepts of “digital divide” and “(widening)
information gaps” still figure in the background discourse to
policy, but in practice policy in this respect mainly seeks to
maximize opportunity for consumers to have access to new
media. (van Cuilenburg & McQuail, 2003, pp. 200-201).
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It is no wonder then that many a consumer rights organization is
engaged in media reform10. Just as unsurprising is the fact that, facing the
multiple challenges relating to the current critical juncture of the media
landscape, scholars and organizations such as the Council of Europe (CoE,
2011) have begun to frame PSM in the same way, i.e. as the organizations
most capable of ensuring communication and human rights. Given the global
multi-platform environment, some propose that public service functions can
also be performed by what could be called “de facto public media”, ranging
from community media to networked projects and events (e.g., Bajomi-Lazar
et al., 2012). A commercial TV channel may have a particularly important and
engaging political debate program or news website; a community radio station
may address a region’s issues in greater depth than national public service
broadcasters; and citizens may inform each other (and the world) on the social
media about current affairs more effectively than any legacy media news outlet.
At the same time, even in the multi-platform era of user-generated
content, ownership concentration still is a key concern. Some even talk about a
new form of media concentration, a kind of ‘Platform Imperialism’ (Jin, 2013) of
which Google and Facebook offer prime examples.
The diversity of content on the Internet does not translate to
the diversity of reception. As Napoli (2011, p. 246) notes, “with all of the
information outlets currently available, focusing on source and content
diversity is becoming less important than understanding the information that
is actually consumed by media users.” One of the key challenges, then, is to
reconcile the mass media era focus on the system – diversity – and the newly
re-emerged focus on the rights of the individual.
10 E.g., http://www.consumersinternational.org/our-work/digital/ [Accessed: 20/06/2017].
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international, organized, systematic, and overarching advocacy for PSB. This is
currently being done in and by the advocacy organizations of PSM institutions
themselves, such as the European Broadcasting Union (EBU) and the Public
Media Alliance (PMA). In addition, media development advocacy organizations
such as the Center for International Media Assistance (CIMA), as well as
different organs of the United Nations system such as UNESCO, recognize PSM
as a cornerstone of democracy. Civic activity revolving around PSM is much more
modest, although it does indeed exist. Just as an example, the membershipbased Voice of the Listener & Viewer in the UK aims at communicating consumers
views to broadcasters and broadcasting policy-makers. It “strives to promote
and maintain diversity and plurality in public service broadcasting in order to
maintain local and national democracy, our cultural and democratic traditions”11.
In addition, the Media Reform Coalition in the UK is concerned about public
interest media and media ownership, and addresses issues pertaining to public
service. Other European countries, such as Germany and Spain, also have civic
organizations that are proponents of PSM.
A radical proposition concerning the direct link between rights and PSM
has been voiced in the White Paper on Public Service Media and Human Rights by
the Council of Europe (CoE, 2011): public service media should be based on human
rights treaties and legislation, and it should in particular guard issues related to
human rights, both in its content and as an organization. A special feature of this
model is that it would include a number of new stakeholders in the work of PSM:
not only the institutions themselves, national governments and regulators play
a crucial role in creating and monitoring PSM, but also audiences. Furthermore,
international human rights bodies, as well as communities of human rights activists
and advocates, would be stakeholders. This model would entail a networked media
ecosystem of sorts, one with a specific focus on the rights of individuals. It would
also automatically include digital rights media reformers in its sphere.
Yet, in general, the current support for PSM is not citizen, but
institution-driven and often focuses on them from the perspective of institutional
challenges; from political support to strategic management. For that reason, more
involvement from media reform movements, from a civic standpoint, would be
11 http://www.vlv.org.uk/vlv/what-does-vlv-do.html [Accessed: 20/06/2017].
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welcomed in order to integrate citizen-consumer opinions and more participatory
decision-making and content creation into the realm of PSM.
Communication rights are therefore a natural extension of the PSM
mission and a unifying link to media reform. The communication rights concept
is wider than that of media reform and overrides the institutionality of PSM. The
relationship between rights and reform can be explained by stating that in order

E-ISSN: 2173-1071

to realize citizens’ communication rights, it is not enough to reform the media,
as they are not the only institutions defending citizens’ rights to information
and communication. In this respect, the claim for communication rights is not
directed exclusively at the media or media regulation/ownership, but at the
liberal democratic system as a whole. Given the current global challenges,
media reform as a movement may seem tentative and ambiguous, and even
futile. Yet it remains an effective mobilizing paradigm and strategy (McChesney,
2016, p. 5) – one that can advance communication rights and is doing just that.
Similarly, PSM are not only the gatekeepers of communication rights, but can
also function as tools for realizing at least some communication rights; while
their remit is based on an ideal of democratic communication.
Because of their past and recent foci, media reform movements
would gain major allies and means and mechanisms by participating in reenvisioning what public media should be in a networked society in which both
diversity and communication rights are being challenged. As Freedman and
Obar (2016) note, the three core strategies of media reform are know, be,
and change the media. PSB has traditionally included the elements of know
and be in its mission to support democracy and informed citizenship. But as
institutional, formal constructs, PSM have yet to take shape in a concrete
manner. So would they now be a concept, ideal, vision, and/or aim at this
critical juncture, in order to implement the third strategy, i.e. to change and
truly democratize the media?
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Resumen
Para analizar la eficacia del activismo para la democratización de los medios, esta
comunicación aborda primeramente una caracterización del contexto político en términos de
momento populista. Tras analizar las lógicas que fundamentan las intervenciones políticas
exitosas en este tipo de escenarios, como la articulación de demandas inatendidas, se
evalúa la visibilidad de las principales demandas reconocibles en la actual esfera pública, y
la de los sujetos que las sustentan, así como su capacidad para constituir controversias o
incidir en la agenda política parlamentaria. Como conclusión, se aportan sugerencias para
la articulación de demandas visibles y la optimización de dicha incidencia.

Abstract
In order to assess the effectiveness of media activism, this paper first addresses the
conceptualization of the present political context as a populist moment. After analyzing the
logics that lay the foundation of political intervention in such contexts, such as the articulation
of unsatisfied demands, it evaluates the visibility of the main perceptible demands in the
contemporaneous public sphere, and that of the subjects that support them, along with their
ability to produce controversies and impact parliamentary agenda. As a conclusion, some
elements for the articulation of visible demands and optimization of such impact will be
suggested.
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Aunque en los medios de comunicación se use como etiqueta para
identificar a determinadas fuerzas políticas frente a otras, en teoría política el
término populista refiere más bien a un momento histórico de transición entre
regímenes ideológicos y al tipo característico de intervenciones políticas que
en él afloran. Si la intervención populista se fundamenta en la articulación
de demandas inatendidas, para evaluar la eficacia del activismo para la
democratización de los medios en el contexto de un momento populista (e.g..
crisis de legitimidad institucional), resulta clave analizar la visibilidad de sus
denuncias y la eficacia movilizadora de sus demandas a la luz de las lógicas que
rigen dicho contexto político. Siguiendo esa propuesta, en esta comunicación
abordaremos la reflexión acerca de la relación entre la visibilidad de los sujetos
del activismo mediático (y de sus demandas de democratización) y las dinámicas
políticas que rigen su impacto en las agendas programáticas y en la acción
parlamentaria de las principales fuerzas políticas. Para ello, nos centraremos
en la visibilidad en la esfera pública digital (en concreto en Twitter y en los
principales diarios digitales) para un periodo centrado en los últimos tres años.
En primer lugar, se aborda una breve caracterización del momento cultural
y político de la post-globalización neoliberal, desgranando algunos aspectos clave
de la teoría populista que permitan dar cuenta de las lógicas subyacentes a las
intervenciones políticas de corte populista que se vienen registrando en Europa
y Estados Unidos. Es necesario dedicar este esfuerzo inicial a establecer dicha
base de la argumentación para aclarar su sentido, habida cuenta de la animada
polémica y los fuertes desacuerdos académicos en torno al fenómeno tratado.
A continuación, se ponen en contraste algunas de las demandas que gozan de
mayor circulación en relación al sistema de medios y los contenidos programáticos
de los principales partidos políticos, y se analiza la visibilidad en Internet de las
organizaciones y colectivos de la sociedad civil que las promueven. En concreto,
centraremos la atención en la red social Twitter como espacio paradigmático de
la nueva esfera pública digital (Tumasjan, Sprenger, Sandner, & Welpe, 2011).
Los resultados se discuten a la luz de una selección de ejemplos ilustrativos
paradigmáticos. A modo de conclusión, se aportan recomendaciones para
optimizar la incidencia del activismo en favor de la democratización de los medios
en contextos de crisis de legitimidad institucional o “brecha representativa”.
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2. Demandas sociales y momento populista
Antes de hablar del rol político del activismo mediático y de la capacidad
para generar controversias públicas y contenidos programáticos en las diversas
fuerzas políticas hace falta una reflexión previa acerca del rol de las demandas
sociales en el actual escenario político post-bipartidista en España (y en otros
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países de Europa, como Francia o Alemania).
La necesidad de esclarecer cómo el paradigma populista trata
diferentes objetos políticos, en este caso las demandas sociales en general y la
reforma mediática en concreto, no tiene que ver únicamente con la irrupción de
Podemos y los demás partidos que se coordinan con este a través de diferentes
fórmulas (contrapartes municipales y autonómicas, socios estratégicos como
Equo, Compromís o Izquierda Unida, etc.) sino que debe entenderse en un
horizonte más amplio, dentro de la creciente visibilidad de estrategias políticas
populistas principalmente en Europa y Estados Unidos. Debido a este auge, el
término populismo fue declarado palabra del año 2016 por la Fundación del
Español Urgente que promueven la Agencia EFE y el banco BBVA. “Una palabra
originalmente neutra”, explicaba la propia fundación, “que se ha ido cargando
de connotaciones hasta convertirse en un arma en el debate político (…) está
viviendo un proceso de ampliación y cambio de significado, cargándose de
connotaciones a menudo negativas”1.
Si bien la profusión del término en la comunicación política responde
principalmente a sus usos peyorativos relativamente ambiguos, como sinónimo
vago de “demagogia”, en paralelo se produce un notable incremento de producción
ensayística realizada desde la filosofía política o las teorías del discurso, donde
se emplea con mayor rigor teórico el término para analizar (Villacañas Berlanga,
2015) y reivindicar (Laclau, 2006; Errejón y Mouffe, 2015; Fernández-Liria, 2016;
Alemán y Cano, 2017) el paradigma populista como instrumento de intervención
política en respuesta a las situaciones de crisis de legitimidad de las instituciones
europeas a raíz de su gestión de la crisis económica de 2008, derivada en crisis
fiscal de la eurozona (Uxó González et al., 2013). En conexión con estas crisis,
aparecen controversias públicas de dimensión internacional como la posibilidad

1

Cfr. http://www.fundeu.es/recomendacion/populismo-palabra-del-ano-2016-para-la-fundeu-bbva
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mediáticamente apodados como Brexit, Grexit o Frexit)2, relacionadas con la
irrupción en Europa de intervenciones encuadrables en el paradigma populista3.
El crecimiento de fuerzas como Syriza en Grecia, Cinque Stelle en Italia o La
France Insoumise en Francia, así como de líderes populistas xenófobos en Francia
(Le Pen), Reino Unido (Farage), Holanda (Wilders), Alemania (Petry), Italia (Salvini),
Austria (Hofer) y otros países, junto a la victoria de Donald Trump en Estados
Unidos, o al desplome electoral de la socialdemocracia tradicional en muchos
países europeos que ha puesto en crisis los equilibrios bipartidistas, llaman la
atención sobre la necesidad de alcanzar definiciones ampliamente compartidas
para dar cuenta del fenómeno del populismo. Merece la pena detenerse a
introducir aquí la cuestión con cierta extensión para compensar la notable
acumulación de tabús, desacuerdos teóricos, estereotipos y ambigüedades
en torno a dicho fenómeno incluso en el ámbito académico (Panizza, 2011;
Villacañas Berlanga, 2015; Errejón, 2015). Se trata de esclarecer mínimamente
qué formas lo caracterizan, cómo define sus contenidos programáticos y cuál es
su relación con cuestiones fundamentales de la agenda política como las que
aquí se plantean antes de pasar a debatir las demandas de reforma mediática a
la luz de dicha caracterización.

2.1. Populismo: del insulto a la teoría sociopolítica
Lo cierto es que el término populista conserva una notable ambigüedad
también en el nivel experto, haciendo referencia en la literatura reciente a
diferentes realidades. A menudo se ha usado para referir al momento (re)
fundacional en los ciclos naturales de los regímenes políticos, eso que Laclau
y Mouffe denominan el “momento populista”4, en el cual la erosión de pilares
discursivos de los grandes consensos políticos sentaría las bases para un
nuevo movimiento destituyente-constituyente, para la articulación de un nuevo
2

Cfr. http://www.cnbc.com/2017/02/13/nexit-frexit-or-grexit-the-countries-that-could-follow-britain-out-ofthe-eu.html

3

Cfr. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38920014

4

Para una descripción divulgativa, véase http://elpais.com/elpais/2016/06/06/opinion/1465228236_594864.
html
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sujeto histórico capaz de revisar algunos de esos consensos en declive,
incluso desconociendo las instituciones de poder asociadas e instaurando
una nueva institucionalidad fundante de un régimen discursivo asentado sobre
nuevos consensos. Frecuentemente se citan como ejemplo de este tipo de
constitucionalismo fundacional las declaraciones de independencia de las
colonias, cuyo modelo paradigmático podría encontrarse en la afirmación “We
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The People (…) ordain and establish” con que empieza la Constitución de los
Estados Unidos, promulgada tras su declaración unilateral de independencia de
la corona británica.
Más allá de esa acepción, el término populismo identifica también un corpus
teórico propio en desarrollo que bebe del marxismo (e.g. Gramsci y Althusser), del
postmarxismo (e.g. de Negri, Hardt, Laclau, Mouffe), de la filosofía del lenguaje y
las teorías del discurso (Wittgenstein, Focault, Deleuze, Butler, Bourdieu, Rancière)
y también de la filosofía asociada al psicoanálisis freudiano (Lacan, Zizek). Tanto
sus precursores (Laclau y Mouffe, 1987) como sus más recientes defensores
pragmáticos (Fernández-Liria, 2016) e incluso sus detractores, cuando realmente
se han tomado la molestia de procesar su espesor teórico (Villacañas Berlanga,
2015), confluyen en el reconocimiento en la teoría populista de una serie de
postulados comunes, como son: 1) el populismo postula la potencia destituyente
de la acumulación de demandas insatisfechas entre quienes se autoperciben
como olvidados o excluidos por un orden institucional dado; 2) además, subraya
el potencial constituyente de vincular dichas demandas independientes a partir
de la articulación discursiva de la “cadena equivalencial” (para conectar unas
demandas con otras en lugar de hacerlas competir por la visibilidad y adhesión)
sirviéndose de significantes tendencialmente vacíos (se significado abierto,
poco anclado, amplia y libremente interpretables) para proyectar cada demanda
particular en representaciones transversales, idealmente universales, de modo
tal que la potencia resultante es superior a la simple yuxtaposición de demandas
parciales; 3) la propuesta populista reniega de la comprensión de lo político
como mera administración de lo común, libre de contraposiciones identitarias
o conflictos fundamentales. Al mismo tiempo, propone la superación de ciertos
antagonismos “objetivos” clásicos que organizaron la intervención política en el
siglo XX: el antagonismo de clase en el marxismo, el antagonismo nacional vs.
extranjero en el nacionalsocialismo, el antagonismo libre vs. terrorista/islamista/
comunista en el liberalismo occidental, las diversas fronteras izquierda-derecha tal
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del campo político en términos de pueblo vs. élite, postulando la construcción
discursiva de la categoría pueblo como sujeto contingente de la transformación
política transcendente; 4) el populismo no confía su estrategia movilizadora a
epistemologías positivistas y cientificistas que pretenden revelar alguna “verdad
oculta” de la estructura social mediante modalidades discursivas pedagógicas
y racionalistas, sino que pone en primer plano las dimensiones emocionales y
subconscientes de los procesos de convencimiento y movilización social masiva:
rompe epistemológicamente con la fe en una racionalidad única y universal capaz
de zanjar definitivamente los conflictos humanos por sí misma y confía más bien,
grosso modo, en un inacabable proceso de democratización asentado sobre un
constante movimiento de integración social mediante la permanente inclusión
de sujetos excluidos; 5) el populismo no se reivindica como método ideal de
intervención política sino como opción pragmática a partir de la observación de
procesos históricos reales y la asunción del declive de los grandes meta-relatos
históricos, entre ellos el internacionalismo socialista o el racionalismo ilustrado
republicano (Lyotard, 1993). Se presenta por tanto como horizonte inmediato
de la política contemporánea a consecuencia de la globalización neoliberal
(Villacañas Berlanga, 2015; Alemán y Cano, 2017) y de la espectacularización
y personalización sensacionalista de la política sobrevenidas en las últimas
décadas al calor de las evoluciones experimentadas por la comunicación de
masas (Imbert, 2003, 2008).

2.2. Intervenciones populistas, ¿”truco” de marketing u horizonte
de la post-política?
Para concluir esta reflexión, interesa señalar algunas consecuencias
y observaciones a partir de los postulados básicos que van a condicionar
cualquier posterior análisis. Por un lado, el auge de estrategias populistas en
el contexto posterior a la crisis financiera conlleva una importancia creciente
del rol de las demandas sociales inatendidas en este momento histórico (este
impasse en el que las condiciones para las intervenciones populistas de todo
signo están dadas) y, por tanto, impacta en la construcción de nuevas agendas
políticas en la Europa contemporánea. Por otro, de acuerdo a los postulados
de la teoría populista, la acumulación de demandas inatendidas abre una
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como se utilizan en Europa, etc. Sugiere la posibilidad de dicotomización diferente
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ventana de oportunidad para intervenciones de este paradigma. Además, la
existencia de demandas muy extendidas, centrales, ineludibles y “sin embargo”
no articuladas con éxito, podría incluso impedir la formulación exitosa de tales
intervenciones (tanto como la propia inexistencia de demandas visibles).
Interesa también subrayar que el auge de estrategias políticas de
corte populista se registra no sólo entre outsiders de las relaciones de poder
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vigentes, sino también crecientemente entre candidatos nacidos de los propios
partidos tradicionales, incluyendo algunos que han ejercido como gobierno
y gozan del apoyo explícito de importantes aparatos del establishment. Es
claramente el caso de fuerzas como la Lega Nord y el berlusconismo italiano,
e incluso del propio Matteo Renzi (Biorcio, 2015). También del estilo con
que Macron ha logrado sendas victorias electorales en Francia5. Todos ellos
han sido identificados mediáticamente como usuarios de la estrategia de
intervención populista. La prensa internacional ha reflejado también el giro
populista de Martin Schulz al frente del histórico SPD alemán6. Aunque hoy
sea motivo de alarma en los medios, es una labor trivial en general rastrear
la larga historia de tácticas y modalidades hoy achacadas al populismo en
partidos de gobierno durante todo el siglo XX. El empleo de significantes vacíos,
la dicotomización artificial del campo político a través de narrativas “nosotros/
ellos”, la apelación desde la emocionalidad antes que la razón, la importancia
de los sentimientos por encima del programa, la cristalización de la identidad
como marca personal de un líder carismático. Todos estos rasgos, que llevan
a los medios a tildar de populistas a ciertas fuerzas emergentes, se pueden
observar con meridiana claridad por ejemplo en la campaña de Obama para las
elecciones de 20087, o en la comunicación política de prácticamente todos los
presidentes americanos y latinoamericanos de uno u otro signo. También en
España, en las campañas del PSOE reemergente de principios de los 80 (con
su eslogan “por el cambio”), o en el sorpasso dado a UCD por Alianza Popular,
cuando Manuel Fraga autodefinía su estrategia a través de su ponencia política
5

Cfr. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39582367

6

Cfr. https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/02/27/meet-martin-schultz-theeurophile-populist-shaking-up-germanys-elections/?utm_term=.6323a60fc77c
https://www.ft.com/content/079b2cde-fd08-11e6-8d8e-a5e3738f9ae4

7

Cfr. http://www.huffingtonpost.es/2017/01/08/obama-populismo-video_n_14035870.html
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esa gran fuerza que está ahí, en un verdadero populismo, como el que sugiere
nuestro nombre. (…) Ni podemos renunciar a él ni actuar de modo incongruente
con esa idea: en la que quepa todo el pueblo, toda la sociedad real; que no
se estrecha de modo que un aldeano, o un trabajador, o un estudiante, no se
puedan encontrar representados”8.
En conclusión, es posible encontrar rasgos de estrategia populista a lo
largo de la historia en prácticamente todo incremento electoral notable de una
fuerza política minoritaria aprovechando contextos de crisis institucional. Esta
observación ha llevado a Francisco Panizza, profesor en el Departamento de
Gobierno de la London School of Economics, a desaconsejar hablar de partidos o
actores populistas y considerar más bien intervenciones populistas, subrayando
que “la relación entre populismo y democracia no puede ser establecida
en abstracto sino que depende de los contextos políticos en los cuales se
establece dicha relación” (Panizza, 2011, p. 12).
Para terminar, es oportuno aludir al debate sobre en qué medida el
populismo sea una opción estratégica o más bien un signo de época que marca
la construcción del poder político en este ciclo histórico. Diversos autores
han reparado en que su caldo de cultivo es ese clima ideológico que Zizek
denomina “pospolítica”, en el que las élites gobernantes promueven una visión
de lo político como simple management, como mera gestión tecnocrática del
dictado de los mercados, única alternativa legítima en pleno Fin de la Historia
(Fukuyama). Mientras, grandes masas de población sufren un creciente
desapego ante toda dinámica institucional, derivado de diferentes experiencias
de exclusión (laboral, habitacional, sanitaria, de servicios, étnica, religiosa,
etc.), y “por tanto” tienden a canalizar sus descontentos no a través de cauces
institucionales oficiales, sino que son susceptibles de hacerlo mediante
adhesión a identidades portadoras de un relato que les proporcione sentidos
de pertenencia comunitaria trascendente y de relevancia. Precisamente por
ello, junto a la concepción liberal del populismo como poco menos que una
malformación de las democracias subdesarrolladas, aparecen referencias
académicas (Errejón, 2015; Errejón y Mouffe, 2015; Fernández-Liria, 2016;
Alemán y Cano, 2017) que en cambio (o además) lo consideran como posible
8

Cfr. http://www.lamarea.com/2016/11/28/pp-partido-se-definio-populista-ideario/
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para el Congreso de 1979, afirmando: “tenemos que aspirar a recoger de nuevo
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herramienta repolitizadora (incluso como la única efectiva) frente al malestar
postpolítico que asola a los perdedores de la globalización: las clases medias
empobrecidas de los países desindustrializados, las nuevas periferias urbanas
que digieren la ruptura de sus esperanzas de progreso, los millones de
protagonistas de proyectos migratorios inconclusos, etc. Es decir, lo valoran
como fenómeno inevitable, como solución urgente o como mal menor, antes que
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como amenaza o problema. De hecho adquiere valor político como prevención,
principalmente frente a formas alternativas de canalizar dichos malestares
hacia brotes de neofundamentalismo sectario e incluso de prácticas violentas,
como por ejemplo las nuevas formas de atentado terrorista que se vienen
observando. Incluso autores que se muestran contundentes en su crítica
antipopulista coinciden en considerarlo como rasgo de época (Villacañas
Berlanga, 2015), consecuencia lógica de esas mismas dinámicas culturales
profundas que a finales del siglo XX ponían en primer plano el infotainment,
la hipervisibilidad, la extimidad y la espectacularización en los estudios sobre
comunicación de masas (Imbert, 2003, 2008), o a esa tendencia que en los
estudios de comunicación política se llamó la “norteamericanización” de las
campañas electorales (Franco Marcos, 2011).
No es posible alargar aquí esta reflexión, pero interesa recalcar
esa concepción según la cual lo que en definitiva hace la teoría populista es
destilar y sintetizar rasgos de época y rasgos comunes a las estrategias de
construcción política renovadora y hegemónica, a partir de la observación de
experiencias históricas concretas, y que “por tanto” elabora un denominador
común presente en procesos de transición política exitosa (aunque declinado
en diferentes modalidades), en los que una hegemonía discursiva entra en
declive y un nuevo sujeto con apoyo popular declara obsoleta una parte de los
viejos consensos y relaciones de poder para articular un nuevo orden político
y discursivo. En palabras de Chantal Mouffe, el populismo no tiene programa,
es una abstracción formal, un método: “no es una ideología y no se le puede
atribuir un contenido programático específico. Tampoco es un régimen político y
es compatible con una variedad de formas estatales. Es una manera de hacer
política que puede tomar formas variadas según las épocas y los lugares.”9. Por
tanto, lo estratégico para los partidarios de la forma populista no es tanto la
9

Cfr. http://elpais.com/elpais/2016/06/06/opinion/1465228236_594864.html
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los contenidos no son la clave, lo es la forma.

3. Democratización mediática: denuncias,
demandas sociales y controversias
A partir de esta reflexión, podemos postular la hipótesis de que en
contextos como el actual toda propuesta que no constituya una demanda
efectiva de un grupo social significativo quedará tendencialmente excluida de
las agendas programáticas (independientemente de que forme parte o no de
las agendas de gobierno en virtud de sus efectos potenciales, pero esa es
otra cuestión). Con dicha hipótesis en mente, afrontamos la cuestión de las
demandas de reforma y democratización de los medios en la agenda política
nacional a partir de una serie de interrogantes de partida: ¿Cuáles son las
principales denuncias vigentes procedentes de la sociedad civil relativas al
sistema de medios? ¿Qué sujetos sustentan dichas demandas? ¿Van asociadas
a demandas de intervención o reforma concretas? ¿Qué avales expertos
o institucionales presentan? ¿Alcanzan eco en la esfera pública y llegan a
construir controversia? ¿Existe una percepción social o incluso movilización en
favor de dichas demandas? ¿Tienen, por ejemplo, una presencia importante en
redes sociales digitales?
Atendiendo a estas cuestiones de partida se ha construido la
relación de demandas vigentes y propuestas de intervención democratizadora
que exponemos a continuación. Antes es necesario aclarar que al hablar de
democratización mediática, para adoptar una definición temporal a efectos
del presente trabajo, nos referiremos a toda iniciativa política encaminada
a fomentar la apropiación ciudadana de la comunicación a través de los
medios, lo que involucra distintos ejes posibles de transformación, como
por ejemplo:
1. Potenciar los medios públicos y del tercer sector como sistemas
de medios participativos para compensar posibles tendencias a la
concentración, homogeneización cultural y déficit de participación en
los medios comerciales.
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demanda concreta como la existencia de demandas en sí. Para el populismo,
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2. Ampliar el pluralismo y la diversidad cultural representada a través de
los medios.
3. Fortalecer la independencia de las líneas editoriales respecto de
poderes políticos y económicos, ideando mecanismos para proteger a
los profesionales de la información frente a presiones interesadas.
4. Favorecer la transparencia y la implicación social (a través de las
tecnologías interactivas, de la sociedad civil, etc.) en el diseño y
elaboración de contenidos así como en la gestión, auditoría y evaluación
del desempeño mediático.
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5. Promover el Derecho de Acceso reconocido por la Constitución Española
a grupos sociales significativos, así como la atención a minorías o
grupos en riesgo de exclusión para cumplir con el rol de cohesionador
social.
6. Fomentar la alfabetización mediática y el conocimiento general
sobre el funcionamiento del sistema de medios para impulsar el
empoderamiento ciudadano y el rol activo de los usuarios en los
procesos de comunicación.
7. Procurar una escala comunicativa compensada y diversa, desde la
comunicación de cercanía y la información local hasta la proyección de
nuestra diversidad cultural a nivel internacional.

Estos principios generales se corresponden (sin ánimo de exhaustividad)
con los principios rectores recogidos en las diversas cartas de definición del
servicio público, así como en el propio ordenamiento jurídico español. Se
relacionan por tanto con derechos y deberes consagrados ya en la Constitución
Española (por ejemplo en sus Artículos 3.3, 9.2, 20.1 a 20.5, 23.1, 27.5, 44.1,
46, 48, 50, 192.1, 192.2, 148.1.17, 149.1.27, 149.1.28 y 149.2.) o en la Ley
de RTVE 17/2006, de 5 de junio (especialmente Artículos 1 a 4), así como con
compromisos de carácter supranacional, como por ejemplo las menciones en el
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constitucional (y ratificado por España en la Ley orgánica 9/1998 de 16 de
diciembre) o en comunicaciones al respecto de Bruselas (como por ejemplo DOC
2001/C320/04, sobre el papel de los organismos públicos de radiodifusión, o
también DOC 2009/C257/01); convergen también con los informes del High Level
Group on Media Freedom & Pluralism dependiente de la Comisión Europea, que
en sus recomendaciones de enero 2013 exigía para los medios “estrictas reglas
que prohíban la interferencia política y garanticen el pluralismo” (Vike-Freiberga,
V. et al., 2013); con las obligaciones contraídas en el Convenio sobre Protección
de la Diversidad Cultural de la UNESCO (2005), rubricado por la UE y ratificado
por el Parlamento español en 2006, o con buena parte de las comunicaciones
del Consejo de Europa, muy activo desde hace años en la definición de buenas
prácticas en este campo.
En concordancia con el tema que da título a la presente propuesta,
daremos prioridad a propuestas provenientes del campo activista en sentido
amplio, prestando menor atención a las de lobbies profesionales o asociaciones
patronales, que en general buscan lograr efectividad por vías diferentes a la
búsqueda de visibilidad y concienciación social que caracterizan al activismo.
Como es evidente, el mero hecho de considerar acometer reformas legales
para intervenir en el sistema mediático nos aleja del paradigma neoliberal que
ha inspirado a la mayor parte de gobiernos europeos en las últimas décadas,
y que en el plano ideológico postula la mínima intervención estatal posible
y el fomento de la privatización en un sector que además concibe como
idóneamente adaptado a la lógica de la autorregulación. Ello nos aboca por tanto
a fijar la atención principalmente en propuestas formuladas desde paradigmas
reformistas como el socialdemócrata o el ordoliberal, así como desde la
izquierda crítica con la economía de libre mercado. Por último, conviene señalar
que además de observaciones relativas al conjunto del sistema de medios
(como por ejemplo la creación de una autoridad reguladora), se consideran
propuestas específicas en relación a los tres sectores en que podemos dividir
el ámbito de la comunicación en función de sus objetivos económicos: el sector
público, el sector privado comercial y el llamado tercer sector (sin ánimo de
lucro). Sus diferentes posiciones estructurales y las distinciones que para
cada sector establece nuestro ordenamiento jurídico determinan contextos,
diagnósticos y propuestas muy diferentes para cada uno de ellos.
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3.1. Denuncias y demandas para la democratización del sistema
de medios
A continuación se exponen las principales demandas activistas
registradas relacionadas con la democratización del sector mediático, empezando
por el sector público. Todas ellas son el resultado de la fase de consulta y mapeo
realizada entre noviembre de 2014 y noviembre de 2016.

–––––––-- 3.1.1. Sector público

Independientemente del grado en que llegue a constituir demanda social,
existe evidencia de un creciente desapego de los públicos, que en comparación con
otros países se sienten poco o nada representados por los servicios informativos
financiados con sus impuestos (Lamuedra Graván, 2012). En cuanto a las
propuestas de reforma registradas, dos son los marcos generales de controversia
detectados en la esfera pública, en los que emergen múltiples demandas concretas:
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a)

La permanentemente amenazada independencia de los medios
públicos frente a la influencia política de los gobiernos y partidos en
su línea editorial, a nivel tanto estatal como autonómico y local. Incluye
demandas en torno a los mecanismos de contratación y nombramiento
de cargos directivos (e.g. implantación de concursos públicos de
acceso), supervisión externa, normalización de una carrera profesional
meritocrática, transparencia en la gestión y un sistema propio de
controles y equilibrios.

b)

Los modelos de financiación constituyen una controversia agudizada
en tiempos de políticas de austeridad y ajuste estructural que se
suman al efecto de los escándalos de corrupción. Este objeto de
controversia engloba varios ítems que incluyen la sostenibilidad
financiera, la eficiencia en el gasto, transparencia contable, definición
de los mandatos-marco y contratos-programa, eliminación de barreras a
la autofinanciación (e.g.. explotación comercial de la producción propia
en mercados internacionales), medición del retorno social e innovación
tecnológica y en contenidos, entre los más notorios.

DEMANDAS DE REFORMA MEDIÁTICA Y MOMENTO POPULISTA

135

gestión para los medios públicos. Respecto a la primera de las cuestiones,
para una breve valoración de las controversias asociadas limitándonos a la
radiotelevisión de ámbito estatal, en los últimos años se han registrado
pronunciamientos de un gran número de instituciones que han mostrado su
preocupación y se han hecho eco de las denuncias de presiones políticas
por parte del gobierno del Partido Popular (2011-2017) en RTVE. Entre estas
instituciones se cuentan el Consejo de Europa10, la organización patronal
International Press Institute11, la Federación de Sindicatos de Periodismo, la
Federación Europa de Periodistas (EFJ)12 y también su Federación Internacional
(IFJ), así como organizaciones especializadas en libertad de expresión como la
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información13, el Index of Censorship14, o
el Freedom of Expression Comitee15 del Consejo Europeo. Igualmente, los propios
trabajadores de RTVE a través de los diferentes Consejos de Informativos, han
denunciado las presiones políticas que sufren en numerosas ocasiones.
En lo que respecta a gestión económica y transparencia, las principales
denuncias recibidas en este ámbito, que procedían fundamentalmente de las
organizaciones sindicales en RTVE y de periodistas especializados, han sido las
referidas a la opacidad contable, la acumulación de demandas ante el Tribunal de
Transparencia, la negativa a explicar los costes de ciertas producciones (como
por ejemplo Eurovisión) y operaciones sobre el patrimonio (como la venta de
los Estudios Buñuel) o la falta de claridad en los protocolos de externalización.
Existe por tanto una notable densidad de denuncias recientes y
concretas relativas a la radiotelevisión pública estatal, avaladas por entidades
relevantes de la sociedad civil nacional e internacional, que han alcanzado cierta

10 Cfr. http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/29/comunicacion/1359467514.html
11 Cfr. https://ipi.media/la-independencia-de-la-radiotelevision-publica-de-espana-en-duda-mientras-el-paisse-dirige-a-las-urnas/
12 Cfr. https://www.infolibre.es/noticias/el_ojo_publico/2015/10/29/la_federacion_periodistas_europeos_
denuncia_falta_imparcialidad_rtve_39965_1701.html
13 Cfr. http://libertadinformacion.cc/xii-legislatura-10-demandas-de-la-pdli-sobre-libertad-de-expresion/
14 Cfr. https://mappingmediafreedom.org/#/865, or https://mappingmediafreedom.org/#/432
15 Cfr. http://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts/-/soj/alert/15469813
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Ambas cuestiones se solapan en lo que afecta al modelo general de
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visibilidad mediática, especialmente en la prensa digital y las redes sociales
(la comprobación es trivial, basta introducir en sus respectivos buscadores
los enunciados y enlaces aquí referidos). Otras denuncias relacionadas con
la radiotelevisión pública que han logrado impacto en la esfera pública en los
últimos tres años (aunque mucho menor debido a su carácter experto), han
sido el riesgo de obsolescencia del servicio por falta de adaptación al espacio
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digital multimedia y a tecnologías de ultra alta definición como el 4K y el 8K,
así como al consumo móvil, interactivo y no lineal. Aunque la televisión estatal
tiene mayor relevancia, basta un superficial ejercicio de hemeroteca y búsqueda
en redes sociales para dar cuenta de la extensión de denuncias muy similares
a estas en relación a la mayoría de radiotelevisiones de ámbito autonómico y
local, así como a la Agencia EFE.
En cuanto al modelo de gestión, son varias las entidades de la
sociedad civil que han presentado públicamente extensos informes detallando
sus propuestas de reforma para RTVE. En concreto, además de los debates que
se producen en el ámbito académico, en el periodo analizado han destacado
las propuestas presentadas por las propias organizaciones sindicales de la
corporación, en concreto CC.OO. (5 de noviembre de 2014) y U.G.T. (21 de
marzo de 2017). En ambos casos, se han propuesto mecanismos de fomento
de la participación social y del pluralismo en el Consejo de Administración,
así como garantías para una financiación estable. Las propuestas se centran
en lograr la reputación y sostenibilidad del servicio público para garantizar los
puestos de trabajo, como corresponde a organizaciones de carácter sindical.
En cuanto a propuestas formuladas desde la sociedad civil ha
destacado por su impacto la propuesta integral presentada por el colectivo
Teledetodos, que agrupa a profesores e investigadores universitarios así como
profesionales que trabajan o han trabajado en el sector público. Este colectivo
propone “un gran pacto social”, un contrato con la ciudadanía que vaya más
allá del acuerdo entre partidos y permita “que los ciudadanos se apropien y
controlen el servicio público”16. Para ello, sugiere primar la rentabilidad social
sobre la económica, total transparencia financiera y la transformación de la

16 Un Nuevo Modelo para un Tiempo Nuevo. España 2015: Diagnóstico del servicio público de Radio, Televisión
y Servicios Interactivos. Propuestas para una Ciudadanía democrática. Accesible en: http://teledetodos.es/
index.php/dictamen-2015
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cambios cualitativos en la gobernanza, a través de Consejos Audiovisuales
independientes, de la participación de la sociedad civil en Consejos Sociales
y de la creación de una plataforma interactiva de Ciudadanos por el Servicio
Público. Proponen la elección de Director General mediante concurso público,
reforzar las competencias de los Consejos de Informativos, y crear nuevos
Consejos de Programación y un Estatuto de la Carrera Profesional.

–––––––-- 3.1.2. Sector privado

En lo que respecta al sector mediático privado, un primer objeto de
controversia que con frecuencia adquiere resonancia mediática, como en el resto
de países de nuestro entorno, son los problemas derivados de la crisis de los
modelos tradicionales de negocio (Campos Freire, 2008), especialmente para
la prensa tradicional, a raíz de la caída de la inversión publicitaria por efecto
combinado de la transición digital y la crisis económica de 2008. A ello se suma la
creciente necesidad de competir en un nuevo ecosistema global multiplataforma
rápidamente cambiante, atravesado por un creciente número de fenómenos paraperiodísticos con los que las redacciones tradicionales se disputan la visibilidad
en la red, tales como los denominados “periodismo ciudadano”, “periodismo
robot”, “periodismo low-cost”, “clickbait” o “branded content”, entre algunos de
los que han sido más tematizados en la esfera pública.
Entre los problemas derivados de dicha crisis del modelo de negocio
destacan la creciente dependencia de otros sectores, especialmente del sector
financiero (Almirón, 2008), el aumento de la concentración en el sector (GarcíaSantamaría, 2013), la sucesión de rebajas salariales y despidos colectivos que
ha provocado un elevado nivel de paro (Álvarez-Peralta, 2014), una caída general
de la estabilidad profesional y los salarios (Asociación de la Prensa de Madrid,
2013), vinculada a la generalización del recurso a becarios no remunerados y a
la sensación de desprotección ante presiones internas y externas que sufren los
periodistas (ibíd.), como algunos de los principales objetos de controversia17.

17 Cfr. http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/home/-/asset_publisher/RAupmF2S6voG/content/
journalists-are-under-threat-in-europe-
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radiotelevisión en un Servicio Público Multimedia. Su dictamen propone además
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Las propuestas de intervención y reforma frente al conjunto de
problemas que afectan a este sector están muy lejos de constituir consensos
amplios, tanto en el entorno profesional como en el académico y más aún en el
político, tratándose de un sector que ejerce una fuerte incidencia en la opinión
pública pero tradicionalmente considerado como autorregulado. Algunas de las
soluciones puestas en marcha en otros países europeos se han limitado a
la exención de impuestos o habilitación de ayudas, pero estas propuestas no
han llegado a ser objeto de controversia y apenas han dejado algún titular en
el espacio mediático español. Además, en el caso de España, a la crisis del
modelo de negocio se añade una crisis de credibilidad de los medios, como hizo
ver el Informe anual Oxford-Reuters (2015), asunto que sí ha gozado de cierto
eco mediático, principalmente en la esfera digital.

–––––––-- 3.1.3. Tercer sector
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En lo referente al sector privado sin ánimo de lucro (los también
llamados medios sociales o comunitarios), España se encuentra muy por detrás
de otros países europeos en lo que respecta a su reconocimiento y promoción
(García-García, 2013). La demanda destacada por parte de la Red de Medios
Comunitarios (ReMC), el principal referente en el tercer sector, es precisamente
el respeto de su actividad y la concesión de licencias para poder operar con
garantías de estabilidad y seguridad jurídica, concretada principalmente en la
exigencia de cumplimiento íntegro de la LGCA (artículo 32 y Disposición Transitoria
Decimocuarta), que obligaría a reservar para ellos una parte del radioespectro.
Tanto la propia ReMC como la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la
UNESCO (en su informe Tuning into Developement18) han denunciado cómo no sólo
no se materializa esta reserva de radioespectro sino que diversas autoridades
hostigan jurídica y económicamente a las emisoras comunitarias. Muy raramente
estas cuestiones son recogidas en medios de comunicación masiva, y por tanto
apenas se generan controversias que superen el ámbito activista.
En paralelo a estos déficits estructurales y cuestiones pendientes
de resolución en nuestro espacio mediático, los programas electorales han
18 Cfr. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224662e.pdf
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su conjunto, tales como la mencionada necesidad de disponer de autoridades
reguladoras específicas e independientes (en lugar de un super-regulador
como la actual CNMC), de promover contenidos educativos de alfabetización
mediática, o de revisar la eficacia de los actuales límites a la concentración
mediática, entre las más destacadas.

3.2. Impacto y visibilidad de las demandas
La relación no exhaustiva de déficits y denuncias que hemos visto,
sobre los que instituciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil
tratan de llamar la atención del conjunto de la ciudadanía es, en tanto que
lista de demandas inatendidas, susceptible de constituir controversia en el
espacio público. Esto se da hoy día con mayor frecuencia si cabe gracias a la
facilidad que ofrecen los nuevos medios digitales para trascender los ámbitos
directamente implicados y así tratar de constituirse en demanda social (algo
que, como hemos razonado al principio, juega un rol político fundamental en
contextos de intervención populista).

–––––––-- 3.2.1. Contenidos programáticos de los principales partidos

Las propuestas de regulación mediática suelen quedar fuera de las
agendas electorales de los partidos que aspiran a formar gobierno (con excepción
de las referencias a la modernización de sistemas de telecomunicaciones,
protección infantil y desarrollo de la sociedad digital), muy probablemente
porque se juzgan como temas “espinosos”, que movilizan poco pero confrontan
con poderosos mediadores de opinión, y por tanto con una mala relación riesgo/
beneficio en términos de reputación política. Sin embargo, si observamos los
programas electorales de las principales fuerzas políticas a nivel estatal en los
últimos procesos electorales (junio de 2016), se observa un ligero incremento
y diversificación de estos contenidos programáticos respecto a procesos
electorales anteriores (cfr. más abajo, Tabla 1 y Tabla 2), lo que podría indicar
una incipiente ruptura de la espiral de silencio. Sin embargo, las demandas
relacionadas con regulación del sector privado, Agencia EFE, participación
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recogido en el pasado otras posibles reformas que atañen a los tres sectores en
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ciudadana, transparencia mediática, protección a periodistas (Estatuto de la
Información), etc. siguen prácticamente ausentes en los programas de las
fuerzas mayoritarias.
Es previsible que este tipo de demandas queden fuera de los
programas de un partido conservador-neoliberal en el gobierno como es el caso
del Partido Popular, pero sorprende la escasa y pobre atención en la agenda
programática (cfr. Tablas 1 y 2) y en la acción parlamentaria de las fuerzas
que se autodescriben como reformistas y progresistas. Las excepciones se
circunscriben a lo relacionado con RTVE, el consejo regulador, la modernización
tecnológica, y alguna alusión a los medios comunitarios o a la discriminación
de minorías (como menores, discapacidad o colectivo LGTBi). Las menciones
a la concentración mediática, alto nivel de paro o condiciones laborales del
periodismo, son prácticamente inexistentes.
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TABLA 1. Resumen contenidos programas oficiales sobre medios para
elecciones noviembre 2011.
PALABRAS CLAVE:

PP

PSOE

IU

RTVE, Medios públicos, Agencia EFE.

Estudiar viabilidad del actual modelo de tv públicas para
redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura presupuestaria.
Establecer techos de gasto para todos los medios públicos.

Revisar mecanismos para financiar tv públicas para asegurar su futuro.

Modelo definitivo de financiación para RTVE con recursos suficientes.
Derecho de acceso en todas las radios y tv públicas.
Igual acceso a medios públicos, eliminando el privilegio de trato a
sectores confesionales.
Misma legislación para todos los servicios públicos (municipales,
autonómicos y general del estado), impidiendo la privatización y su
utilización gubernamental.
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PP

––

PSOE

––

IU

Periodismo, Prensa, Medios privados.

Fomentar buena formación universitaria, autonomía profesional y dignas
condiciones de las plantillas laborales de la comunicación para impedir
que su precariedad contribuya a la desinformación.

PALABRAS CLAVE:

Radio, Televisión, Consejo, Radioespectro.

PP

Organismo regulador convergente para ahorrar dinero, poniendo freno a
los déficits generados por las televisiones públicas en España.
Mejorar regulación sectorial en materia de telecomunicaciones bajo los
principios de competencia, simplicidad, unidad de mercado y neutralidad.
Gestión eficaz del espectro radioeléctrico que fomente la rápida
implantación de las redes de cuarta generación y el Internet móvil.

PSOE

Consejo Audiovisual.
Consejos representativos de los sectores sociales en cada Comunidad,
que transmitirán sus observaciones y propuestas sobre medios públicos
autonómicos.
Soluciones para disminuir el volumen de licencias TDT, facilitando la
devolución.
Digitalización de la radio.

IU

Misma legislación para todos los servicios públicos (municipales,
autonómicos y general del estado), impidiendo la privatización y su
utilización gubernamental.
Blindaje del carácter público del espacio radioeléctrico.
Potenciar creación propia de contenidos en medios, cine y tv. Cuotas
mínimas de pantalla.
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TABLA 1. Resumen contenidos programas oficiales sobre medios para elecciones
noviembre 2011. (Continuación)
PALABRAS CLAVE:

PP

––

PSOE

––

IU

Medios Comunitarios, Tercer sector.

Reparto equitativo de licencias entre servicio público, iniciativas sociales
y negocios, a nivel municipal, autonómico y estatal.

PALABRAS CLAVE:

Otros.
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PP

Lucha contra delitos en Internet y protección de la infancia.
Reducir exposición de niños a contenidos sexuales o violentos.
Cumplimiento de horarios de protección infantil.
Lucharemos para acabar con el marketing irresponsable dirigido a los
niños.
Centros de especialización en TIC.
Prevención del acoso por Internet.

PSOE

Regulación inmediata y eficiente de nuevos retos como el 3D o la
televisión conectada a Internet.
Facilitar que las tv puedan concentrarse para incrementar su
competitividad en un escenario audiovisual cada vez más global.
Guía de uso del lenguaje sobre discapacidad en medios.
Agenda Digital España 2.0 para impulso Sociedad de la Información
Primera opción en TV la emisión de contenidos en versión original
subtitulada.
Plan de internacionalización de la cultura con hincapié en Audiovisual.

IU

Extensión de la alfabetización audiovisual.
Normas básicas para todos los medios de comunicación, para el respeto
a la diversidad, y sensibilización contra la discriminación por orientación
sexual e identidad de género.
Protocolo de control de estereotipos y prejuicios LGTBI en los medios de
comunicación.
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PALABRAS CLAVE:

PP

CIUDADANOS

RTVE, Medios públicos, Agencia EFE.

––

Nuevo modelo para garantizar independencia y calidad.
Modelo despolitizado, con criterios de profesionalidad y
excelencia.
Auditoría independiente a la gestión.
Promoción del talento de sus trabajadores e impulso de la
producción propia.
Publicar retribuciones de altos cargos.

PSOE

Elección de Pte. y Consejeros por mayoría reforzada (2/3).
Fusionar y actualizar en la normativa sobre RTVE.
Mejorar financiación con nuevos ingresos y mecanismos que
garanticen continuidad, suficiencia e independencia financiera.
Sistema integral de información, con indicadores de calidad y
presencia de los grupos sociales y formaciones políticas en
espacios informativos.
Estatuto de Servicio Público en Agencia EFE.

UNIDOS
PODEMOS

Desgubernamentalizar medios públicos (RTVE y Agencia EFE)
para garantizar independencia, pluralismo, calidad y Derecho de
Acceso.
Fomentar competencias y participación de los Consejos de
Informativos, un Consejo Social y el Defensor del Espectador.
Aumento contenidos culturales en RTVE, con enfoque pluralista
que promueva el conocimiento de la riqueza cultural y
lingüística.
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TABLA 2. Resumen contenidos programas oficiales sobre medios
para elecciones junio 2016.
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TABLA 2. Resumen contenidos programas oficiales sobre medios para
elecciones junio 2016. (Continuación)
PALABRAS CLAVE:

PP

––

CIUDADANOS

––

PSOE
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UNIDOS
PODEMOS

Promover crédito y ayudas al sector de prensa escrita, tanto
para empresas como para autónomos, para su renovación
tecnológica.

––

PALABRAS CLAVE:

PP

CIUDADANOS

PSOE

UNIDOS
PODEMOS

Periodismo, Prensa, Medios privados.

Radio, Televisión, Consejo, Radioespectro.

Integración gradual de la televisión de ultra- alta capacidad.

––

Potenciar televisión inteligente o híbrida como nuevo modelo de
negocio que generará riqueza y empleo, libertad y pluralismo.
Consejo Audiovisual.

Consejo Audiovisual.
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PP

––

CIUDADANOS

––

Medios Comunitarios, Tercer sector.

PSOE

Favorecer fórmulas de cooperativismo entre periodistas y otras
fórmulas para garantizar el pluralismo, promoviendo una oferta
de calidad.

UNIDOS
PODEMOS

Participación directa ciudadana en medios públicos y sin ánimo
de lucro, en gestión y contenidos, vía plataformas interactivas,
Observatorio, Consejo Social, Defensor, y proyectos educativos.
Colaborar con soc.civil para una audiencia activa.
PALABRAS CLAVE:

Otros.

PP

Cuota de contenidos infantiles en v. original.
Formación y prevención contra nuevas formas de violencia en
redes sociales.
Modernización de redes de tele-comunicaciones e impulso al
digital.

CIUDADANOS

Plan de protección para el sector audio-visual, desde el cine
a los videojuegos, e impulso de industrias como animación y
efectos visuales.

PSOE

UNIDOS
PODEMOS

––

Contribuir a una representación igualitaria y no sexista de
hombres y mujeres en los medios de comunicación.
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–––––––-- 3.2.2. Capacidad de movilización

Si atendemos a la capacidad de movilización de los grupos sociales
que sustentan cada demanda, tenemos en primer lugar que prácticamente
las únicas capaces de traducirse en movilizaciones de calle con repercusión
mediática han sido las principales demandas en torno a los medios públicos
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(gracias a sus organizaciones sindicales) planteadas en términos de defensa
del servicio público19. En menor medida, también han tenido repercusión las
demandas de los llamados medios comunitarios (reivindicación de derecho
de acceso a concesiones de radioespectro), cuyas movilizaciones físicas
puntuales han tenido que ver principalmente con las amenazas de cierre o las
multas que sufren dichos medios20. Mucho más escasas son las convocatorias
de protesta entre periodistas del sector privado, aunque también la reciente
oleada de EREs a partir de la llegada de la crisis, ha dejado algunos titulares
informando de sus movilizaciones frente a despidos y cierres21. Es fácil
constatar, por ejemplo, que el grado de visibilidad de movilizaciones de
protesta en el sector mediático es sensiblemente inferior al de otros servicios
como la educación o la sanidad, en cuyo caso los recortes de presupuesto
y grandes reformas han ido acompañadas de presión ciudadana en forma
de grandes movilizaciones que integran a sindicatos, partidos, movimientos
sociales y usuarios del servicio público además de los propios trabajadores.
No hay registro de movilizaciones equiparables en el terreno de los medios
de comunicación.
Es significativa, por ejemplo, la visibilidad que han tenido (cfr. epígrafe
3.2.3) movimientos como la “marea verde” (en defensa de la educación
pública), la “marea azul” (agua pública), la “marea blanca” (sanidad pública) o
la “marea granate” (migración económica) en el ciclo posterior al estallido del

19 Por ejemplo, sobre RTVE http://www.elmundo.es/television/2014/12/13/548c73ea268e3e442b8b457b.
html, o contra el ERE de Telemadrid o http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150111/54422531254/
manifestacion-en-madrid-por-el-segundo-aniversario-del-ere-de-telemadrid.html o en defensa de las
televisiones públicas en general http://www.sindicatperiodistes.cat/es/content/manifestaci%C3%B3n-enfavor-de-la-radio-y-televisi%C3%B3n-p%C3%BAblicas
20 Cfr. https://www.cuartopoder.es/innovacion/2012/05/17/tele-k-y-canal-33-unidos-contra-su-cierre/1491/
21 Cfr. http://www.lamarea.com/2016/05/03/85402/
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de generar una movilización en defensa de los medios públicos simbolizada
mediante el color naranja que permitiera trascender el ámbito laboral y experto,
la iniciativa desgraciadamente no llegó a tener un impacto equiparable en
términos de movilización ciudadana de calle ni tampoco en redes sociales22.
Sin embargo, la campaña del lazo naranja tuvo impacto suficiente para incidir en
los programas y en la acción parlamentaria y lograr que hoy los portavoces de
fuerzas políticas progresistas luzcan el correspondiente distintivo en defensa del
servicio público cuando son entrevistados en programas de RTVE o comparecen
en la correspondiente Comisión Parlamentaria.

–––––––-- 3.2.3. Ciber-activismo en la red

Si observamos la esfera digital como ámbito de influencia, adoptando
por ejemplo la red social de Twitter como indicador de seguimiento en el espacio
virtual y posible predictor de impacto (Tumasjan et al., 2011), encontramos
igualmente que las identidades y colectivos vinculados a reivindicaciones
mediáticas tienen unas tasas de seguimiento tendencialmente inferiores a las
de iniciativas equivalentes en otros ámbitos23.
Si comparamos las tasas de seguimiento que presentan las cuentas
dedicadas al activismo en defensa de la sanidad pública, como @SanidadEnLucha
(18K), @MareaBlancaMad (8,1K) o @MesaDefensaSani (7K), o las que representan
al ciberactivismo en defensa de la educación, como @YoEstudieenlapublica
(25,7K) y @VenaMareaVerde (13,8K), tenemos que las tasas de seguimiento
que encontramos en cuentas de activismo mediático son por término medio muy
inferiores.
Es el caso incluso de plataformas referentes en su terreno como la
Red de Medios Comunitarios @ReMC (2K), la Unión de Radios Comunitarias de
Madrid @URMC (1,8K), o la red vasca de medios sociales @arrosasarea (1K).
Esto también se repite en el caso de la Federación de Sindicatos de Periodistas
(0,9K) y de algunas de sus federaciones más activas, como la catalana @
22 Sobre la iniciativa, cfr. http://blogs.publico.es/otrasmiradas/3039/defiendertve-la-marea-que-no-llega/
23 Todas las cifras que se enumeran a continuación fueron recogidas el 5 de mayo de 2017 vía Twitter.com
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PeriodistesCAT (1,8K), la madrileña @MadridSPM (1,1K) o en Andalucía @SPA_
Periodistas (3,7K). Incluso centrales sindicales como son UGT-RTVE (1,5K) y
CCOO-RTVE (2,3K), o asociaciones y colectivos de referencia como @Teledetodos
(0,5K), la Plataforma en Defensa de la Radiotelevisión Pública @hazlopublico
(0,6K) o la Red Catalana por el Derecho a la Información @dretinformacio
(0,5K), se sitúan muy por debajo de los índices de seguimiento que hemos
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visto en educación o sanidad. El contraste sería incluso más pronunciado si se
compara con causas que presentan mucho más seguimiento digital, como son
el activismo feminista y LGTB o el animalismo.
La situación entre las radios libres o comunitarias más decanas no
es mucho más alentadora, en general se encuentran en la horquilla entre 1K
y 4K seguidores, con algunas excepciones como @RadioVallekas (5,9K) y @
TeleK_TV (8,7K). Entre los colectivos dedicados al activismo mediático con
mayor seguimiento, encontramos al Consejo de Informativos de TVE @CdItve
(8,8K), la decana Plataforma Salvemos Telemadrid (12K) y la Plataforma en
Defensa de la Libertad de Información @PDLI_ (6,6K), integrada por medios de
amplio alcance como eldiario.es o Público.
El hecho de que el activismo mediático tenga unas cifras de impacto
mucho menores que otros tipos de activismo, como estamos viendo, provocaría
que la visibilidad online de sus campañas y demandas sea muy dependiente
de apoyos puntuales de ciertas figuras individuales o medios concretos con
seguimiento masivo (por encima de 50K), más que de la propia capacidad
acumulada por parte de los colectivos organizados que elaboran demandas
estructuradas, avaladas y acompañadas de propuestas de reforma.

3.3. Discusión y ejemplos paradigmáticos
Si se constata una menor presencia en la red de demandas
estructuradas relacionadas con los servicios de comunicación (en comparación
con otros servicios públicos y derechos constitucionales) esto difícilmente
podría explicarse en base a una menor importancia de la estructura mediática
para la riqueza democrática de una sociedad. Las causas concretas quedan
pendientes de indagación específica.
La preocupación acerca de la calidad del sistema mediático ni siquiera
figura, aunque sea de modo tangencial, entre la lista de las cincuenta principales
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la frecuencia necesaria entre el universo de respuestas a una pregunta abierta
sobre los tres principales problemas en España. Este dato parece indicar que
de facto la ciudadanía expresa mayor preocupación por cuestiones como el
virus del Ébola o las excarcelaciones (que sí han llegado a aparecer entre dichas
preocupaciones) que por cuestiones relacionadas con su sistema de servicios
de comunicación. En todo caso, el resultado converge con la observación de
que las demandas de democratización del sistema de medios sencillamente
no están tematizadas por los propios medios de masas y tienen una presencia
reducida en la agenda política oficial en España.
Sin duda, el limitado eco y seguimiento de las denuncias y demandas
relativas a la democratización del espacio mediático condicionan el modo en que
estas son incluidas o no en la comunicación política y la acción parlamentaria
de los partidos. Para discutir una posible interpretación de los motivos de
dicha ausencia, nos detenemos brevemente para observar un reciente caso
paradigmático. Consideremos, más allá de su programa, el paquete de tres
Proposiciones No de Ley presentado ante el parlamento en mayo de 2016
para abrir el debate sobre posibles reformas mediáticas democratizadoras24.
Eran iniciativas procedentes de investigadores y profesores universitarios,
canalizadas a través del partido Podemos, una formación que ha protagonizado
una intervención política populista izquierdista en España25 similar a las
desplegadas en Francia por La France Insoumise o por el laborismo de Corbyn
en Reino Unido, con enorme impacto sobre el escenario político de las últimas
décadas (Torreblanca, 2015). En las proposiciones mencionadas se plantean
un total de diecinueve medidas diferentes, incluyendo algunas de las denuncias
de la sociedad civil que hemos visto anteriormente, como Consejo de Redacción
y otros mecanismos de independencia y sostenibilidad para la Agencia EFE, el
apoyo y reconocimiento a medios comunitarios en cumplimiento de la LGCA, la
creación del Consejo Audiovisual, el impulso de la radio digital, la transparencia

24 Cfr. texto de la PNL sobre Agencia EFE, http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/04/29/PNL_agencia_
Efe.pdf, el Espacio Radioeléctrico, http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/04/29/PNL_Espacio_
Radioelectrico.pdf y los medios del Tercer Sector: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/04/29/
PNL_Tercer_Sector.pdf.
25 Cfr. http://www.eldiario.es/politica/Pablo-Iglesias-debate-Podemos-populista_0_566244376.html
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preocupaciones evaluadas por el Barómetro del CIS. Es decir, no aparece con
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y objetividad en las concesiones de radioespectro, políticas de educación
comunicacional, extender los actuales límites a la concentración mediática
también a la propiedad cruzada (cross-ownership) y otras estrategias de fomento
del pluralismo como líneas de apoyo urgente al emprendimiento cooperativo en
el sector para víctimas de despidos colectivos y la desgubernamentalización de
medios públicos, entre las principales.
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Los principales medios de comunicación de masas como por ejemplo
la prensa tradicional enfocaron la cuestión enmarcando la noticia de un mismo
modo: “Podemos quiere poner límites a la propiedad de los medios”26. Esto
fue prácticamente lo único que trascendió a la esfera pública en los días
siguientes, el resto de propuestas quedó marginada y apenas llegó a generar
controversia. Dicha construcción era claramente estratégica, puesto que en
realidad esos límites ya existen y la propuesta no sugería cambiar las cuotas
fijadas en la LGCA, sino aplicarlas también a la propiedad cruzada como se hace
en Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos27. Cabe interpretar
dicho marco limitado como una manera de castigar a quien osa tematizar la
cuestión de la concentración y la propiedad de los medios y abrir un debate
sobre una posible reforma integral democratizadora del sistema de medios.
La respuesta del activismo y la sociedad civil al respecto fue muy escasa,
sin impacto en los medios de mayor audiencia. La única organización que se
pronunció al respecto, dos semanas después, fue la Federación de Sindicatos
de Periodistas, que defendió la propuesta en un comunicado denunciando
que las críticas a la misma carecían del “mínimo rigor exigible”28. La sintonía
entre los diarios impresos y los medios mainstream, sumada a la ausencia de
posicionamientos y a la falta de voces que desde la sociedad civil visibilizasen
el resto de demandas recogidas en la propuesta, sesgó la controversia en favor
de las críticas a las propuestas, lo que tuvo un fuerte impacto en la agenda
política del partido, que se abstuvo de presionar en favor de las proposiciones
por él mismo presentadas.
26 Cfr. por ejemplo http://www.elmundo.es/espana/2016/04/29/57235f26e5fdea33148b45ea.html
27 Un déficit que ha sido señalado en el ámbito experto, véase por ejemplo el texto de (Segovia Alonso, Semova
y Luján, 2012).
28 Cfr. https://www.infolibre.es/noticias/medios/2016/05/09/la_federacion_sindicatos_periodistas_exige_
quot_rigor_informativo_medios_profesionales_quot_49466_1027.html
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un terreno político determinado por las dinámicas propias del “momento
populista”, la posibilidad real de democratización del sistema de medios y de
contención de involuciones antidemocráticas como la gubernamentalización o
el recorte de medios públicos pasa por la renovación de prácticas activistas
y modos discursivos desde la sociedad civil que permitan trascender no sólo
las paredes de la academia y el activismo sino también los límites con los
que choca la propia acción política partidista, fuertemente condicionada por la
opinión pública.
Una anécdota histórica, paradigmática por lo reiterada, sirve para
ilustrar la posición de las fuerzas políticas que aspiran a gobernar respecto
a este tipo de demandas sociales justas pero escasamente visibilizadas. En
una histórica entrevista realizada por Tavis Smiley para la PBS, Harry Belafonte
narra cómo en los años 30 el histórico líder sindical y activista por los derechos
civiles Philip Randolph tuvo ocasión de exponer al presidente Roosevelt su
visión sobre los problemas del pueblo negro y la importancia del asunto para
el desarrollo de los Estados Unidos. Cuando terminó, Roosevelt le contestó
solemnemente: “Estoy totalmente de acuerdo con Ud., con todo lo que dijo
esta noche, incluso con mi capacidad para utilizar mi poder y el estado para
corregir muchos de esos errores. Solo le pido una cosa, que salga ahí fuera
y me obligue a hacerlo”. Este mismo relato fue reutilizado recientemente por
Barack Obama, durante su campaña presidencial de 2008. Por ejemplo, en un
mitin en Montclair, Nueva Jersey, para responder a una razonable pero compleja
propuesta para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Más allá de la
anécdota, Obama ilustraba con este recurso como, en la lógica electoralista,
un factor determinante que lleva a los líderes políticos a comprometerse con
unas u otras medidas, independientemente de su opinión e incluso de su
voluntad, tiene que ver no con la hipotética efectividad de estas sino con su
aptitud para constituir demandas sociales amplias y por tanto para construir
lazos de identificación con diversos sectores de la sociedad al satisfacerlas.
Leído desde una comunicación política activista, indica que el éxito de la
demanda no depende fundamentalmente del rigor de su argumentación formal
ni de la evidencia material que la avala: hoy su éxito tiene mucho más que ver
con su dimensión pasional y libidinal, y con el modo en que interpela a sus
destinatarios al formularse de manera simplificada.
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Esta reflexión nos lleva a sugerir a modo de conclusión que, en
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4. A modo de conclusión: elementos para la
articulación de demandas mediáticas
Continuando con ese razonamiento, los expertos y activistas que
abogamos por una reforma democratizadora del espacio mediático no podemos
renunciar pero tampoco limitarnos a mantener una interlocución con los partidos
y organizaciones sindicales, ni al ámbito académico o al seno de los movimientos
sociales y medios alternativos, ni tampoco a las nuevas redes digitales. Si nos
tomamos en serio la aspiración de incidir sobre la evolución de la regulación
del sistema de medios, es preciso articular esos ámbitos repensando las
estrategias y evaluando en detalle nuestra acción comunicacional, comparando
con ejemplos exitosos concretos tomados de otros ámbitos como la educación,
la sanidad o los derechos civiles. Seguramente ello conlleve adoptar formas
abiertas y renovadas de comunicación estratégica para divulgar las denuncias
y demandas democratizadoras. En este supuesto, y para concluir, se apunta a
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modo de recomendación una serie de elementos para la reflexión y el debate
que podrían ayudar a que la reforma mediática alcance su “momento populista”,
o dicho de otro modo, logre extender sus demandas entre la ciudadanía más
allá de los ámbitos expertos, sindicales y activistas:
Supondría un salto cualitativo para las demandas de democratización
lograr, como ocurre en otros campos, el apoyo de los usuarios, no sólo
de profesionales. El target potencial de las demandas es el conjunto
de la sociedad, pero la principal dificultad para construir esa apelación
está en el hecho de que comúnmente la información y la cultura
son percibidas como mercancía antes que como necesidad o como
derechos fundamentales.
Para revertir esa percepción, un factor clave sería centrar la atención en el
usuario como sujeto consciente y deseante, no como “desinformado” o
“manipulado” necesitado de “verdadera información” (o de información
“alternativa”) que le saque de su ignorancia. Que alguien esté mal
informado no implica que se considere a sí mismo desinformado, y a
muy poca gente le agradará ser interpelada como tal.
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y de la comunicación política contemporáneas es que los procesos
de adhesión y convencimiento masivo no operan a través de la
argumentación rigurosa y de la objetividad avalada por datos, sino
del miedo y el deseo, de necesidades de proyección identitarias y de
claves emocionales.
Sin embargo, entre el activismo pro-reforma mediática, siguen
dominando modalidades de argumentación explicativa o pedagógica
–“de arriba a abajo”– frente a las modalidades enunciativas
horizontales o “seductoras” (por algo términos como sexy o cool son el
abecé del diseño publicitario) que no infravaloren al sujeto interpelado
proyectándolo como desinformado, desmovilizado, apático o alienado.
La diferencia no está (solamente) en hacer comunicación más simple
y divertida, sino en proyectar un rol de enunciatario ideal que apetezca
ocupar: un igual y un cómplice.
La desconexión entre sujetos infoactivistas, periodistas, sindicalismo,
políticos y expertos, sujetos clave implicados en las demandas de
reforma mediática, fragmenta las iniciativas y dificulta la coordinación
de mensajes y formas comunes que interpelen al potencial destinatario:
la ciudadanía usuaria del sistema de medios.
Cuando las demandas democratizadoras se expresan en torno al
derecho a la libre expresión y a la comunicación (en infoactivismo y
medios comunitarios) o de defensa del puesto de trabajo (en medios
públicos y privados), se desplaza la centralidad del receptor. En un
plano de análisis inmediato, figurativo, ambos aparecen como derechos
del emisor, ninguno apunta directamente al deseo y la dimensión
emocional del usuario.
Esto se atenúa por ejemplo cuando se reivindica el derecho a recibir
información veraz, a participar en el sistema de medios, o a elegir
entre una oferta plural y de calidad.
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La enseñanza que la teoría populista extrajo de la revolución neoliberal
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A modo de ejemplos sencillos: términos como usuario, a diferencia
de oyente, lector, audiencia, espectador e incluso público, subrayan el
carácter activo del destinatario del mensaje y potencial cómplice. La
etiqueta servicios proyecta al periodista y al medio como sirvientes,
empoderando al receptor y equilibrando la relación desigual que
subyace al esquema tradicional de la expresión (y la praxis) de los
medios de masas.
La exigencia de rigor que a menudo domina el ámbito experto y activista
comporta el riesgo ulterior de dificultar consensos al sobrecargar
los marcos de detalles, exactamente al contrario de la tendencia
dominante en comunicación política. Aunque no debe tomarse más que
como un lema provocador, de acuerdo a la propuesta anti-positivista
del significante vacío que hemos visto al principio, a la hora de lograr
articulaciones amplias, concretar es cerrar.
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Valgan estas ideas como apunte de posibles debates en torno a
elementos comunes a ciertas modalidades de comunicación política exitosas:
debates simples antes que rigurosos, vivenciales antes que racionalistas,
centrados en la emocionalidad del receptor, no en los argumentos del emisor,
que interpelan a un igual activo y consciente (un rol deseable) en vez de intentar
activar mediante pedagogía a un receptor pasivo o ignorante (rol no deseable),
en cuyo caso es más probable que el destinatario deje pasar el mensaje
(nadie quiera postularse como receptor). Este elogio de la sencillez, el vacío,
la emocionalidad y la relación horizontal “anti-pedagógica” no es óbice para
remarcar la evidente importancia de los argumentos, de los avales expertos que
acreditan las propuestas, la necesidad de comparación con marcos regulatorios
avanzados, así como la identificación de momentos calientes en los que se
facilita la creación de opinión sobre el tema para intervenir estratégicamente
en la esfera pública. Sin embargo, avanzar en esos otros debates hoy más
polémicos, puede ser fundamental para materializar las demandas de
democratización. Especialmente si, como ha ocurrido en otros contextos
históricos, el día de mañana hubiera gobernantes decididos a ejecutarlas que
sin embargo, valorando el coste político que conllevan, respondieran como
Obama: “tenéis razón, por favor salid ahí y obligadnos a hacerlo”.
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Resumen
Los discursos de austeridad y resignación persiguen a la sociedad Española desde antaño,
pero en esta Gran Recesión, como se conoce a la crisis actual, la política económica de la
austeridad y los recortes los han renovado para el siglo XXI. La vulnerabilidad de esta sociedad
se materializa en espacios y cuerpos precarios que son los que nos representan hoy en día.
Paisajes y figuras que se imponen en diversas narrativas y discursos periodísticos actuales.
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio desde el que se
analizan algunos de los discursos periodísticos españoles más significativos sobre la
crisis española actual. Para esta investigación se atiende parcialmente a dos de los
objetivos: 1) Reconocer las nuevas figuras sociales que ha originado o potenciado la
crisis y atender a sus discursos. En este caso los desahuciados. 2) Reflexionar sobre
las causas de estigmatización y de culpabilidad sociales que han surgido desde la crisis
económica hacia diversos “otros”, entre ellos los desahuciados.
Para ello, se lleva adelante un estudio de caso: el análisis narratológico del relato testimonial
de la periodista Cristina Fallarás en A la puta calle (2013). Una crónica de su propio
desahucio, publicada primeramente como una serie de crónicas en elmundo.es, y que aporta
datos concretos sobre la mirada punitiva que desarrolla hacia el otro una sociedad como
la española, desencantada y sometida a fuertes restricciones. Las estrategias y recursos
narrativos derivados de la práctica del periodismo de inmersión son sus herramientas
principales en la representación del sujeto y al tiempo objeto de la desahuciada que encarna.
Abstract
Austerity and resignation having a long-standing tradition in Spanish society, the current crisis,
known as La Gran Recesión, has recently brought a new, XXIst Century version of said discouses,
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as a result of austerity politics and cutbacks. A suddenly vulnerable society composed of
precarious spaces and bodies. Figures of precariousness and landscapes of financial pressure
are nowadays the protagonists of many, diverse narratives and journalistic discourses.
his paper is part of a larger reserach project focusing on the most relevant journalistic discourses
elaborated through the contemporary Spanish crisis. Our research pursues a double objective: 1)
Identifying the new social figures originated by the crisis or enhanced by it, paying close attention
to their circumstances. 2) Reflecting on the causes of social stigmatization and collective blame
as suffered by “Others”, most notably citizens who have experienced house eviction.
The former is articulated through a case study: a narratological analysis of the memoir provided
by Cristina Fallarás’ A la puta calle (“You’re Outta Here”, 2013). A chronicle of her own eviction,
first published, serialized, at elmundo.es, her striking testimony emerged as a source of valuable
information on the culture of blame as projected towards “the Other” by a disenchanted,
empoverished Spanish society. Narrative strategies and tools provided by immersive journalism
are instrumental to this representation of the subject and object of the evicted person.
Palabras clave
discursos de la crisis, periodismo encubierto, periodismo gonzo, crónica, periodismo
literario, A la puta calle, Cristina Fallarás.
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Los discursos de austeridad y resignación persiguen a la sociedad
española desde antaño, pero en esta Gran Recesión, como se conoce a la
crisis actual, la política económica de la austeridad y los recortes que impone el
triunvirato formado por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE)
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han renovado para el siglo XXI el
manido discurso. “Austericidio” es el término que emplea Vicenç Navarro para
referirse al planteamiento político social que anula la capacidad de demanda de
la ciudadanía, que observa cómo merman sus salarios y cómo se destruye el
bienestar y se ataca directamente a los principios democráticos (Navarro, 2015,
pp. 118-120). Políticas de austeridad que desoyen la vulnerabilidad social y que
se materializan en los espacios y los cuerpos precarios que nos representan hoy
en día (Arribas & Gómez Villar, 2014).
Estas políticas “limitan, cuando no cercenan, las potencialidades de
crecimiento y desarrollo, ya que dependen de una demanda y consumo interno a la
baja, condicionada por el desempleo de masas y de larga duración, el subempleo,
la creciente pobreza y las políticas gubernamentales de ortodoxia neoliberal
empeñadas en la reducción del déficit público a toda costa” (Trabada, 2012, p.
173)2. Políticas implementadas sobre los precarizados; y estigmatización y castigo
sobre pobres y excluidos del sistema de mercado imperante (Wacquant, 2010).
Una figura social de las más identificadas con la crisis actual es
la de los desahuciados. Los relatos mediáticos y políticos que se fueron

1

Este artículo es una investigación que forma parte de la tesis doctoral Los discursos mediáticos de la
crisis: escenarios, retratos y narraciones del desencanto (2008-2016) dentro del Programa de Doctorado en
Educación y Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga
bajo la dirección de Teodoro León Gross.

2

Durante la presente crisis se han aprobado varias medidas gubernamentales dirigidas a reducir el déficit
público con fuerte impacto entre la población, primero con el Gobierno presidido por Zapatero (PSOE) y
después por el de Rajoy (PP): recorte del salario de los empleados públicos de junio de 2010 y supresión
de su paga extra de Navidad aprobada en julio de 2012, la reforma del sistema de pensiones (Ley 27/2011,
de 1 de agosto), los recortes en el presupuesto público dedicado a educación y sanidad y el copago de los
medicamentos (Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril) o el duro recorte de 65.000 millones de euros en
los presupuestos de 2012-13 aprobado por el Consejo de Ministros en julio del pasado año (Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio), en el que se incluye la reducción de la prestación por desempleo desde el séptimo
mes de cobro (del 60% al 50% de la base reguladora) (Trabada, 2012, p. 173).
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construyendo sobre los desahuciados dan cuenta de la relevancia que adquirió
esta figura en un momento dado para representar la crisis española (Real
Morillo, 2014; Chavero, 2014; Feliu Albadalejo & Moltó Bereguer, 2016). La
figura del desahuciado, de aquel que pierde su casa, resulta especialmente
significativa en España por la “lógica propietaria” de la mentalidad de los
españoles, de “invertir” en comprar una casa en lugar de apostar por el alquiler.
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El asentamiento de este régimen de tenencia en propiedad es el resultado de
muchos años de políticas centradas en un modelo económico sustentado en lo
inmobiliario. Pero no siempre había sido así. En 1950 el 51% de la población
vivía de alquiler y la cifra superaba el 90% en grandes ciudades como Madrid
y Barcelona (Colau & Alemany, 2012, p. 33). Durante las dos últimas décadas
de la dictadura franquista, se optó por este modelo en propiedad como una
garantía contra la inestabilidad social (Naredo & Montiel, 2011), que además
fomentaba la acumulación y el arraigo. Ha sido una tarea de años potenciar la
vivienda como un bien de cambio, en lugar de como un bien de uso, al tiempo
que proyectar la imagen de éxito personal del propietario.
En 1957, José Luis Arrese, Ministro de Vivienda, presentó unas
propuestas que pretendían hacer frente al chabolismo surgido tras la migración
interna del campo a la ciudad, con un célebre discurso: “Queremos un país
de propietarios, no de proletarios, dado que el hombre, cuando no tiene hogar,
se apodera de la calle, y perseguido por su mal humor, se vuelve subversivo,
agrio, violento…” (Colau & Alemany, 2012, p. 34)3. Lo cual tiene sentido porque
quien tiene una propiedad, tiene algo que conservar, algo con que ocupar su
tiempo, pero también tiene miedo de perderlo. Y esta es una medida de control
social tan bien labrada que siguió resultando rentable en Democracia donde se
continuó apostando por esta política sobre la vivienda: premiando la propiedad
mediante ayudas fiscales (Angulo Egea, 2017a).
Aún más, la actividad constructora, en este último ciclo de crecimiento
inmobiliario (1997-2007), se convirtió en una importante fuente de ingresos para
3

“Esta línea de acción no fue, sin embargo, una apuesta exclusiva de la dictadura franquista, ni se dio
solo dentro de las fronteras de nuestro país. Transformar una sociedad de proletarios en una sociedad de
propietarios también se convirtió en un objetivo político de la convulsa Inglaterra de Margaret Thatcher con
el objetivo de desactivar las ínfulas revolucionarias de una clase obrera desafecta” (Colau & Alemany, 2012,
p. 34). Una secuencia de película que ilustra esa política thatcherista: Stephen Frears, Sammy y Rosie se lo
montan (secuencia inicial, con discurso de Thatcher en off).
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el crédito promotor y creaban filiales inmobiliarias; para los vendedores; y para
los compradores, que nunca habían tenido más facilidades de acceso a un
crédito barato5, en una situación prácticamente de pleno empleo, que empujaba
a la compra de vivienda por vía hipotecaria, claro está, porque los precios de las
casas eran prohibitivos (Jiménez & Fernández, 2014). Así que, tras la evidencia
de la última burbuja inmobiliaria, con tanta población hipotecada a treinta y
cuarenta años, el sometimiento a las exigencias del mercado, a los recortes y
a la precariedad laboral se convirtieron parece que en la única opción viable.
“Las medidas de austeridad (y con ellas, los recortes a las clases medias) se
incrementan significativamente; en términos económicos, las consecuencias
de las medidas tienen su reflejo en un crecimiento progresivo del desempleo
y la disminución del poder adquisitivo (y, por tanto, de consumo y de ahorro)
de las familias” (Chavero, 2014, p. 274). La pérdida del poder adquisitivo de
las familias, sumado al alto precio de las viviendas, tiene como consecuencia
social última de la crisis: los desahuciados.
Los relatos de vida de los desahuciados recogen en esencia los
rasgos constitutivos del sistema social precarizado (Angulo Egea, 2017a). Un
sistema que abandona a los ciudadanos que no logran conservar su empleo
y vivienda, y que proyecta una mirada punitiva sobre el precarizado hasta
excluirlo socialmente y culpabilizarlo por su fracaso. Si bien la clase precaria
ha sido desahuciada en primer término, la clase media, aupada en períodos
anteriores de bonanza, padece un desclasamiento doloroso y sufre el fracaso
de la pérdida de expectativas. Esta crisis comenzó por los más desfavorecidos
pero su magnitud y extensión ha afectado de un modo directo a la clase media
que se está reduciendo con el retorno de la desigualdad a nuestras sociedades
(Costas, 2015).

4

El urbanismo ha sido un medio seguro para las Comunidades Autónomas de obtener recursos. Planes urbanísticos
sustentados en proyectos emblemáticos pensados para el crecimiento económico que han contado además con
el apoyo de las entidades financieras de carácter público, las Cajas de ahorro que han ido respaldado estos
proyectos independientemente de la rentabilidad (Jiménez & Fernández, 2014, pp. 146-147).

5

Que los créditos hipotecarios pasasen a ser el negocio principal para las entidades financieras derivó en
un abandono de “buenas prácticas hipotecarias”, como que la cuota a pagar no se elevase por encima del
umbral de un tercio de los ingresos del hogar endeudado, y que la cantidad económica del préstamo no
superase el 80% del valor de tasación de la vivienda hipotecada (Trabada, 2012, p. 177).
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2. Objetivos y metodología
Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más amplio
desde el que se analizan algunos de los discursos periodísticos españoles más
significativos sobre la crisis española actual. Para este artículo atendemos
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parcialmente a dos de los objetivos propuestos en ese proyecto (Angulo Egea,
2017b): 1) Reflexionar sobre las causas de estigmatización y de culpabilidad
sociales que han surgido desde la crisis económica hacia diversos “otros”, entre
ellos los desahuciados. 2) Reconocer las nuevas figuras sociales que ha originado
o potenciado la crisis y atender a sus discursos. En este caso los desahuciados.
En una investigación precedente (Angulo Egea, 2017a) el propósito
fue el análisis de la representatividad de los desahucios y de los desahuciados
en la sociedad española actual por medio del estudio de diversos discursos
periodísticos. En ese trabajo se identifica, determina y consigna el relato de los
desahuciados como epítome de los discursos de la crisis.
En esta ocasión, se realiza un estudio de caso: el de la periodista
desahuciada Cristina Fallarás por medio del análisis narratológico de su singular
relato testimonial de A la puta calle (2013). Una crónica de su propio desahucio,
publicada por la periodista primeramente como una serie de crónicas en
elmundo.es. Un testimonio que aporta datos concretos de la mirada punitiva
que desarrolla hacia el otro una sociedad como la española, desencantada y
sometida a fuertes restricciones.
En este trabajo señalamos las estrategias y recursos narrativos
derivados de la práctica del periodismo encubierto o de inmersión y denuncia
(López Hidalgo & Fernandez Barrera, 2013; Angulo Egea, 2017c), con recursos
extraídos del periodismo narrativo; en concreto del periodismo gonzo, por
tratarse de un relato autobiográfico (Angulo Egea, 2011) que Fallarás emplea
como herramientas principales en esta crónica para la representación del sujeto
y al tiempo objeto de la desahuciada que encarna.
La periodista Cristina Fallarás (Zaragoza, 1968) fue redactora jefe de la
edición catalana de El Mundo, trabajó en la Cadena Ser, Radio Nacional de España,
El Periódico de Cataluña, Antena 3 TV y Telecinco. Fue cofundadora y subdirectora del
diario ADN, medio del que fue despedida en 2008, en su octavo mes de embarazo,
y desahuciada cuatro años después, en noviembre de 2012, porque al estar en el
paro, no pudo afrontar la hipoteca contraida con el BBVA. Fruto de ese período de
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distintos programas televisivos como La Sexta noche (2013-2014) de La Sexta, Un
tiempo nuevo (2014-2015) en Telecinco, Las mañana de la Cuatro (2013 hasta la
actualidad), Mad in Spain (2017), en Telecinco, entre otros. En septiembre de 2016
fue nombrada directora de Diario 16 (digital) pero en febrero de 2017 anunció
su dimisión desde su cuenta de Twitter aduciendo que las condiciones laborales
propuestas por la empresa editora resultaban inaceptables. En la actualidad,
además de continuar como analista en programas de radio y televisión, colabora
con la revista CTXT y el diario Público. Fallarás, además de periodista, es escritora y
ha conseguido premios de relevancia por sus novelas.
A lo largo de este estudio se emplea además como una herramienta
metodológica cualitativa la entrevista en profundidad semiestructurada (Taylor y
Bogdan, 1992). Se entrevistó a la periodista Cristina Fallarás el 7 de mayo de
2017 en Madrid. El encuentro tuvo una duración de tres horas aproximadamente.
Para esta entrevista se preparó un guión con temas a indagar: proceso de
precarización laboral, proceso de desahucio, vinculación y convivencia con
miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), estigmatización
social derivada del desahucio y desempleo, proceso de redacción-creación de
A la puta calle, recursos empleados para “contar el desahucio”, eficacia del
relato en términos de repercusión social, relación de la crónica con la figura de la
desahuciada que simbólica y performativamente también se representa con otras
dos obras de ficción de Cristina Fallarás, la novela corta Los últimos días en el
Puesto del Este (2011) y el monólogo teatral La carne para los niños (representado
e interpretado por la periodista en el Ateneu Barcelonès, el 9 de enero de 2014).
Tres formas discursivas, crónica, novela y pieza teatral, para contar, comprender y
representar el drama del desahucio y su contexto. Sus comentarios y valoraciones
en esta entrevista son relevantes para este estudio por su nivel de observación
y de análisis, así como por la implicación en el proceso, tanto como intérprete,
analista y comunicadora de un discurso en los medios de comunicación como por
ser autora afectada directa por la ejecución de un desahucio.
Si bien en este estudio nos detenemos en la construcción narrativa
de A la puta calle para delimitar el perfil del desahuciado/a, también se atiende
someramente a sus dos narrativas de ficción, la novela y la pieza teatral para
terminan de ahormar la reconstrucción del discurso de la madre desahuciada
que representa la periodista Cristina Fallarás.
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2008 a 2012 surgió A la puta calle. En los últimos años, Fallarás ha participado en
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3. Castigar y culpabilizar al pobre: discursos del
miedo
La crisis viene desestabilizando el modelo actual de protección social,
de servicios sociales y de intervención social. Se han acentuado los “discursos
del odio y del miedo”, y son numerosos los actores políticos que cuestionan la
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sostenibilidad del sistema de protección social, anclados en la ideología de la
seguridad y la criminalización de la pobreza (Espeleta & Gómez-Quintero, 2014,
p. 173). “Aporofobia” es el neologismo empleado por Cortina (2017) para definir
“el rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, al desamparado que, al
menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio (…) Y por eso se
le excluye de un mundo construido sobre el contrato político, económico y social,
de ese mundo del dar y recibir, en el que solo pueden entrar los que parecen tener
algo interesante que devolver como retorno” (2017, pp. 14-15).
¿Y por qué este enfoque y escalada punitiva en la sociedad? Wacquant
(2010) entiende que esta era neoliberal lo que consigue es “castigar a los pobres”,
al tiempo que sustituye lo que algunos entendían como un “Estado indulgente”
por un “Estado penal”. La crisis ha puesto en peligro el Estado del bienestar y
para su mantenimiento, los que no han quedado completamente marginados y
excluidos, los que sólo han visto reducidos sus derechos y libertades, los que
padecen condiciones precarizadas de vida (pero que aún “permanecen dentro”
del sistema y han visto “caer fuera” gente de un entorno cercano), los que se
denominan “clase media trabajadora”, y que aún confían en una “restauración”,
consideran necesario un control de los bienes materiales (susceptibles de ser
robados por los desfavorecidos), y de los inmateriales; asuntos de moralidad
que la pobreza y la exclusión parecen poner en peligro. Esta supervisión requiere
de un mayor grado de intrusión estatal y control punitivo. Y estas políticas
punitivas, señala Wacquant (2010, p. 30), se sustentan en un discurso sobre la
inseguridad que se transmite de un modo alarmista, incluso catastrófico:
acompañado de imágenes marciales y difundido hasta el
hartazgo por los medios de comunicación comerciales,
los principales partidos políticos y los profesionales del
mantenimiento del orden (oficiales de policía, magistrados,
juristas, expertos y comerciales de la seguridad urbana
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proponer soluciones tan drásticas como simplistas).
Parece existir un consenso político, y entre la opinión pública de todas
las clases, en la aplicación de medidas de control que limiten y condicionen los
movimientos y conductas de la ciudadanía (García Ruiz, 2013). La construcción
de sociedades basadas en la ideología de la seguridad y la criminalización
de la pobreza han puesto en marcha un sistema que restringe libertades y
derechos. Inmersos en este funcionamiento, se acepta criminalizar al pobre, a
todo aquel que se haya convertido en “sospechoso” por un proceso de miedo
inducido que obedece a intereses privados. Se alecciona en el miedo al
diferente. La sociedad viene naturalizando unos métodos de control propios
de estados de excepción (García Ruiz, 2013).
La ansiedad que ha causado la precarización laboral, además de otras
crisis que se suman a la económica, como la paulatina descomposición de la
familia patriarcal o de regímenes tradicionales de autoridad en las relaciones,
ha provocado cuanto menos miedo. Una cultura del horror que se potencia en
aras de un sometimiento interesado (Bericat Alastuey, 2005). La construcción
social de los miedos acentúa la percepción de que “no hay salida”; promueve
estigmatizaciones y quiebra la confianza en la esfera pública. “Los tiempos
de miedo, aunque no se hable de represión ni parezca existir socialmente,
resultan altamente conservadores. Se incorporan a la cotidianidad y naturalizan
las prácticas represoras sin un ejecutor externo” (Entel, 2007, p. 107). Miedo
sustentado por una suerte de Estado neodarwinista (Wacquant, 2010, pp. 3435), que promueve la competencia y ensalza a los ganadores con la misma
desmesura con la que vitupera a los perdedores por su carácter débil y su mala
conducta. Las ciudadanías del miedo, acompañadas de Estados proclives a la
privatización neoliberal, señala Entel (2007, pp. 111-112):
han fortalecido la presencia de oscuras formas de contención
a la que muchos ciudadanos acuden, ya sea por el logro de los
papeles si se es extranjero, para el empleo posible aunque
esté en negro, para el trámite imposible ante la corrupción
estatal, para zafar del enorme temor a la falta de elementos
básicos para la supervivencia personal y familiar.
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De este modo, la población tiende a resguardarse porque se extiende
además la sospecha como mecanismo de funcionamiento que le permite a una
mayoría eludir responsabilidades. “ (Bericat Alastuey, 2005). Una mayoría social
que estigmatiza a ciertos grupos, los desempleados, los desahuciados, los
emigrantes, los pobres, los mendigos, entre otros, en lugar de entender que el
Estado benefactor se ha evaporado debido a la mala praxis de una clase política
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o/y dominante, que no ha sabido gestionar las necesidades de sus ciudadanos.
Culpabilizar al “otro” es una vía de escape habitual para la angustia padecida
durante la crisis económica (Entel, 2007).
La clase media trabajadora española ha visto durante este período
de crisis frustradas sus expectativas de progreso social. En la preocupación
por la subsistencia diaria, por lo coyuntural, por conseguir la inclusión duradera
en la comunidad, trata de amainar el temor a la posible exclusión. El proceso
de exclusión/inclusión activa los miedos y pone en jaque la condición de
ciudadanía y el concepto de solidaridad tanto de los que están dentro del
sistema como de los que se sienten fuera o han quedado verdaderamente
excluidos. Bericat Alastuey (2005) habla de la cultura del horror inatalada en
la sociedad que ha ido paulatina convirtiéndose de centrípeta en centrífuga,
motivada por el debilitamiento de aquellas fuerzas y valores que legitimaban
un sistema. Y las fuerzas sociales centrífugas ponen en riesgo la identidad y la
unidad del orden social. Por ello, el miedo a la transgresión toma fuerza en una
sociedad centrífuga que trata de reforzar sus límites y de señalar con exactitud
a los excluidos. La aversión a lo que se entiende por mal se asienta con fuerza
para mantener el orden. “Ya que no somos capaces de ponernos de acuerdo
para valorar modelos personales positivos e ideales, al menos nos ponemos
de acuerdo para definir y despreciar modelos negativos y repelentes. Este es
precisamnete el mecanismo con el que las sociedades centrífugas tratan de
mantener un cierto sentido del orden y de la cohesión social” (Bericat Alatuey,
2005, pp. 84-85).
En la entrevista con la periodista Cristina Fallarás surgió este aspecto
de la estigmatización, por un lado, de aquel que despedido no encuentra
trabajo, del desahuciado, del precarizado; y se abordó la posibilidad de
desarrollar en la ciudadanía un sentimiento de solidaridad tanto por parte
de los “no precarizados” como por parte de los “desheredados”. Comenta la
periodista:
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tengo nada más allá. Esto ha fallado. ¿Por qué debería sentirme
solidaria? La idea de solidaridad es el peor activo contra la
inteligencia. ¿Por qué debería yo a mediados de mi existencia
pactar con un semejante para algo que no permanecerá?
Porque la historia demuestra que no permanece. Lo cual, ya
sé que tiene dos filos. Y entiendo que uno es profundamente
fascista, que tiene un punto feo, feísimo y, sin embargo, lo
contrario, alienta el pasar, la no lucha, el quedarse quieto. Mira,
Podemos es lo máximo que ha surgido en la Europa del siglo
XXI. La construcción de Podemos se basa en la solidaridad, y
ese es su pie de barro para mí. No, no creo en absoluto en la
solidaridad. Creo en el apoyo mutuo, en una construcción en
común pero no solidaria. La idea de la solidaridad tiene que ver
con la inmanencia, es trascendente. Pero sí creo en la lucha
obrera. La lucha obrera es interesada. Creo en el interés. No
creo en la bonhomía. La bondad es una idiotez como la copa
de un pino. No creo en el altruismo. No creo en la generosidad.
Creo en la lucha obrera, en un conjunto de personas que luchan
individualmente por construir algo y todas tienen un mismo
objetivo. Cuando perdimos eso de vista, lo perdimos todo.
Y recurre a un caso concreto, para explicar esta idea de lucha común
en función de una suma de intereses a priori partidistas:
Nos sirve de ejemplo el feminismo actual. La ventaja del
feminismo actual es la construcción de una narrativa
individual. “A mí me ha pasado esto”. “Y a mí también”,
“y a mí también”, “y a mí también”, “y a mí también”...
La causa individual y de nuevo la lucha de un conjunto de
intereses individualizados que va a buscar un fin común.
No es por empatía. “Ay, a mí no me ha pasado pero… te
quiero tanto que voy a echarte en la hucha un euro”. No, no
hay solidaridad. No hay una empatía. Hay una lucha común
porque nuestros intereses son los mismos. Y lo que ha

E-ISSN: 2173-1071

Si todo esto se ha devastado, ¿a qué fin la solidaridad? No

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 159-189]

selecta

170

María Angulo Egea

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 159-189]

sucedido en el feminismo es maravilloso: la aparición del
relato conjunto desde la individualidad. Y están cambiando
leyes. La legislación sobre la violencia de género la está
cambiando el relato de las mujeres que cuentan lo que les
ha pasado. Algo que no existía como idea se convierte en
derecho psicológico. “Es que a mí no me dejaban vestir
así”. Y, de repente, la indumentaria se convierte en un eje
legislativo y es una cosa revolucionaria. Eso está pasando
ahora. Eso no viene de la solidaridad. No viene de la lucha
empática. No, no viene de ahí, viene de “a mí también”, “a
mí también”, “a mí también”, “a mí también”…. Y de ahí mi
obsesión de siempre por contarlo.
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Suma de relatos, de circunstancias, de individualidades, que ha
generado en estos tiempos de crisis también narrativas sociopolíticas comunes,
que responden a nuevas formas de sociabilidad, al restablecimiento de
conductas asociacionistas, activistas y la recuperación de formas asamblearias
de debate, que parecían de otras épocas (Feliu Albadalejo & Moltó Berenguer,
2016; Angulo Egea, 2017a). Han surgido durante la crisis (2008-2016)
comunidades diversas y organizaciones de la sociedad civil que están alterando
las reglas del juego. Entre estas fórmulas de actuación conjunta en España
surge la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Una asociación que
ha permitido aglutinar testimonios, asesorar, proteger y “desculpabilizar” a los
afectados, lograr una lucha colectiva que paraliza desahucios mientras se crea
un espacio seguro y confiable (Colau & Alemany, 2012, pp. 93-101).
Sin embargo, la diversidad de medidas neoliberales están provocando
desigualdades al tiempo que potencian un proceso de polarización que
desemboca en una “sociedad dualizada” de clases burguesas (ricas) y obreras
(pobres), los de arriba y los de abajo, donde el espacio social de las clases
medias “se estrechará y será bastante ambivalente, con capas emergentes
que podrán ir hacia arriba (las menos) pero, sobre todo, con capas vulnerables
y precarizadas que se precipitarán hacia abajo (las más), tanto de la pequeña
burguesía tradicional como de las clases medias” (Trabada, 2012, p. 173).
Cristina Fallarás ha pensado en este asunto de las clases sociales
durante su último periplo vital desde su despido en 2008, pasando por el
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la clase media es una invención para aletargar a la clase baja y mantenerla
desactivada. En sus palabras:
No es verdad que haya clase media. Existe una construcción
de consumo para las clases bajas, para el proletariado en
términos marxistas, que le hicieron creer en un wannabe,
que le hicieron creer que había una posible ascensión social,
una escalera, pero era mentira. Si tú analizas la historia de
España desde 1900 hasta 2017 y coges los principales
ejes económicos, financieros, políticos, teóricos, e incluso
literarios, te vas a encontrar con las mismas familias. Es
mentira que alguien haya ascendido. Es la mentira de la teoría
del pobre que se ha hecho rico. Es el timo de tocomocho.
El mecanismo por el que el capitalismo de los ochenta
con la construcción del consumo como eje de la sociedad
desactiva la idea de la conciencia de clase. Cuando creas
la idea de clase media desactivas la conciencia de clase.
Porque si tienes conciencia de clase obrera, qué coño vas a
aspirar a ser clase media. Y si tú crees que eres clase media
qué vas a tener conciencia de clase obrera. Y desaparece el
movimiento asociativo6.

3.1 Desahuciados: sin trabajo, sin casa, sin identidad y con culpa
Casi nada sucede por un único motivo, siempre se trata de una
suma de factores. Sin embargo, la pérdida de empleo, la imposibilidad para
ganarse un salario, o la reducción drástica del mismo, se considera una de las
principales causas de riesgo de exclusión social, entre otros motivos porque
lleva a las familias al desahucio (Angulo Egea, 2017a).

6

Son también declaraciones extraídas de la entrevista que realizamos a Cristina Fallarás el 7 de mayo de 2017
en Madrid. Siempre que no se especifique lo contrario, los comentarios de esta periodista que aparezcan en
este trabajo pertenecen a esta conversación.
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Si se pierde la posibilidad de trabajar, de “ganarse la vida” y obtener un
“salario digno”, se pierde la dignidad. Por tanto, si se pierde el trabajo, se pierde
casi todo y, por supuesto, la posibilidad de atender a las necesidades básicas
de “techo y comida”. Necesidades que se consideran derechos en Europa y que
de manera concreta quedan recogidos como tales en la Constitución Española
del 78. Los ciudadanos están dispuestos a cumplir sus deberes con tal de que
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el Estado proteja sus derechos. Parece que el relato del Estado de Derecho
ha quebrado, que esta es una sociedad “sin relato” (García Canclini, 2010).
Al menos sin el relato de Estado moderno, benefactor e integrador de políticas
de desarrollo económico, social, educativo y cultural, que supuestamente
garantizaba el bienestar y protegía a sus ciudadanos. Estos le han pedido
al Estado lo que en principio prometía: que, “en nombre del interés común,
promoviera la distribución equitativa de los bienes materiales y simbólicos
de toda la población” (García Canclini, 2010, p. 183). Pero las instituciones y
políticas públicas no parecen atender al pacto social implícitamente acordado,
“según el cual quien cumplía las reglas del juego conseguía la estabilidad; si
uno trabajaba duro y cumplía su parte, la vida le iba a ir bien. La clase media
creía que una buena formación intelectual abría puertas, y que la honradez y
el trabajo eran las mejores cartas de presentación. Esto se acabó” (Estefanía,
2014) y la fractura social es un hecho.
En la entrevista con Fallarás se aprecia cómo se arraiga el sentimiento
de exclusión social y cómo se siembra la desconfianza y el desprecio hacia la
idea de ciudadanía, al tiempo que se naturaliza la concepción de un Estado
corrupto y se instala la “sospecha” en la sociedad. Dice Fallarás:
Con mi hijo Lucas [14 años] el otro día veíamos una noticia:
“Cataluña restituye los radares de las autopistas” y dijo:
“Bueno, ya tendrán algún amigo que fabrica radares”. Él ya no
contempla que un ejercicio político tenga que ver con el bien
común, sino con la corrupción. Porque es tremendamente
corrupto lo que nos ha pasado. Es lo contrario de lo culto.
De lo que llamábamos civilización. Porque la cultura que
consiste básicamente en un mínimo respeto por la estructura
en teoría patriarcal y familiar que sostiene el país. Si eso lo
rompes, se ha roto algo tremendo en nuestra sociedad. Y
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Yo veo a mis hijos. Los amigos de Lucas son tremendos.
Lo que nosotros llamamos autoridad en el colegio. “¡Ojo!
que llamarán a la guardia urbana”. “¡Ojo! que llamarán a la
policía”. “El Ayuntamiento ha aprobado un bando para no
hacer pis en la calle”. Este tipo de cosas. No solo se ríen de
ellas, sino que las ven como una patochada, como algo que
se ha impuesto para que una poca gente gane dinero.
En esta situación, la construcción identitaria se tambalea porque se ha
cimentado sobre la retórica moderna del progreso que llega de la acumulación
de riqueza, donde el trabajo se convierte en un eje central de esta doctrina (junto
con la idea de seguridad vinculada a la protección de la propiedad privada).
Discursos y mecanismos que garantizan el mantenimiento de la sociedad
burguesa (Mendiola, 2014, p. 53). La “flexibilidad laboral” impuesta viene
desafiando la profundidad y el arraigo con el que se entendía el trabajo (Sennet,
1998, pp. 103-104). Una ética del trabajo que generaba un “uso autorregulado
del tiempo y el valor de la gratificación postergada”. “Trabajar duro y esperar”,
esta era la consigna, “la experiencia psicológica de la profundidad” (Sennet,
1998, pp. 103-104). Pero las instituciones y empresas actuales no presentan
unos mínimos rasgos de estabilidad para que ningún empleado encuentre que
tiene sentido esa “postergación de la gratificación”, si fuera el caso, ni tampoco
opciones de regular su tiempo. La precariedad de los empleos, la mayoría de
las veces intermitentes, obliga a “una empleabilidad continua que, igualmente,
culpabiliza al propio trabajador del fracaso” (Mendiola, 2014, p. 58). Con lo
expuesto no parece descabellado afirmar que “la precariedad laboral es una de
las disciplinas de nuestro tiempo, una de las columnas que sostiene la nueva
economía” (Alonso & Fernández, 2009, p. 239. Cito por Mendiola, 2014, p. 58).
En la entrevista con Fallarás encontramos nuevamente reflejo de
este desajuste identitario sobrevenido tras el proceso de despido y posterior
desahucio en lucha con su construcción político-social feminista, dice la
periodista:
El siguiente paso fue darme cuenta de que hay una ruptura
de la identidad. De que yo había construido mi identidad,
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como casi todas las mujeres de mi generación, ligado a
lo laboral. “Estudia porque trabajarás, porque trabajar es
feminista, porque a ti no te va a mantener un hombre y
porque tu construcción feminista pasa por ‘ganarte la vida’.
Y de repente te rompen eso y no es como si te rompen la
fe católica. No es superstición sino que es construcción
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política. Lo laboral tiene que ver con la construcción política.
Por eso, si te rompen lo laboral y lo laboral está ligado a
lo identitario, te rompen la construcción política. Hay algo
ahí en el pacto social, pero me remonto a Rousseau, que
hace crack y se rompe. Y dices por qué debería pararme en
los semáforos en rojo, por qué debería ser buena, por qué
debo ser solidaria, por qué no puedo violar a tu hija, si me
apetece. Por qué si dentro de un grupo social cuyo acuerdo
es pactemos unas normas, que finalmente son como todas
las normas, impuestas, en aras de techo y comida. Un grupo
con un acuerdo que te garantiza que tendrás un habitáculo en
el que subsistir, que es la diferencia con la tribu, y te garantiza
que vas a alimentar a tus hijos. Y aceptados los pactos si tú
no tienes cubiertas esas mínimas premisas, es que se rompe
algo que a mí me ha convertido en una persona muy violenta.
Que no soy violenta activamente, pero mi relación con la
sociedad es tremendamente violenta. Violenta en el sentido
de no pacto. De desprecio. Desprecio por lo social y, sobre
todo, de desprecio y burla de la autoridad con el sentido más
dieciochesco de la palabra. No contemplo el respeto.
Al tiempo que la identidad se desmorona, la pobreza y exclusión se
instalan y la culpabilidad emerge con fuerza ante la conciencia del desahuciado.
Una culpa y un desahucio que son femeninos. El hombre, tanto en el desahucio
como en la culpa, es subsidiario. El desahucio forma parte de la idea de hogar,
que es patriarcal. Por eso los relatos que mejor representan al desahuciado
son eminentemente de mujeres/madres desahuciadas (Angulo Egea, 2017a).
El desahucio interesa en tanto y cuanto destruye un eje familiar y económico.
Eso es femenino. El hogar se cimenta sobre y desde la mujer. Por ello, el eje
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prisma religioso judeocristiano en el que se desenvuelve la sociedad occidental,
una cuestión femenina.
Fallarás va más allá en estas apreciaciones hasta afirmar que el hombre
se borra de tal modo del relato de la desahuciada que incluso desaparece.
Muchos de estos procesos terminan con “una familia monomarental: una
madre con varios hijos”:
Porque lo peor no es el desahucio sino lo que viene
después, cuando tu marido se va y desaparece. Desaparece
absolutamente. Seguro que hay estadísticas a este respecto.
Tras el desahucio aparece una familia monoparental cuyo
eje es madre, mujer. Y es la mujer la que construye la culpa
porque es la mujer la que además está acostumbrada a
asumir la culpa histórica y cristianamente. Porque si no esa
construcción no sería de culpa, sería marxista, sería laboral, es
decir, sería económica. Cuando un hombre asume una culpa
funciona y responde económicamente. Cuando una mujer
asume una culpa, baja la cabeza, se la echa a la espalda, tira
adelante y nada cambia. El desahucio es femenino y la culpa
es femenina y no podemos olvidarnos de esto. Si asumes la
culpa, “porque yo tengo que salir adelante”, no se revela que
es un delito e-co-nó-mi-co y que tiene unos cauces ju-rí-di-cos
desde los que actuar. Tú estás apartada de lo económico,
apartada de lo jurídico históricamente y no lo hemos evitado.

4. Estudio de caso. Cristina Fallarás: una
desahuciada que narra
En 2012 Fallarás fue contando el desahucio en elmundo.es,
y en 2013 se publicó el libro, la crónica del mismo en primera persona:
A la puta calle. Fallarás necesitaba dar datos, contar la precariedad, el
empobrecimiento, porque cuando se llega a una situación de desahucio no
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solo se pierde la casa. Sentía la obligación de contar; de denunciar porque,
como periodista, confía en la fuerza del relato, en la suma de relatos que
dan cuenta de lo que está sucediendo. La idea última de A la puta calle es
que hubiera un relato sobre esta situación de crisis, sobre el proceso que
lleva al desahucio y la precarización que supone. Un relato que diera paso
a otros relatos.
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En el ámbito periodístico la debacle ha sido muy grande. La crisis de
los medios de comunicación que surgió tras la crisis del sistema económico,
tuvo un impacto tan brutal en los medios como en el sector de la construcción.
El cierre de periódicos en España, como en el resto de Europa y en Estados
Unidos, dio lugar a miles de periodistas despedidos y a la puesta en marcha
de un nuevo modelo de trabajo precario, como primera característica, y con
nuevas exigencias profesionales. Había muchos casos de pauperización
similares al de Fallarás. Se quedaron en la calle 12.200 periodistas entre
2008 y 2015, según en Informe Anual de la Profesión Periodística del año
2015 (APM). Lo que antes cubrían 16.000 periodistas pasaron a cubrirlo
4.000 y 12.200 se quedaron sin trabajo. Por ello, cuando Fallarás decidió
contarlo, habló con varios periodistas amigos suyos:
Periodistas con nombres que podían haber hecho algo como
lo que yo hacía. Que no es ni bueno ni malo, es lo que hay
que hacer, porque hay que contarlo. Te has quedado en la
calle, te has vuelto a casa de tus padres con tus hijos, te
has separado de tu mujer, estás viviendo en África… Por lo
menos a seis, a seis periodistas insistí. Ninguno de ellos se
atrevió a contarlo. Nadie más lo ha contado. “Que si alguna
vez la cosa se resuelve, no me querrán en ningún sitio”. ¿Qué
quiere decir si la cosa se resuelve? No importa. Cuando tú
no das ese paso ya no importa si la cosa se mejora. Porque
si así fuera y tú no hubieras hecho algo, ya vas con debilidad
y acatarás. Acatarás. Cuando tú no denuncias para que la
cosa se mejore, si la cosa se mejora, es que estás dispuesto
a acatar. Y acatar en el derecho a la información es mucho,
mucho, mucho peor que la mentira. No. Es un daño moral. Es
una quiebra moral.
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esencialista en exclusividad a una”desahuciada” en A la puta calle. Pero “una
desahuciada capaz de narrarlo por escrito”. Sin embargo, es consciente de que
su “testimonio directo en primera persona resulta muy cómodo e impactante.
Periodismo, por lo visto, de Santísima Trinidad, objeto, sujeto y análisis. Una
y trina” (2013, p. 13). Considera que el desahucio tiene un relato y que no
se está contando con propiedad. Los periodistas, los informadores, “tratan en
vano de narrar la pobreza, los desahucios, el porqué de este o aquel suicidio.
¿Cómo podrían? Si no te han cortado el suministro de la luz, o del agua, o
ambos, tu idea de la miseria es de plástico perfumado. Por eso yo ahora les
sirvo. La desahuciada que narra” (p. 29). Más adelante prosigue: “resulto
cómoda, insisto, porque el asunto de los desahucios tiene en España, en estos
momentos, un problema narrativo. Fácil de entender. Quienes lo sufren no están
preparados para narrarlo digamos periodísticamente. Y para los periodistas,
o sea, personas que conservan su trabajo y por lo tanto un sueldo, resulta
imposible describirlos con la veracidad suficiente. Quien no ha vivido la amenaza
de perder un techo, normalmente con hijos, es incapaz de entenderla en su
hondura, en toda su desesperación” (2013, p. 32).
Y regresa a la necesidad de denuncia: “Creo que todas estas cosas
hay que contarlas, como los despidos de embarazadas, como las diferencias
de salarios, como cualquier abuso. Creo que hacerlas públicas ayuda a que
hayamos llegado al punto en el que estamos. Miserable, sí, pero punto al fin,
con información circulando” (2013, p. 17). Esta crónica quiere antes que nada
servir de testimonio y denunciar lo que está ocurriendo. Es periodismo de
inmersión extrema en donde el sujeto el objeto se convierten en una misma
realidad (Angulo Egea, 2017c) para narrar con fuerza y verdad las dificultades
vitales y la debacle identitaria que se encuentran tras un desahucio que solo es
el resultado de un proceso de precarización que se inicia mucho antes.

4.1. La crónica de un desahucio
En A la puta calle nos encontramos las técnicas narrativas desarrolladas
por el periodismo encubierto y de denuncia inaugurado por reporteras como la
norteamericana Nellie Bly con su Diez días en un manicomio (1887), secundado
y armado por los mukcrakers (Campos, 2015), y recuperado en estos tiempos de
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Fallarás pierde su construcción identitaria y pasa de un modo
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crisis por la norteamericana Barbara Ehrenreich, con Por cuatro duros. Cómo (no)
apañárselas en Estados Unidos (2014) y Bait and Switch: The (Futile) Pursuit of the
American Dream (2006); la argentina Laura Meradi, con Alta Rotación: El trabajo
precario de los jóvenes (2009); o la francesa Florence Aubenas, con El muelle de
Ouistreham (2011). Todas ellas periodistas que convierten el camuflaje en una
herramienta introspectiva y que arriesgan su salud física y emocional con una
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finalidad clara de denuncia social; y con el objetivo de retratar la precariedad y
el sistema que la hace posible. Las crónicas de Ehrenreich, Meradi, Aubenas o
Fallarás explicitan las estrategias de inmersión, los procesos de transformación
personal, el viaje a los infiernos que son estos relatos de las desahuciadas del
sistema (Angulo Egea, 2017c).
En A la puta calle, una crónica en primera persona, Fallarás cuenta
su experiencia, y no es una infiltrada de hecho es la periodista la despedida y
desahuciada. Se aproxima así al denominado periodismo gonzo, “patentado”
por el norteamericano Hunter S. Thompson, donde el reportero es protagonista
de la historia que narra también en primera persona, pero las situaciones que
experimenta y provoca las realiza en calidad de quien es. No se disfraza, no
adquiere una personalidad que no es la suya. Es un testimonio directo y en
primera persona que da muestra de un empirismo vital y marginal propio de
los procesos de inmersión que acoge el periodismo gonzo (Angulo Egea, 2011;
López Hidalgo & Fernández, 2013).
El testimonio de esta periodista/escritora precarizada y desahuciada
se asemeja, sin embargo, a la experiencia narrada de una infiltrada como
Bly, Ehrenreich, Aubenas, Meradi. Este es un asunto complejo que enlaza
el periodismo con lo performativo. Por una parte, la periodista “actúa como
periodista” aun cuando incorpora un punto de vista subjetivo. Por otra, la
experiencia del desclasamiento se formula, desde el punto de vista psicológico,
como una cierta incapacidad de asumir del todo la situación. El precarizado y
desahuciado no se cree del todo la situación, se siente víctima de un error7, hasta
que no le queda otro remedio que asumirla. Los antihéroes de las narraciones

7

En cine: el protagonista de Ladrón de bicicletas, que no sabe comportarse como pobre (hace gastos
superfluos, tiene delirios de clase). En Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, la escena en que
la protagonista llega borracha a casa de su abuela (que sí es una “verdadera pobre”, y orgullosa de serlo) y
le dice: “Yo no soy como usted. Yo no sé ser pobre”.
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momento en que el desclasado pierde la vergüenza, lo acaba de asumir y toma
conciencia de clase. Una vez más, el circuito de la vergüenza y el orgullo se
aprecia en el transcurso de A la puta calle.
Fallarás cuenta paso a paso desde que fue despedida del periódico
ADN a finales de 2008 (embarazada de ocho meses de su segunda hija) hasta
que le llega la orden de desahucio la tarde del 13 de noviembre de 2012. Esta
crónica pone cara, voz y cuerpo a una desahuciada: ella misma. A lo largo
de 156 páginas Fallarás describe cómo se produce el desmoronamiento, qué
pasos llevan hasta esta situación y cómo afecta todo el proceso de desempleo
y de desahucio a la vida, la familia y el entorno.
La periodista describe el proceso de precarización y desmoronamiento,
o su caída desde lo alto del Monte Niesen, como ello lo denomina metafóricamente:
O sea que todo esto que voy a contar empieza el día que me despiden.
Dicen los suizos que la escalera más larga del mundo es la
que trepa el monte Niesen, un pico de 2.363 metros y forma
piramidal. […]
Bien, ahí están, casi tres kilómetros y medio de escalones.
Ahora imagine que se encuentra en lo más alto de ese infierno,
mirando hacia abajo y le dan una patada en los riñones. No
una patada infantil, no la patadita de uno que sale de su coche
porque le has rozado con la moto, ni siquiera la patada de un
imbécil que se ha pasado con los tóxicos y busca bronca, sino
la patada más huracanada de Bruce Lee en su mejor época.
La madre de todas las patadas. PUM, en los riñones. En los
momentos de crisis como la actual esa patada es el despido
y, una vez la ha recibido, no dejará de rodar, canto a canto, filo
a filo, hasta el suelo, allá lejísimos, unos once mil golpes más
abajo, el suelo contra el que se da de bruces lo que queda de
usted es el desahucio. Lo que queda de usted.
Sí, todo esto empieza el día que te despiden, chau, usted, ya
no puede estar aquí, ni siquiera gratis, ni siquiera para fingir
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realistas suelen tener este rasgo. El desenlace de esas historias suele ser el
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que trabaja. Primero te despiden. A la puta calle UNO. Luego
te comes el paro. Luego te meriendas los ahorros. Luego te
cortan los suministros y te desahucian. Ñam, ñam, ñam. A la
puta calle DOS (2013, p. 21).
“Un desahucio es un camino largo, muy largo”. Un camino por el que se

E-ISSN: 2173-1071

pasa por todos los estados de ánimo posibles. Sentimientos de odio, violencia,
rabia, dolor, culpa, “desprecio hacia una misma” (p. 48), relata Fallarás.
La crónica cuenta cómo trata de sobrevivir, cómo “sigue pedaleando”:
escribe novelas, hace reportajes publicitarios para La Vanguardia, crea la
plataforma cultural Sigueleyendo, consigue un trabajo puntual como redactora
jefe en la revista Factual que dirigiera Arcadi Espada, que tan solo duró 6 meses,
asiste a tertulias televisivas y radiofónicas, y asume la precariedad del trabajo
“autónomo y emprendedor” que se ha instalado en tantos ámbitos y de un
modo flagrante en el periodismo. “Las colaboraciones que se consiguen son
una mierda king size” (Fallarás, 2014, p. 65).
La periodista narra, cuenta, pero también argumenta y en su discurrir
se apoya mucho en el sentido y en el uso de los términos. Se para en
expresiones como “ganarse la vida”. De golpe, cae en la cuenta: la vida hay que
ganársela. El texto avanza a golpe de revelaciones, de ideas que materializa con
palabras, términos, frases hechas, que parecen adquirir un potencial sentido de
autodestrucción. Palabras sencillas, expresiones de siempre, cotidianas que le
estallan. Una suerte de verdades que se imponen. A partir de estas evidencias
semánticas, de estos axiomas, narra y argumenta.
La riqueza de este tipo de reportajes de inmersión, escritos en una
narrativa sencilla y sin barnices, subyace en la fuerza de lo que se denuncia, y en el
poder de lo testimonial. En especial, como es el caso, si se trata de experiencias
extremas vividas en primera persona. Lo importante es que lo que se relate esté
muy claro; que no quepan dudas de lo que se denuncia (Angulo Egea, 2017c).
Esta gramática sencilla y directa se sustenta en:
1.

la descripción minuciosa del proceso de inmersión de la protagonista;

2.

el retrato exhaustivo del contexto;
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la semblanza de algunas personas implicadas;

4.

la narración de sucesos

5.

la reproducción de pequeños diálogos que permitan la exposición de
declaraciones y de testimonios,

6.

la argumentación o valoración sobre lo que sucede y se narra.

Fallarás habla de una dualidad vital y lingüística. Una dualidad de
discursos enfrentados. El discurso económico-financiero, con su lenguaje
economicista, que enarbolan “Ustedes”, con términos como prima de riesgo,
rentabilidad del bono, diferencial en máximos, spread y bund, fondos de
inversión... Lenguaje vacío, teórico, abstracto, de políticas. Y el lenguaje o
discurso del “Nosotros”. Un lenguaje icónico, metonímico, de acciones y de
objetos que representan estas acciones, de olores, sabores, sonidos, tacto, un
lenguaje concreto como el de: la madre encogida en la cocina ante la enésima
patata, la llamada amenazante de la voz en el contestador del móvil del hombre
del banco, la visión del operario de la luz tras la mirilla de la puerta que amenaza
con dejarnos a oscuras, el jabón de sebo en pastilla, la leche alargada con agua,
el agujero en la camiseta. Dos lenguajes, dos mundos que separa y enfrenta
para mostrar con sencillez los dos extremos sociales.
Fallarás presenta un país dividido. Arriba, temerosos, regidos por
la cultura del miedo a caer, están los que han sobrevivido mal que bien a la
debacle absoluta. Con sus “limaduras del bienestar”: recortes en sanidad, en
derechos adquiridos por las mujeres, supresión de pagas, bajada de sueldos...
(p. 28) Abajo, los miserables, “bañados en culpa”. “Cuando un ser humano no
sabe por qué le ocurre una desgracia a qué atribuirle, tiende a pensar que ha
hecho algo para merecerla” (p. 27) “Y quién sabe si ese solo pensamiento ya
le hace merecedor de los golpes que reciba”. Fallarás comenta que escribe
“desde abajo, desde la mitad desplomada” (p. 28).
“Te puede pasar lo mismo”. La narración de este desahucio, de
este proceso de hundimiento en la miseria se presenta como un asunto que
puede afectarle a cualquiera. Esta crisis ha pasado de tocarles a “los más
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desfavorecidos” a tocarles también a quienes se denominan “clase media
profesional”. Subraya la periodista en un momento dado.
La estructura narrativa pasa en muchas ocasiones por el empleo
de la segunda persona. Como en un discurso consigo misma al otro lado
del espejo. Ese otro que es también el lector, que se siente apelado por
ese tú, inclusivo, que entiende como propio. Es un desdoble eficaz para la
denuncia, sin resultar agresivo y sin moralizar, porque la periodista habla
desde su yo.
Esta crónica habla de la crisis española, del desmoronamiento político
y social, de los despidos. La periodista se pone como ejemplo, como epítome de
mujer despedida en pleno embarazo y desahuciada. Una mujer de clase media,
que sufre un proceso de empobrecimiento tras su despido y paro prolongado y
que termina sintiéndose una madre culpable:
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y tuve la sensación de haber sido muy tonta, la mujer más
tonta de la tierra, y cayó sobre mí toda la culpa que había ido
acumulando durante cuatro años de caída. Sabía que estaba
muy cerca la orden de desahucio, que llegó a la semana
siguiente. Pensé que cuando una tiene hijos debe hacerse
responsable de su bienestar y que yo no había cumplido con
eso (2013, p. 55).
El capítulo titulado “Esto no es un espectáculo y ¿qué le pasa a mi
cabeza?” (pp. 115-118) es también significativo. Señala: “Cuando llevas tiempo
sabiendo que te despeñas, que vas de cabez al desahucio, no te quitas de la
mente la posibilidad de vivir al raso, de dormir al raso” (pp. 115-116). Y es
desde este lugar, desde donde se enfrenta a un turista que se dispone a hacerle
una foto a un vagabundo. Porque la periodista se identifica con el desahuciado
y le chilla al turista “¿pero qué estás haciendo?” (...) “¿Te crees que esto es
una atracción de feria? ¿Te crees que es un monumento?¿Te parece la Sagrada
Familia? ¿Te parece pintoresco? ¡Joder, es un hombre, un ser humano, no el
parque Güell?” (p. 117).
Por otro lado, Fallarás describe bien su proceso de desclasamineto y
cómo sus conocidos, colegas, amistades y familiares le culpabilizan y afean su
conducta de diferentes maneras. Comenta:
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quedarte en la parte de abajo: ése es tu sitio y arriba
molestas. Manchas. Tú aún recuerdas cómo era aquello,
cómo se vivía, se comía, se paseaba o se bebía, y te gusta
transitarlo como si. ¿Como si qué? Pero es evidente, y
es evidente TODO EL RATO, que a ellos no les gusta que
te traigas contigo el abajo, la mancha. Como mucho, te
aceptarán convertida en animal de feria y, mientras fingen
hablarte, podrás leer sobre sus rostros que ya no tienen
mucho que ver contigo.
_Cristina, es que parece que nos haces culpables a los que
no estamos como tú.
Manchas. Es eso. Eres una pesadez y manchas (p. 128).
Poco más adelante:
Sucede un poco más tarde de la una de la mañana aquella
en la que un conocido con la birra en la mano te afea estar
convirtiendo tu pobreza en un discurso único.
Define “pobreza”
Define “discurso único”
Define “manchar”
Define “exclusión”
Bajo todas esas definiciones indefinidas caracolean la
incredulidad _ “No será para tanto”_ y una pregunta que está
en la base de la exasperante lentitud con la que todo esto
ha avanzado: “Y si eres tan pobre, ¿por qué no se nota?” (p.
129).
La periodista buscó otras fórmulas narrativas, además de la crónica
para explicarse a sí misma el proceso que estaba viviendo desde que en 2008
la despidieron del diario ADN hasta que la desahuciaron en noviembre de
2012. Recurrió también al género novela y a una pieza teatral que tratan de
reconstruir de otro modo la realidad del desahuciado. Estas tres narrativas se
complementan y producen el discurso paradigmático de una desahuciada de

E-ISSN: 2173-1071

Pero el año CUATRO es aquel en el que aprendes a

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 159-189]

selecta

184

María Angulo Egea

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 159-189]

clase media. Tres escrituras que tuvieron en primera instancia, como cuenta
Fallarás en la crónica, una función alimenticia. La periodista con su principal
herramienta de trabajo, la palabra, trataba de mantenerse a flote y dar de comer
a su familia. Fallarás quería relatar la devastación identitaria que padecía y para
ello empleó la ficción, el periodismo y la performance.
Escribió Últimos días en el Puesto del Este (2011) que presentó al
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premio de novela corta Ciudad de Barbastro, que ganó, una vez más con la
finalidad pecuniaria ya comentada. La idea básica de esta novela está en
la siguiente premisa: “Si tu sitias a un grupo humano, no hace falta que lo
mates, ellos se devorarán entre ellos”, comentaba la periodista en la entrevista
que mantuvimos. Esa idea, que Fallarás no deja de verla continuamente en
la sociedad española actual, tiene un paso más, afirmaba, que es: “muera la
solidaridad”. En la novela, la construcción del personaje de “la Polaca”, una
metáfora gigante, esta madre con dos hijos como la propia periodista, es para
Fallarás complejísima porque le enfrenta a su condición de mujer y también le
enfrenta a la muerte. “Si todo esto se ha devastado, a qué fin la solidaridad
si voy hacia la muerte. No confío en que haya ninguna vida y no podría dejar a
mis hijos en un mundo bestial. No tengo nada más allá. Esto ha fallado. ¿Por
qué yo debería sentirme solidaria?” Fallarás muestra un mundo soñado como
pesadilla, una suerte de alegoría de lo que sucede, un lugar indeterminado en
el que se suceden imágenes y diálogos apocalípticos. El comienzo de la novela
ya recoge la esencia del tono de amenaza y asedio que acompañan a una madre
sola y a sus dos hijos:
Arrecia el frío y aquí, en el Puesto del Este, empiezan a
escasear las vituallas. Nueve meses de sitio son mucho
tiempo. Ellos siguen ahí afuera, ya casi nunca se les oye,
pero podemos sentir su tensión y oímos también las patas
de sus perros, las uñas contra la piedra. Su silencio es
casi peor que lo otro. El capitán partió a buscar algo, solo
eso, algo. Salió sin despedirse para no romper esto que
llamamos equilibrio y que solo es una representación a
punto de romperse. Su ausencia resta ánimos a la tropa.
Afortunadamente, están los niños y eso nos obliga a
mantener el ánimo (2011, p. 15).
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(2014). Un relato duro e instalado en el patetismo, que muestra a una mujer
desvencijada y expuesta, según cuenta la periodista:
Es imprescindible resultar patética. No puedes aspirar a la
divinidad, debes aspirar al patetismo. Cuando representas la
devastación debe doler. Debe doler oírte. Y esa construcción
teatral estaba montada para molestar. Para que aquél que
me oyera se sintiera incómodo por el patetismo de la figura
que lo cuenta desnuda.
La pieza dramática no está publicada. Recoge y recompone fragmentos
de Últimos días en el Puesto del Este. Lo interesante es el carácter performativo
de esta acción, de este drama que encarna la periodista. El teatro como
una herramienta de convicción política. La práctica teatral convertida en un
agente de cambio ontológico, en un instrumento de lucha (Alvarado & Álvarez,
2016). Fallarás se sube al escenario y pone el cuerpo a esta mujer sitiada y
desahuciada que es ella misma8.

5. Conclusiones
Esta investigación nos ha permitido ahondar en la situación de crisis
actual. Y detenernos en algunos de los planteamientos políticos que están
mermando la capacidad de reacción de la ciudadanía. Unos ciudadanos cada
vez más vulnerables y empobrecidos. Ciudadanos que participan de los diversos
discursos del miedo y que al tiempo que se sienten culpables de sus supuestos
fracasos colaboran en culpabilizar a los otros, esos que han quedado fuera del
sistema en este proceso de crisis, que han sido excluidos. Se nos muestra así
una sociedad precarizada que “castiga al pobre” en una huida hacia adelante,
en el intento de mantenerse a salvo. Un pobre que encarna de manera singular
en estos tiempos la figura del desahuciado. Porque representa los resultados
8

La representación de La carne para los niños, realizada en el Ateneu Barcelonès, el 9 de enero de 2014,
puede verse en http://www.ateneubcn.org/agenda/carne-para-los-ninos
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catastróficos de las políticas inmobiliarias precedentes que desencadenaron
primero la crisis financiera y posteriormente una crisis global.
Al investigar el perfil y el discurso generalizado que representa a los
desahuciados en diversos estudios sociológicos y relatos periodísticos (Angulo
Egea, 2017a), detectamos la relevancia y singularidad de un testimonio como el
que supone A la puta calle, la crónica en primera persona de Cristina Fallarás.
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Por ello era necesario llevar adelante un estudio de caso como el realizado que
nos ha permitido terminar de configurar el discurso del desahuciado que venimos
trabajando, en concreto el de una desahuciada de la supuesta “clase media
trabajadora”. El relato de Fallarás pone de relieve asuntos destacados de este perfil
como es la vinculación del desahucio con la pérdida de empleo, situación que con
la crisis se convierte en un estado permanente que termina no solo con la pérdida
de la casa sino con una fuerte crisis de identidad al tiempo que se materializa
el proceso de empobrecimiento y de exclusión social, ante la imposibilidad de
mantener una “vida pública”, de relaciones familiares, con amigos y colegas. Una
situación que culpabiliza al que la padece y que viene representada por una mujer/
madre desahuciada, como es el caso de la propia periodista.
Fallarás empleó tres narrativas diferentes para dar cuenta de su
situación de precariedad y desahucio: una novela, una crónica periodística y una
pieza teatral. Profundiza en diversos aspectos con cada obra para terminar de
reconstruir el proceso y los sentimientos que acompañan a esta desahuciada.
En concreto para la crónica se sirve de los recursos del periodismo de inmersión
y encubierto que desarrollaron algunos periodistas muckrakers en sus procesos
de investigación y denuncia. El relato testimonial en primera persona, la
descripción paulatina de su caída, de su proceso de precarización y desahucio,
y el carácter de denuncia sitúa esta crónica dentro de esta tradición narrativa
que el periodismo más actual ha recuperado (Angulo Egea, 2017c).
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Los medios de servicio público se encuentran inmersos en una situación
de crisis permanente desde que la corriente desreguladora y liberalizadora que
comenzara en Europa en los 70 y 80 terminase con el monopolio de los medios
de servicio público. Este estado natural de crisis ha sido acentuado no solo por
la pérdida de posición ante los medios privados, sino por la proliferación de los
nuevos medios, la multiplicación de la oferta, sin olvidar la acción de las políticas
de comunicación, tanto a nivel europeo como estatal. La laxitud de la acción de
la Unión Europea con respecto a los procesos de concentración y liberalización
se ha reflejado en las políticas referentes al servicio público, donde la visión
economicista de la Comisión Europea ha prevalecido en la mayoría de los casos
sobre la más culturalista y de defensa del servicio público del Consejo Europeo y
el Parlamento Europeo (Llorens, 2001; Ward, 2003; Jakubowicz, 2004; McQuail,
2007; Corredor y Bustamante, 2012; Michalis, 2014).
En cualquier caso, en la denominada transición del servicio público de
radiodifusión al audiovisual (“From Public Service Broadcasting [PSB] to Public
Service Media [PSM]”) han surgido nuevos retos a la vez que amenazas, pero
también fortalezas para el servicio público, que aumenta su acervo, dada la
necesidad de adaptación al nuevo entorno. Así, valores como la rendición de
cuentas, la transparencia, el reforzamiento de la relación con los ciudadanos y la
participación o la diferenciación se convierten en clave para la supervivencia del
servicio público en un contexto hostil que además reclama que dichos valores
sean medidos y controlados de una manera independiente, como mecanismo
de legitimación (Siune y Hultén, 1998; Moragas y Prado, 2000; Price y Raboy,
2001; Bardoel y Lowe, 2007; Jakubowicz, 2007; Iosifidis, 2007; Bardoel y
D’Haenens, 2008; Moe, 2011; EBU, 2012; Suárez Candel, 2012).
Si nos centramos en España, las dificultades de los medios de servicio
público quedan amplificadas en un país con escasa tradición democrática y menor
conciencia de lo público donde el clientelismo ha perdurado en el sistema de
medios (Fernández Alonso y Fernández Viso, 2012; Fernández Quijada y Arboledas,
2013). Prueba de ello es que los periodos de independencia de RTVE han sido
más la excepción que la regla, así como que la instrumentalización partidista de
las radiotelevisiones públicas sea asumida de manera general como un rasgo
inherente a la titularidad pública, más si cabe en el caso de las autonomías y que
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además se ha sumado a la incidencia de la crisis económica (Fernández Alonso,
2013; Bustamante, 2013; Bonet, Arboledas y Guimerà, 2014; Díaz Nosty, 2014;
Bustamante et al., 2015; Marzal y Zallo, 2016; Zallo, 2016; Hoyos, 2017a).
Estrechamente ligada a esta endeblez española con respecto a lo público se
encuentra la falta de confianza en las autoridades reguladoras del audiovisual
y la sonrojante realidad de que España estuviera entre las excepciones que no
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contaban con una hasta 2013 —si es que consideramos a la limitada Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia como una autoridad independiente—,
habiéndose dado el adelanto de algunas comunidades autónomas a la hora de
establecer un consejo audiovisual, de los cuales continúan su actividad el de
Cataluña y el de Andalucía (Hans Bredow Institute for Media Research et al.
[eds.], 2011; Gavara [ed.], 2013; Llorens y Costache, 2014).
Con esta premisa nos aproximamos en este artículo al caso de
Andalucía, para centrarnos en la relación entre el Consejo Audiovisual de
Andalucía (CAA) y la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y situamos el foco
en el control y medición del servicio público de la RTVA que efectúa el CAA.
Para la elaboración de este artículo, que queda enmarcado en una
investigación de mayor envergadura (Hoyos, 2017b), el enfoque metodológico ha
sido eminentemente cualitativo, mediante el análisis documental de legislación,
marco regulatorio e informes relativos tanto a la RTVA como al CAA además de la
revisión bibliográfica centrada en el servicio público, en la legislación audiovisual
tanto a nivel europeo como estatal y en la regulación independiente del audiovisual.

2. Autoridades independientes del audiovisual: un
asunto europeo
El debate en torno a la regulación del audiovisual puede extenderse
al cuestionamiento de si predomina el carácter cultural y democratizador de
los medios de comunicación, la perspectiva económica o de si debe evitarse
cualquier supervisión externa a los medios y dejarla al nivel de la autorregulación.
Sin ahondar en estas cuestiones, en 2000 el Consejo de Europa mediante
la Recomendación 2000/23 adoptada por el Comité de Ministros el 20 de
diciembre, hacía un llamamiento a aquellos países miembros de la Unión
Europea que aún no habían instituido una autoridad reguladora independiente
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a qué características específicas debían tener las nuevas instituciones, pero
las señalaba imprescindibles en el nuevo contexto comunicacional, dada la
importancia estratégica del sector y su determinante papel en el desarrollo
de una sociedad democrática y moderna. Así, enuncia una serie de puntos
generales sobre qué evitar y qué conseguir con las autoridades reguladoras
que resultan fácilmente interpretables tanto por aquellos que abogan por un
audiovisual autorregulado, los que temen injerencias y medidas censoras, y
aquellos que sostienen que el audiovisual no es una materia que deba dejarse
exclusivamente al albur de los dictados del mercado. Por ejemplo, el texto
apunta que las autoridades reguladoras deberán ser independientes, desde
el punto financiero y político, condición sine que non para su funcionamiento y
la toma de decisiones, así como para la elección de sus miembros, por lo que
llama a la aprobación de una ley que asegure y garantice estas premisas.
Por lo que respecta a las funciones que estas autoridades han de
desempeñar, la Recomendación señala que una de las tareas habituales en
estas autoridades es la de otorgar licencias de emisión a los radiodifusores
por lo que la ley deberá recoger claramente las condiciones para la concesión
y renovación de dichas licencias. Asimismo, la Recomendación es tajante al
señalar que las autoridades reguladoras no podrán ejercer ningún control previo
sobre los contenidos de programación, sino una vez estos hayan sido emitidos.
En cuanto a los medios de servicio público, el texto tampoco abunda en detalles
(teniendo en cuenta la diferencia de modelos de autoridades reguladoras en los
países que ya contaban con una, ya fuera el Ofcom británico, el Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel francés, o el caso alemán1) al establecer que: “Regulatory
authorities may also be given the mission to carry out tasks often incumbent on
specific supervisory bodies of public service broadcasting organisations, while
at the same time respecting their editorial independence and their institutional
autonomy” (Consejo Europeo, 2000).
De modo similar, la Directiva 2007/65/CE es laxa a la hora de
especificar con respecto a la estructura y forma de “unos organismos reguladores
independientes competentes” que sean capaces de aplicar la Directiva “de
1

Por ejemplo, en el caso de Alemania la actividad de la autoridad reguladora del audiovisual no está dirigida
a los medios públicos, que están supervisados por otro organismo.
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manera imparcial y transparente” y que contribuyan a “fomentar el pluralismo
de los medios de comunicación” (Parlamento Europeo, 2007).

3. España: una excepción en el entorno
europeo
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España ha sido señalada como una de las excepciones en el ámbito
europeo por la ausencia de una autoridad independiente del audiovisual a nivel
estatal, aunque haya habido casos en diferentes comunidades autónomas, como
en Andalucía, donde sí se han creado (Hans Bredow Institute for Media Research
et al. [eds.], 2011). En Cataluña, el CAC se creó por la Ley 2/2000, de 4 de mayo,
del Consejo del Audiovisual de Cataluña, aunque ya existía anteriormente como un
órgano asesor de la Generalitat de Cataluña tras la aprobación de la Ley 8/1996,
de 5 de julio, de Regulación de la Programación Audiovisual Distribuida por Cable.
Es reseñable el caso de Navarra, una de las pocas comunidades
donde no ha habido una corporación audiovisual pública autonómica pero que
sí contó con un consejo audiovisual, hoy ya desaparecido, previsto en la Ley
Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual en
Navarra y derogada por la Ley Foral 15/2011, de 21 de octubre. Muy llamativo
es también el caso de la Comunidad de Madrid, que por un breve periodo de
tiempo contó con un Consejo Audiovisual creado por la Ley 2/2001, de 18 de
abril de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales y suprimido por la Ley
2/2006, de 21 de junio, precisamente en aras de “remover cualquier obstáculo
a la libertad de expresión y de impedir la existencia de barreras a su ejercicio”.
También en Europa el debate en torno a la verdadera independencia
de las autoridades reguladoras ha estado presente (Llorens y Costache, 2014),
sin embargo, no ha llegado hasta el punto de torpedear el establecimiento
de un organismo de estas características, como ha ocurrido en España. Cabe
recordar que el conocido informe del “Comité de sabios” o Informe para la
reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado señalaba
“imprescindible para regular un sistema audiovisual armónico” la existencia de
una autoridad reguladora, instancia en la que incluso se mostraba de acuerdo el
voto discrepante de Fernández Urbaneja (Consejo para la reforma de los medios
de titularidad del Estado, 2005, p. 210).
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finalmente en su Título V la creación y funcionamiento del Consejo Estatal de
los Medios Audiovisuales, el CEMA, aunque, como señalaba Bustamante, con
unas competencias “notablemente recortadas con respecto al anteproyecto
de 2006”. El Partido Popular criticaba “su simple existencia” y se opuso a
un acuerdo parlamentario para su nombramiento (Bustamante 2013, p.
264). Finalmente, el proyecto previsto por la Ley sería nonato, habiendo sido
su creación paralizada tras la llegada del Partido Popular al gobierno tras
las elecciones del 20 de noviembre de 2011. En su lugar la Comisión de
Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados aprobaría el 2 de
abril de 2013 el proyecto de ley de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia. La CNMC no solo se ocupa del mercado de comunicación
audiovisual como haría el CEMA, sino que se ocupa de un amplio espectro
de actividades que va desde la supervisión y control del sector energético o
los transportes hasta la del mercado postal. El nuevo organismo, “dotado de
personalidad jurídica propia” cuenta con un Consejo que se compone de diez
“miembros nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta
del Ministro de Economía y Competitividad” (Congreso de los Diputados,
2013). Con respecto a los medios de servicio público, el artículo 9.8 estipula
que la CNMC debe
Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público
encomendada a los prestadores del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como la
adecuación de los recursos públicos asignados para ello, de
acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 7/2010, de
31 de marzo. (Ídem)

4. ¿Midiendo el servicio público?
Si la definición de los medios de servicio público ya es compleja
(Jakubowicz, 2003; Bardoel, 2008; Moe, 2011), la cuantificación del servicio
público se presenta como una misión casi imposible, aunque haya sido exigida
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desde la Unión Europea en el marco de la aplicación de las normas en materia
de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (Ward, 2003;
Donders y Pauwels, 2008; Comisión Europea, 2009). La realización de los
denominados test ex ante implica una evaluación previa de la misión de servicio
público que permita dirimir qué partidas presupuestarias se corresponden con el
servicio público y, por tanto, pueda justificarse a priori su procedencia de fuentes
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públicas. También miden el servicio público, o el valor público, los Public Value
Tests que iniciara la BBC en 2007, que se han ideado como una herramienta
de legitimación ante la sociedad de los medios de servicio público (y ante las
amenazas privatizadoras y las críticas de competencia desleal en el mercado de
la comunicación) (Smith, 2010; Tracey, 2014). En general, los tests ex ante han
sido recibidos con recelo, por su alto coste, su marcado carácter economicista
y limitador del servicio público (Brevini, 2011; Donders, 2011; Van den Bulck y
Moe, 2012), si bien, según apunta Donders (Ídem, p. 36) las corporaciones de
servicio público deberían considerarlos en su beneficio como una herramienta de
mejora y de posicionamiento, y no como “un instrumento hostil”.
Aunque podamos encontrar en los Contratos-Programa (por ejemplo,
en el mismo caso de la RTVA) la distinción entre el presupuesto de la actividad
de servicio público del resto (habitualmente referida a la programación), en
España no se han llevado a cabo evaluaciones previas, en línea con los demás
países del sur de Europa (Brevini, 2011).
En Cataluña, el CAC sí realiza de manera anual un informe en el
que evalúa el cumplimiento del servicio público en la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) según una serie de puntos basados en la
encomienda de servicio público que por ley tiene la corporación2. La CNMC
también ha realizado un informe del cumplimiento del servicio público en RTVE
durante el año 2014, en el que reconoce la falta de concreción debida a la
inexistencia de un Contrato-Programa, así como a lo limitado de un enfoque
exclusivamente cuantitativo, que de hecho puede reflejarse en la conclusión
que alcanza con respecto al pluralismo político en los informativos de
RTVE(CNMC, 2016):

2

Véase el portal de Transparéncia en la web de la CCMA en el apartado dedicado al Compliment del Servei
Públic, disponible en http://www.ccma.cat/corporatiu/transparencia/compliment-del-servei-public/
document/170/ (Consulta: 18-10-2016).
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señalar que, desde un punto de vista estrictamente cuantitativo,
el número de piezas informativas que ha emitido la CRTVE a lo
largo del año 2014 en sus espacios informativos, así como el
número de invitados a estos programas, muestra un equilibrio
en la presencia de las distintas fuerzas políticas. (p. 47)
Sobra añadir que la validez de este tipo de análisis y exámenes
depende tanto de la riqueza de variables y enfoques metodológicos, de la
concreción de valores, de la contextualización de los mismos, así como de la
propia independencia de la instancia evaluadora.

5. Andalucía: el CAA y la medición del servicio
público de la RTVA
–––––––-- El CAA: marco regulatorio y ámbito de actuación

Como ya mencionamos, Andalucía había sido una de las comunidades
que se había adelantado al propio Estado a la hora de crear una institución
reguladora del audiovisual. Ya en 2003, un proyecto impulsado desde la Junta
de Andalucía, el Informe de la segunda modernización de Andalucía, reclamaba
el establecimiento de un organismo de control y regulación del audiovisual
independiente que garantizara el pluralismo político y social en los medios, la
libertad de expresión e información y que asimismo promoviera
la alfabetización mediática de los andaluces, [se encargase]
de realizar estudios relacionados con la comunicación
para el desarrollo, la cultura y la innovación, a evaluar los
efectos de los medios, a servir de observatorio sobre las
prácticas comunicativas de los andaluces, estando asimismo
encargado de velar por la imagen pública de Andalucía, con
el fin de desterrar las proyecciones sesgadas y tópicas de
nuestra tierra. (Consejo Asesor para el debate de la segunda
modernización de Andalucía, 2003, pp. 128 y 139)
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A finales de 2004 fue aprobada la Ley 1/2004 de creación del Consejo
Audiovisual de Andalucía (CAA), que define al CAA en el artículo 1 como una
“autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los
derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de
los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa
vigente en material audiovisual y de publicidad”. Asimismo, la ley establece
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al CAA, como una “entidad pública con personalidad jurídica propia”, que se
relaciona con la Junta de Andalucía a través de la “Consejería competente
en materia audiovisual”, es decir, la Consejería de Presidencia (Parlamento
de Andalucía, 2004). El ámbito de actuación del CAA se circunscribe, como
señala la ley, a los medios audiovisuales adscritos a Andalucía, incluyéndose
asimismo, por ejemplo, las desconexiones territoriales de RTVE, a las que en
el caso de TVE sí le ha dedicado atención en medidas específicas. A diferencia
del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y de la mayoría de los homólogos
europeos (o de lo que señalaba la citada Recomendación del Consejo Europeo
del año 2000), el CAA no tiene otorgada la potestad reglamentaria, lo que
implica que no está en su poder el conceder licencias administrativas (Gavara,
2013; Moretón Toquero, 2013). Por lo tanto, la actividad del CAA queda limitada
a la elaboración de informes preceptivos y sin carácter vinculante de cara a la
concesión o renovación de licencias que decide la administración competente,
concretamente la Dirección de Comunicación Social de la Junta de Andalucía,
organismo dependiente de la Consejería de la Presidencia.
En cuanto a la capacidad sancionadora del CAA se refiere, según el
artículo 4.16 de su Ley de creación, una de las funciones del CAA es la de
“Incoar y resolver, en el ámbito de sus competencias, los correspondientes
procedimientos sancionadores por las infracciones de la legislación relativa a
contenidos y publicidad y audiovisuales”; sin embargo, la falta de concreción
en cuanto a los límites del “ámbito de sus competencias” ha quedado patente
incluso en la emisión de votos discrepantes por parte de consejeros a la hora
de dictaminar decisiones, recomendaciones e informes del pleno del CAA3
alegando precisamente la falta de competencias del CAA para, por ejemplo,
dictar sanciones (Parlamento de Andalucía, 2004).
3

Véase, por ejemplo, http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/expedientesan/
pdf/1511/voto_particular_arenzada_-_elias_1-2015.pdf [Acceso: 07/03/2017].
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aprobación del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del CAA, Decreto
219/2006 de 19 de diciembre, modificado por el Decreto 135/2012, de 22 de
mayo. Asimismo, el reformado Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007
dedica al CAA el artículo 131, que someramente lo define de modo similar a
como lo hace su Ley de creación, para de nuevo aludirlo en el artículo 217 de
Protección de los derechos en los medios audiovisuales, en el que le atribuye
“la protección de la juventud y la infancia en relación con el contenido de la
programación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados,
de Andalucía” (Cortes Generales, 2007). Es precisamente importante esta línea
de actuación en el catálogo del CAA, reflejada en cantidad de resoluciones y
decisiones relativas a la emisión de contenidos inapropiados en horario de
protección infantil, así como a la imagen y el tratamiento de los menores en
publicidad y en contenidos de programación (CAA, 2006, 2007, 2008, 2009b,
2010a, 2011b, 2012b, 2013b, 2014b, 2015b, 2016e). Destacable fue además
durante los primeros años de andadura del CAA la intensa actividad en torno
a la persecución de los canales de TDT que ilegalmente emitían contenidos
pornográficos y de televidencia en horario de protección infantil, que generó
hasta 48 expedientes sancionadores en los años 2008 y 2009 (Comisión de
Presidencia, 2009). En 2007 se añade una tercera línea general de actuación
del CAA, la protección de la igualdad de género, línea que rápidamente adquiere
un destacado peso que se refleja en la elaboración de informes, como por
ejemplo el de la presencia de la violencia de género en los informativos de las
televisiones públicas andaluzas, un estudio sobre los estereotipos de género
en la publicidad, otro sobre la presencia de ambos sexos en los informativos
o el impulso del pacto para el fomento de la igualdad y el pluralismo deportivo
(CAA, 2008, 2009b, 2010a, 2011b, 2012b, 2013b, 2014b, 2015b, 2016e).
Cabe señalar que el CAA actúa bien a iniciativa propia, tras la petición de otras
instituciones o en respuesta a las peticiones, sugerencias y en su mayoría
quejas, recogidas por la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA), cuyo número
ha descendido notablemente en los últimos años, como se observa en la tabla.
Hay que tener en cuenta en este respecto que, según la última edición del
Barómetro del Audiovisual de Andalucía, la cifra de andaluces que declaraban
no haber oído hablar del CAA se elevaba al 74,4% de los encuestados (CAA,
2016ª, p.145).
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El marco regulatorio del CAA vendría a completarse en 2006 con la
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TABLA 1. Reclamaciones recibidas por la Oficina de Defensa de la
Audiencia del CAA
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

154

126

266

300

175

116

68

62

36

–––––––-- El CAA y la RTVA: una relación compleja (pero necesaria)
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Al igual que la Dirección y el Consejo de Administración de la RTVA son
elegidos por el Parlamento de Andalucía por una mayoría de tres quintos desde
que fuera reformada la Ley, también lo son los 11 miembros4 que componen el
CAA (por un periodo de cinco años renovable por otro periodo), uno de los cuales
es elegido para ocupar la presidencia por el Consejo de Gobierno a petición
del pleno del CAA (Parlamento de Andalucía, 2004). Esta circunstancia trae
implícita la existencia de cuotas de partidos en la designación de sus miembros
y favorece que se generen debates cuestionando la independencia de propio
Consejo, lo que se refleja en las comisiones parlamentarias, en el reparto de
votos que conducen a las decisiones del CAA e incluso fue una razón esgrimida
por el primer presidente del CAA al presentar su dimisión en 2008 (ABC, 2008;
Comisión de Presidencia, 2008; Morillo, 2008; Comisión de Presidencia,
2009b, 2010). Ligado a esta cuestión están las denuncias surgidas en los
debates parlamentarios desde la oposición al CAA por el supuesto trato de
favor a la RTVA (Comisión de Presidencia, 2009b, 2009a, 2010). Valga, a modo
de ejemplo, la acusación que hacía el portavoz del Partido Popular, Rodríguez
Domínguez, al director del CAA en una sesión de 2009:
Si analizamos, y lo he hecho detenidamente, las resoluciones
del año 2006, cuatro; del año 2007, 16; del año 2008, 20, y,

4

Desde 2015, el pleno del CAA se mantiene reducido a 9 miembros, 7 de los cuales, continúan desde el equipo inicial
del CAA, que comenzó su andadura en noviembre de 2005: véase http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.
es/conoce-el-consejo/quienes-somos/composicion-del-consejo [Acceso: 09/01/2017].
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la observancia de ese pluralismo por parte de la RTVA se
pueden contar con los dedos de una mano y sobrarían algunos
de ellos. Y da que pensar también que, precisamente una
resolución sobre la falta de pluralismo por parte de Canal Sur,
provocó la cacería del Partido Socialista sobre el señor Vázquez
Medel, que acabó con la dimisión del mismo. (Comisión de
Presidencia, 2009b, p. 20)
El entonces director del CAA, Juan Montabes, negó rotundamente las
acusaciones, basándose para ello en el dato de que tanto en 2008 como en
2007 más de un 60% de las resoluciones del CAA habían recaído sobre la
RTVA: “En 2008, 20 resoluciones; en 2007, 17 resoluciones. En 2008, de las
20 resoluciones, ocho han sido aceptando la crítica, aceptando la queja, ¿eh?,
y 12 han sido de no admisión” (Ídem, p. 27).
La Ley de la RTVA en su artículo 36 establece que corresponde al CAA “la
supervisión del cumplimiento de la misión de servicio público de radio y televisión
prestado por la RTVA”. Pormenoriza además la ley en lo referido a la supervisión
que el CAA ejercerá sobre el cumplimiento del código de conducta comercial por
parte de la RTVA en el artículo 11. Según el artículo 19.2.n, la persona que
ostente la Dirección General de la RTVA “deberá atender las decisiones que, al
margen de su potestad sancionadora, le dirija” el CAA. Asimismo, alude al CAA en
el punto tercero del artículo 8 de Contrato-Programa, según el cual se solicitará
al CAA un informe sobre el proyecto de Contrato-Programa, aunque en el caso del
último Contrato-Programa aprobado el 27 de diciembre de 2016 el propio CAA
reconoció que no se le había hecho llegar dicho proyecto antes de su aprobación
(Parlamento de Andalucía, 2007; CAA, 2017a). Aunque no lo cite la ley sí que
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración
(2008) recoge la colaboración entre este órgano y el CAA.
Este reconocimiento también lo hacía público el actual subdirector
general en funciones de la RTVA, Joaquín Durán, en la Comisión de Control
y Seguimiento de la RTVA (CSCRTVA) en el Parlamento de Andalucía cuando
respondía al portavoz de Podemos, Jesús Romero, quien solicitaba que no solo
se midieran las audiencias sino además “la responsabilidad social que tiene la
programación” (CSCRTVA, 2016e):
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Ya se mide. Hay un barómetro del Consejo Audiovisual de
Andalucía que mide la rentabilidad social. Un barómetro que
les preguntan [sic] a los ciudadanos qué piensan del servicio
que le está dando Canal Sur. Por lo tanto, se está midiendo la
rentabilidad social. (p. 19)

–––––––-- El servicio público de la RTVA en la actividad del CAA:

dispersión y escasez de perspectivas de análisis
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El Barómetro Audiovisual de Andalucía es el estudio de mayor
envergadura que el CAA realiza anualmente y trata de cuestiones generales
de hábitos y preferencias de consumo de medios audiovisuales en Andalucía
(con un énfasis en la televisión), otras cuestiones relativas a la valoración y
conocimiento de la actividad del CAA y algunas específicas relacionadas
con la RTVA (CAA, 2009a, 2011a, 2012a, 2013a, 2014a, 2015a, 2016a).
Precisamente esta atención específica a la RTVA ha sido eliminada en su
última edición para tratar de manera global a todas las televisiones públicas
de Andalucía (incluidas las de ámbito local). Así, esta última pregunta con sus
correspondientes respuestas es presentada por el CAA como sigue (2016ª):
¿Qué le pediría usted a la televisión autonómica y local de carácter
público? (expectativas) [espontánea.]
—Se indican posibles opciones—
Que su programación proporcione una amplia variedad de noticias
y contenidos cercanos sobre la comunidad: 5,1%.
Que la programación refleje y enfatice la identidad cultural de
Andalucía: 4,0%
Que refleje una idea unida de Andalucía pero respetando la
diversidad territorial: 1,9%
Que presente una gran diversidad de opiniones y puntos de vista
sobre todos los temas (política, culturas, etc.): 5,3%.
Que tenga programas orientados a todos los públicos: 16,5%.
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Que los temas informativos sean tratados con rigor en los programas,
sin demasiadas opiniones y comentarios personales: 6,1%.
Otros: 3,4%. (pp. 101-205)

Entre otros ítems, el Barómetro señala el caso de “está bien así, no
pediría nada más”, “programas orientados a todos los públicos”; o el 7,1%
que responde no poder opinar, ya que no ve esos canales, así como que
haya “mayor imparcialidad y programación menos politizada”, con un 5,2%
(Ídem, p. 101).
Esto quiere decir que la medición y seguimiento del servicio público
de la RTVA que realiza el CAA quedan dispersos por toda una plétora de
recomendaciones, decisiones, e informes sobre cuestiones concretas como
la presencia de obra europea e independiente en los contenidos televisivos
emitidos por la RTVA, la del deporte femenino o el tratamiento de la violencia
machista (CAA, 2010b, 2016d). También se halla dicho seguimiento en las
llamadas de atención, entre las que cabe destacar las resoluciones emitidas por
el CAA en torno de los derechos del menor (debidas a la emisión de contenidos
inapropiados para las audiencias infantiles en horario protegido e incluso en
la programación dirigida a dicho público), así como la postura crítica del CAA
ante la cobertura informativa que tanto la RTVA como otros medios hicieron del
caso Marta del Castillo (CAA, 2009c). Sí que señalaremos el único expediente
sancionador que de momento el CAA haya abierto a la RTVA, con la consiguiente
multa de 155.860 euros, por la emisión en Canal Sur Televisión (CSTV) de una
comunicación comercial de una bebida alcohólica superior a 20 grados5 (CAA,
2015d).
Ya apuntábamos la preferencia por el enfoque cuantitativo de los
informes de la CNMC y la consiguiente limitación de los mismos. Este mismo
enfoque es el que encontramos en el ya citado informe del CAA sobre la
promoción de la obra europea e independiente, o en el informe de contenidos
5

Emitida como parte del contenido de un programa, Destino Andalucía, en horario de protección infantil,
contraviniendo el artículo 18.3.c y el artículo 7.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, según
afirma el informe.
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Que renueve la programación con frecuencia: 11,7%.
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en las televisiones andaluzas que dividen la programación por géneros (CAA,
2015c, 2016b). Es más llamativo dicho enfoque en otro de los informes más
ambiciosos que anualmente realiza el CAA, el Informe sobre pluralismo político.
En su edición de 2015, ya la introducción admite la limitación del enfoque al
afirmar que pese a que la metodología está centrada en el pluralismo interno
(que todas las opiniones se difundan “con ecuanimidad”), “cualquier dato
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de pluralismo político solo cobra sentido cuando se sirve contextualizado” y,
así insiste en que para dotar a los datos “de mayor validez deberán ir siendo
complementados regularmente con estudios puntuales6 de carácter cualitativo”
(CAA, 2016c, p. 11).
En cualquier caso, la nueva metodología anunciada por el CAA para
la próxima edición del Informe de pluralismo político también determinará el
incumplimiento de este basándose en alcanzar unos mínimos en el reparto
de los tiempos de palabra: “un 60% para el Gobierno y el partido o partidos
que lo conformen, un 35% para los partidos de la oposición parlamentaria o
municipal, y el 5% restante para los partidos sin representación institucional
pero de contrastada relevancia” (Ídem, p. 7). Así, además del tiempo de palabra
por partido, el informe mide el tiempo, tipo, rango y tema de noticia, el grado
de actualidad, el alcance geográfico y el rol del actor, ya sea no político, político
institucional o en rol de partido (Ídem).
Para terminar este apartado cabe señalar el pronunciamiento que
hiciera el CAA en marzo de 2017 sobre la independencia informativa de la
RTVA. Se trata de una Decisión adjunta a un informe en el que el CAA muestra
los resultados de un análisis específico del pluralismo político en toda la
programación de CSTV, centrado en los informativos emitidos durante el primer

6

Véase, por ejemplo, este tratamiento más cualitativo en el informe sobre una queja de CCOO RTVE relativa
al tratamiento informativo de las noticias relacionadas con el Gobierno andaluz y su presidenta en las
desconexiones territoriales de TVE en Andalucía en la que se tratan también las ambigüedades discursivas de
las piezas (Informe de contenidos queja 14/0050), disponible en http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.
es/sites/default/files/informe/pdf/1502/informe_contenidos_queja_tve-a_y_susana_diaz.pdf, o la
Resolución 23/2008 sobre el trato desigual recibido por IU en la cobertura de la construcción del
oleoducto de la refinería de Huelva, disponible en http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/
actividad/actuaciones/resoluciones/2008/01/resolucion-232008-discriminacion-iu-en-canal-sur-tv-en-no,
además de la Resolución 1/2014: Tratamiento informativo en Canal Sur TV de las sesiones de control al
Gobierno de España, disponible en http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/
resoluciones/2014/01/resolucion-12014-relativa-al-tratamiento-informativo-en-c [Acceso: 25/02/2017].
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“continuar con la trayectoria positiva que se ha expuesto, a los efectos de seguir
garantizando el respeto escrupuloso del pluralismo político” (CAA, 2017b).

6. Consideraciones finales
Como señalamos, la necesidad de medir la misión de los medios de
servicio público es más urgente que nunca debido a la delicada situación en la
que se encuentran ante la atomizada oferta audiovisual, que además sirve de
pretexto para aquellos que sostienen que los medios de servicio público no tienen
razón de ser en el actual contexto comunicacional. Es precisamente por ello por lo
que una medición y verdadera valoración de las funciones y misiones de servicio
público debe ser tomada como un manual de mejora, pero también como una
herramienta legitimadora y un escaparate de transparencia y compromiso con lo
público de cara a la sociedad. Una medición que si la reducimos a la imposición
de cuotas de contenidos de servicio público dentro de la oferta de contenidos
(y servicios) de los medios públicos no hace sino cercenar la mera misión de
servicio público de estos y eliminar la transversalidad de lo público en toda su
actividad, independientemente de si se trata de un espacio de entretenimiento
o información. La legitimidad de los medios de servicio público pasa por la
trascendencia de estos en el espacio público y, por tanto, no es compatible con
el intento de limitar su actividad a contenidos minoritarios.
Si nos ceñimos a la medición del servicio público en España, este
compromiso se ha manifestado casi a modo de espejismo, más como excepción
que como regla, y la asunción generalizada de la instrumentalización política de
los medios de servicio público ha hecho difícil la independencia de estos y ha
dañado enormemente su percepción, tanto en el caso de RTVE como en las
autonómicas, pero también ha salpicado a las propias autoridades reguladoras.
En el caso de Andalucía debe señalarse lo limitado de una institución como el
CAA al no contar con la potestad reglamentaria de conceder o eliminar licencias,
quedando al mando de esta una institución tan poco alejada del poder político
de turno como es la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
También comparte Andalucía el mal endémico español de basar la elección
de los miembros del CAA en cuotas de partidos, aunque sea disfrazándola en
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semestre de 2016. El CAA aplaude dichos resultados y recomienda a CSTV
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la propuesta de candidatos independientes por los partidos políticos. No es
casualidad, por tanto, que los debates más acalorados que pueda protagonizar
el CAA en el Parlamento de Andalucía estén directamente relacionados con
cuestiones relativas a la independencia política del mismo. Sea o no por desviar
la discusión partidista del CAA, se advierte una mayor atención del CAA hacia
temas de consenso, como puedan ser la imagen de la mujer y la protección de la
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infancia, lo que deja fuera de estudios específicos a la propia RTVA y la medición
de su misión de servicio público, hasta el punto de haber sido eliminado un
apartado centrado en la RTVA del Barómetro Audiovisual de Andalucía. Como ya
indicamos, este análisis y valoración del servicio público de la RTVA por parte
del CAA quedan dispersos en una serie de estudios parciales primordialmente
cuantitativos. Los datos porcentuales y el intento por ser lo más ecuánime
posible son enfoques válidos pero insuficientes, como el CAA admite, así como
la laxa definición de qué es lo que se mide como servicio público poco ayuda.
Si ni el marco regulatorio de las radiotelevisiones públicas concreta qué es
servicio público, como ocurre en el caso del Contrato-Programa de la RTVA, la
tarea de medirlo no se presenta difícil, sino imposible.
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Abstract
Struggling to cope with structural societal changes, digitalized news production, and the
modified habits of fragmented media publics, public service broadcasters are expected to
redefine the logic of their operations in order to regain the trust of citizens and engage them.
This paper looks at how public service broadcasters in seven countries of the Western
Balkans have embraced new approaches, technologies, and online channels to foster
interaction with their audiences. This includes the analysis of their structures, the popularity
of offline programmes, and the use of online channels to reach the public, on the basis of
evidence, experiences and specific findings collected during the period 2014-2016, as part
of the project implemented by the University of Fribourg (Switzerland) and the Centre for
Social Research Analitika (Sarajevo, Bosnia-Herzegovina).
Resumen
Habitamos un contexto complejo en que los medios requieren (1) abordar cambios sociales
significativos en las sociedades, (2) la digitalización de la producción de noticias y (3) las
modificaciones en los hábitos de los fragmentarios públicos. En este entorno los medios de
servicio público han de redefinir la lógica de su proceder de cara a la recuperación de la
confianza entre la ciudadanía, restaurando los vínculos. En este artículo se observa cómo los
medios públicos de siete países de los Balcanes occidentales adoptan nuevas aproximaciones,
tecnologías y canales en línea para incrementar la interacción con su audiencia. Ello incluye
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el análisis de sus estructuras, la popularidad de sus programas emitidos offline y el uso de
los canales online para llegar al público, a partir del análisis de usos, experiencias y hallazgos
puntuales recopilados durante el periodo 2014-2016 como parte del proyecto implementado
por la Universidad de Friburgo (Suiza) y el Centro de Investigación Social Analitika de Sarajevo
(Bosnia-Herzegovina).
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The transformation of former state television corporations into public
service broadcasters (PSBs) was among the most viable changes needed in the
process of media democratization in the Western Balkan states. As agreed at
the Thessaloniki conference in 2003, politically this region includes the following
seven countries: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro,
Serbia and, since 2007, Kosovo. Based on European standards and principles
and the experiences of developed Western countries, these states have tended
to introduce models that have proven to be genuinely functional abroad, but
have barely performed their envisaged role in a new, not entirely democratic,
environment.
At the beginning of the transformation process, in late the 1990s and
early 2000s, it was believed that, in order to perform its intended democratizing
role, public service broadcasting should provide a public forum for diverse
communities and individuals to express and contrast their ideas, and thus
benefit from this interaction. Providing diversity and enabling dialogue (rather
than imposing consensus) is a way of forming a culturally aware, pluralistic and
mature citizenry (Born and Prosser, 2001, p. 675). In this regard, the relationship
between PSBs and their audiences has been considered as crucial.
The role of citizens as an essential part of today’s dispersed
communication networks has been further elaborated within the ‘network
society paradigm’ resulting from the intensive structural transformation of
society influenced by technological and digital development (Castells and
Cardoso, 2005, p. 4). According to Castells (2005), “the capacity to decentralize
performance along a network of autonomous components” empowers actors,
including individuals, who have nothing to do with the state or the business
sector to overcome the historical limits and become more influential and visible
in the public arena (Ibid., 2005, p. 7). This is the realm in which all societies,
including the Western Balkan states, have been gradually transforming their
social structures.
In practice, public service broadcasting in the Western Balkans has
demonstrated hitherto what Ytreberg calls a ‘patronising elitism’ characterized by
an unbalanced relationship in which PSBs (their top management, editors, etc.)
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or other actors, such as politicians and media experts, decide for the audience
what is worthwhile, good, valuable and relevant to society and democracy
(Ytreberg, 2004; Ytreberg and Sundet, 2009). Both national media policies and
PSBs have yet to recognize the importance of interacting with audiences in order
to perform their public role, maintain trust, and build new relationships.
The aim of this paper is to analyse the current practices of PSBs in
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seven Western Balkan states, the dynamics of interaction with their audiences,
their initiatives to engage the public, and the use of new platforms and
technologies to broaden the reach of their content. This analysis is based on the
core assumption that the mission of PSBs in a networked and digitalized society
is not only about producing and supplying diverse content from different sources,
but also about making sure that audiences are engaged and interact while using
it. This question is especially relevant in an age of audience fragmentation,
individualized and personalized content consumption, the rapid development of
online platforms, etc.
In this paper, evidence and findings from seven nationwide case
studies, conducted from 2014 to 2016 as part of a joint project implemented
by the Analitika – Centre for Social Research (Sarajevo, Bosnia-Herzegovina)
and the University of Fribourg (Switzerland), were used and contextualized for
their analysis. The main idea is to take a look at how PSBs interact with their
audiences at three different levels: at a structural level (with the focus on
specialized internal bodies whose job it is to communicate with audiences); at
a popularity level (relating to the offline programming of PSBs); and regarding
their online reach (including an analysis of their online content on websites
and social networks). One of the shortcomings of this specific study is the
lack of systemic and comparative data on media audiences, above all on their
consumption habits and information needs, at a regional level.

2. Public media within the ‘network paradigm’
The ‘network society paradigm’ has essentially changed the notion
of public media. Public service broadcasting has become a contested concept
and its position is not taken for granted any more. Its legitimacy and remit have
been the subject of much debate, as have its funding sources and models and
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Advocates of PSB, in search of convincing arguments, see “public service
media as an ideological and political choice in favour of democracy” (Donders,
2012, p. 25), whose rationale should be found in the non-market realm and
democratic ideals. Due to the fact that contemporary services providing public
value in communication no longer have anything to do with the traditional notion
of ‘broadcasting’ (Moe, 2011, pp. 52-68) and are not limited to one platform,
scholars (Bardoel and d’Haenens, 2007) have redefined the concept as public
service media (PSM), which is currently much in use.
As envisaged by the European Broadcasting Union (EBU), the only
hope that PSBs have of retaining their mission and influence is to redefine
their essential functions (EBU, 2012; Lowe, 2016) and to adjust their structure,
functioning, outputs, and outcomes to digitalized logic. When redefining roles,
PSBs should maintain their core values, such as universal reach, independence
from the business and political establishment, programme excellence, content
diversity, accountability for its services, and innovation in the use of new
technologies and online platforms (EBU, 2012).
The overabundance of information, shorter attention spans, and new
forms of gate-keeping, as well as unique possibilities for filtering and navigating, all
affect media consumption (European Commission, 2013; European Parliament,
2008; High Level Expert Group on Media Freedom and Pluralism, 2013). In
order to be truly informed, “citizens must venture outside of a personal comfort
zone of established beliefs and tested opinions and expose these to diverging
and conflicting opinions and ideas” (Helberger, 2015, p. 1328). To this end,
citizens need to be guided and PSBs are still the only institutions in the media
landscapes capable of performing this role. Furthermore, PSBs must operate
as trusted and reliable information sources and leverage new technologies and
communication channels to increase the popularity and reach of their content,
as well as to interact with their audiences.
In today’s world, where media operate beyond ‘broadcasting’ logic,
interaction has become the key indicator of the active relationship of PSBs with
their audiences. Moreover, this interaction depends on the type of media involved,
their characteristics, and the extent to which their audiences are fragmented.
An audience is not a static entity, but diversified. Passive recipients of media
content no longer exist, since they tend to network, communicate and generate
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their own content. Therefore, as the EBU (2012) has highlighted, PSBs need to
switch their operation from ‘delivery’ to a two-way approach involving dialogue
and interaction. This could be achieved through content, the use of online
channels and platforms, social media, and innovative approaches. They also
need to develop a corporate culture that recognizes interactivity and audience
demands as an opportunity and which embraces changing values and mind-sets
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that will ultimately make their employees more flexible, agile, communicative,
and citizen-oriented (EBU, 2012).
For the sake of the analysis proposed here, interactivity will be
operationalized through three main aspects. At the structural organization
of PSBs, the issue of whether or not and how they interact directly with their
audiences and the sub-structures or units that currently exist to achieve this, will
be examined. Following this, the popularity of their terrestrial programmes will be
analysed, while also taking into account the level of trust that citizens currently
have in them. And lastly, the strategies that PSBs implement to maximize their
online presence and reach in order to engage their audiences, especially the
younger generations (an important aspect according to the EBU, 2012, pp. 7587), will be covered.

3. Organizational structures and interaction of public
service broadcasters
In the Western Balkans, PSBs are organized around traditional structures
that significantly influence their performance and interaction with citizens. These
structures, characterized by their massive size and rigidness, have been mostly
inherited from the previous socialist system. The organizational charts of the
majority of them have too many levels (for example, middle management) which
slows down internal communication and decision-making, with far too many
office workers and employees (ranging from 800-900 in Kosovo and BosniaHerzegovina to 3000 and 3800 in Croatia and Serbia, respectively). Top-down
hierarchical decision-making processes make the lower hierarchical levels and,
especially, citizens feel powerless and alienated.
News production is decentralized and loosely coordinated, with
no integrated newsrooms in practice. Neither do PSBs use potentials of
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only the Croatian PSB has strategically approached its internal restructuring in
order to introduce integrated newsrooms, and while the development strategy
adopted by the Serbian Radio-Television Vojvodina (RTV) includes similar plans,
they have yet to be implemented due to the lack of resources and political and
financial instability.
The structures around which PSBs have traditionally been organized
include very few mechanisms for audience interaction. In most cases, citizens
rarely have a voice or chance to engage. In some cases (Croatia, Macedonia,
Montenegro, and Serbia), several institutions, civil society groups, and
professional associations are entitled to nominate candidates for the managing
or consultative bodies, but the final decision regarding their appointment is
made by political representatives in their respective parliaments, in a process
that is usually far from being transparent. In the case of the Croatian Programme
Council, where NGOs had a direct voice in the nomination of candidates, this
‘civic’ and inclusive model failed to work in practice, since the council became
hostage to the private interests of its members (Stantić, 2003; Popović,
2004). Meanwhile, in Macedonia decision-makers curbed the role of NGOs by
introducing the Association of the Units of the Local Self-Government (ZELS)
under the “guise” of civil society (Trpevska and Micevski, 2017). In the case of
Bosnia-Herzegovina, state (BHRT) and entity (Federal RTV) broadcasters have no
established Programme Councils, while the role of RTRS’s Programme Council is
all but limited to an advisory role.
In order to engage audiences, PSBs need to establish a separate
body that regularly contacts, collects and analyses feedback, proposals and
complaints from viewers with regard to its programming. An analysis of their
internal structure shows that out of 10 broadcasters in seven countries, only
three – Croatia, Albania, and Montenegro – have created such a specialized
body. In Croatia, the HRT established a telecommunications council of
consumers in 2011, as an autonomous and independent agent subordinated
to the Programme Council, pursuant to Article 32 of the HRT Act. In Albania, the
aim of the Council for Viewers and Listeners is to hold RTSH accountable to its
public, it which end it submits an annual report to the Steering Committee, the
Albanian Media Institute (AMA), the Ministry, and the Parliamentary Commission
for Education and Means of Public Communication (Bino and Kadia, 2017). In
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Kosovo, albeit provided for in Article 36 of the RTK Act, such a body was never
created by the RTK Board (Miftari, 2017). In Macedonia, this role has been
played by the MRT’s Programme Council which is obliged to protect the interests
of the public regarding overall programme content and also to receive audience
feedback and suggestions in this regard.

4. Trust, popularity and online reach
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Among the main challenges for PSBs in the digital era is to develop
effective ways of delivering public service news, either through its own or
via third-party platforms (search engines, social media, video hosting sites,
and apps) (Sehl et al., 2016, p. 10). This is in line with the ongoing trend
among media audiences, which are fragmented and have more sophisticated
consumption needs, towards migrating online. Since there are no systematic
studies on media audiences and their habits in the Western Balkans that could
be used for their comparative analysis, estimates have to be based on the data
provided by the Eurobarometer or the EBU. In some countries (Albania), there is
no data on TV ratings, while in others (Bosnia-Herzegovina) available data are
regarded as suspect and unreliable. PSBs still have a significant share when
it comes to traditional broadcasting and linear viewing, whereas their online
presence and influence is modest. Available data from the Western Balkans
indicate trends in media consumption and audience habits similar to those on
a global level: according to Internet Live Stats, there has been an increase in
Internet penetration (ranging from 54% in Serbia to 74.2% in Croatia), in the
use of the Internet and online social networks among the young (aged between
15-24), a slight decrease in linear TV viewing (Eurobarometer, 2014, pp. 13-21)
and, consequently, a rise in non-linear viewing (Ibid.). Additionally, the use of
smart phones and other devices to access information is constantly increasing,
and there is also an evident demand for more personalized and on-demand
content (Statista, 2016).
According to the Eurobarometer (2014, 2015), the level of confidence
in the media is lower in the Western Balkan states, except Albania whose
citizens have showed the highest level of trust in all types of media for the past
several years. Citizens in the region have more confidence in the Internet and
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drop in confidence in TV has been recorded in Montenegro and Serbia. Online
social media are the most trusted, even though the net trust index is generally
negative (Eurobarometer, 2015, p. 48). Moreover, it should be noted that
information on Kosovo and Bosnia-Herzegovina has not been made available in
recent Eurobarometer reports.

5. Popularity of terrestrial programmes
Notwithstanding the fact that the popularity of their programmes is
waning, in the Western Balkans PSBs are still popular as offline information
sources. As can be observed in Table 1, in all these countries PSBs have
a significant audience share ranging from 20-22% (Serbia, Kosovo, and
Montenegro) to 28% in Croatia (including all four HRT channels). The situation
in Bosnia-Herzegovina is much more complex. Its public broadcasting system
consists of three broadcasters – BHRT at a state level, and FRTV and RTRS at
an entity or sub-state administrative unit level. While all three broadcasters have
audience rating of 24%, the nature of the country’s political and, subsequently,
media system makes it practically impossible to claim that these broadcasters
have created an unique platform (Ahmetašević and Hadžiristić, 2017). Due to
the strong ethnical ties and dominant ethno-politics, the state-level broadcaster
– BHRT – have never developed into a medium capable of attracting a wider
viewing public (its audience rating in 2016 was in the region of 5%), despite
having been symbolically associated with the country’s state-building process
backed by the international community (Ahmetašević and Jusić, 2013). On the
other hand, Federal TV is the most popular, mainly due to its newscasts, but also
partly to its intensively commercial programme schedule.
The popularity of PSBs in Macedonia and Albania far surpasses
the average of 20-22%. In Macedonia, the marginalization of public service
broadcasting is a process that started in the 1990s, when private TV stations
started to operate. Yet the main reason for the loss of confidence and continuous
fall in viewing figures is the political influence that all previous governments have
exerted on the editorial line of PSBs (Trpevska and Micevski, 2017). In the case
of Albania, the colonization of broadcasters and partisan content, accompanied
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by a lack of technical investments and innovations, has led to a fall in their
popularity and reliability (Londo, 2013, p. 42).

TABLE 1. PSB vs. private television ratings in the Western Balkans

PSB share (year(s))
Albania

BosniaHerzegovina

Croatia
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Kosovo

Macedonia

Montenegro

Serbia

Main commercial
competitor share

No information

No information

PSB total: 24% (2016)
FTV: 12%
RTRS: 7%
BHT: 5%

OBN: 12%
Pink: 10%
Program plus: 9%
Hayat: 6%

HTV: 28.9% (2015) – all 4
channels

Nova TV: 23.5% (2015)
RTL: 14.5%

RTK: 52% (2009) to 22% (2014)

KTV: 28% (2009) to 24% (2014)
RTV 21: 22% (2009) to 22 %
(2014)

MTV 1: 6.6% (2013)
MTV 1 and 2: 5,8% (2014)

Sitel: 28.6%
Kanal 5: 12.8%
Alsat M: 5.3%
TV Alpha: 3.2%

RTVCG1: 22% (2013)

TV Pink: 27.4%
TV Vijesti: 20.4%
Prva TV: 14% (2013)

20% to 26% (until 2016), with
an average of 20-22% (2016)

TV Pink: 24%
Happy: 12-14% (reality shows)

Compared to the period when PSBs occupied a privileged position in
the market (since the dual system was only introduced in the second half of the
1990s), their popularity has decreased. Since the 1990s, a decade during which
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ground to the country’s commercial TV stations (Car, 2005; Car and Andrijašević,
2012). Not only the overall viewership of PSBs is decreasing, but also the
popularity of their news programmes (Agency for Electronic Media, 2015). In
the case of Kosovo, the overall viewership has declined (from 52% in 2009 to
22% in 2014) especially during prime time, also as a result of fierce competition
from the commercial television channels RTV 21 and KTV, with soap operas and
other entertainment programmes (Miftari, 2017). In 2002, Bosnia-Herzegovina’s
Federal TV had an audience share of 30.1%, but by 2015 this had dropped to
11.5% (Hrnjić Kuduzović and Šahinpašić, 2016: 134).
Available audience indicators and research in the Western Balkans
show that the main reason why PSB content is still popular has nothing to do
with its quality, distinctiveness, or exclusivity, but quite the opposite, i.e. its
commercialization. The Serbian RTS managed to become the most popular TV
station after becoming a PSB in 2006, partly due to the fact that the management
introduced several entertainment programmes and reality shows in order to
compete with its commercial counterparts. Montenegro’s PSB attempted to
increase its ratings by purchasing the exclusive broadcasting rights to the most
popular sports programmes and series (Ružić, 2017). Furthermore, competition
from private TV stations has ultimately led to drop in programme quality across
the board, a lack of investment in journalism, and a general fall in popularity
affecting all its programmes (including newscasts).

6. Reach and presence via online platforms
The online presence and reach of the region’s PSBs vary greatly. Not
all have strategically embraced the opportunities to develop online services. As
Table 2 shows, only those in Serbia (RTS) and Croatia (HRT) have managed to
develop websites with a noteworthy reach that rank amongst the most popular
domestic online sources. There has been a significant development in the case
of RTK in Kosovo and RTRS in Bosnia-Herzegovina. As to the former, available
data indicate that RTKlive.com has had a certain degree of success in retaining
online audiences and in particular the audience in diaspora, since more than
60% of its visitors live abroad (Miftari, 2017).
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TABLE 2. PSB websites - rankings and trends (top six websites)1
PSB

Serbia

Croatia

E-ISSN: 2173-1071

BosniaHerzegovina
(Republika
Srpska)

Kosovo

Web address

www.rts.rs

www.hrt.hr

www.rtrs.tv

Global
ranking

15.390

22.923

114.378

www.rtklive.com 114.319

Montenegro www.rtcg.me

271.142

Domestic
ranking

Trends

35

Decrease from October to
July 2016
Increase from July 2016
Visitors: 49% Serbia,
9.4% Bosnia-Herzegovina

41

Increase from October to
January 2016
Decrease from February
to August 2016
Visitors: 56% Croatia,
9.3% Bosnia-Herzegovina,
5.4% Serbia

109

Increase from December
to August 2016
Visitors: 66% BosniaHerzegovina (Republika
Srpska), 11% Canada, 6%
Serbia

No
information

Visitors: 60% Albania (no
information on Kosovo),
16% USA, Germany and
Canada

104

Decrease from December
to August 2016
Visitors: 35%
Montenegro, 27% Serbia,
18% Croatia

The statistics of these websites show a continuous drop in visits and
reach during 2016. Exceptions to this trend include the websites of RTS in
Serbia (during July and August 2016, as a result of its coverage of the Rio
Olympic Games) and RTRS in Bosnia-Herzegovina, due to the TV channel’s
1

According to www.alexa.com: results include statistics and trends up until December 2016.
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relative popularity in the Republika Srpska as a whole and to the fact that, as a
newly established online medium, it has had no problem in attracting audiences.
Traffic data show that users visit some pages directly and access others
through research engines, social networks, and external links. Graphic 1 shows
how the websites of PSBs in Montenegro (67%), Serbia – RTS (56 %), Macedonia
(54 %), and Kosovo (52 %) are visited mostly directly, BHRT (72%), Federalna (62%),
and the Albanian RTSH (47%) are mostly accessed through research engines, RTV
(17%), RTS (16.2%), and Montenegro (16%) through social networks, and RTV
(19%) and Macedonian (12%) through external links (Alexa, 2016).

GRAPHIC 1. Website traffic sources
446,91%

mrt.com.mk
rtcg.me

30,43%
15,47%
22,39%

rts.rs

24,18%

hrt.hr

12,32%

67,17%

14,83%

52,95%

16,19%

35,57%

55,56%
16,62%

18,81%

41,51%

federalna.ba

28,99%
44,27%

62,34%

bhrt.ba
rtrs.tv

54,35%

15,85%

rtklive.com

rtv.rs

43,3%
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rtsh.al

27,92%

71,11%

25,19%

41,97%

44,27%

search

social

link
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Most of the websites, as the qualitative analysis indicates, are
conceptualized as platforms for dissemination and do not include tools to interact
with users. The analysis has included the following aspects: content (including
information format and layout, frequency of publishing, and specialized services);
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interactivity (mechanisms for two-way communication and user engagement,
website dynamics, and the use of links and hypertext), and functionality (userfriendliness, browsability, language options, etc.) (Isanović, 2010, pp. 257-258).

TABLE 3. Website analysis
RTSH Albania
CONTENT

PUBLIC BROADCASTER LINK:

www.rtsh.al

INTERACTIVITY

Only the most important
daily news
News organized in sections
No video news
Section for prime time news
No on-demand video
Only financial reports for
2014 and 2015 available
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BHRTV

FUNCTIONALITY

Static website
Contacts are provided
User interactivity limited to
sharing
No register / login option

PUBLIC BROADCASTER LINK:

Easy to browse
Search engine
Only in Albanian
No options for visually
impaired persons

http://www.bhrt.ba/

CONTENT

INTERACTIVITY

FUNCTIONALITY

Hourly news update
News organized in sections
News presented in various
formats
Live TV and radio
Financial reports available

Well organized, simple,
partly static website
Online survey
Contacts are provided
Users can share content on
various social platforms
No register/login option

Easy to browse
Search engine
Cyrillic and Roman
alphabet options
No options for visually
impaired persons

RTV FBiH
CONTENT
Selective hourly news
update
News in sub-sections are
not updated
Financial reports
unavailable

PUBLIC BROADCASTER LINK:

www.federalna.ba

INTERACTIVITY
Well organized, simple, but
partly static website
News organized in various
sub-sections
Possibility to comment on
news but not to share it

FUNCTIONALITY
Easy to browse
Search engine
No options for visually
impaired persons
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RTRS
CONTENT
Hourly new update
Video news items are rare
News organized in sections
Specialized portal djeca.
rtrs.tv
Section with financial
reports

HRT Croatia
CONTENT
Hourly new update
News presentation in
several formats
News organized in sections
Specialized platform ‘hrti.hr’
On-demand content
Section with all financial
reports

RTK Live Kosovo
CONTENT
Hourly new update
Video news items are
rare, but online news
programmes are available
No specialized platforms
No on-demand video
Section with all financial
reports

PUBLIC BROADCASTER LINK:

www.rtrs.tv

INTERACTIVITY

FUNCTIONALITY

Dynamic website
Comment and sharing
options
General (not personalized)
contacts provided
No register/login option

PUBLIC BROADCASTER LINK:

www.hrt.hr

INTERACTIVITY

FUNCTIONALITY
Easy to browse
Search engine
Only in Croatian
No options for visually
impaired persons
Option to download
mobile app

Dynamic website
Contacts are provided,
including a special
watchdog link
Possibility to share and
comment on news
No register/login option

PUBLIC BROADCASTER LINK:

Somewhat difficult to
browse
Search engine
Cyrillic and Roman
alphabet options
No options for visually
impaired persons

www.rtklive.com

INTERACTIVITY

FUNCTIONALITY

Unique news presentation
format
Website not fully dynamic
News presented in different
sections (regional, local,
sports, etc.)
Contact information
Users can share but not
comment on news
No register/login option

Easy to browse
Search engine
Filtered information in
six languages
No options for visually
impaired persons
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MRT Macedonia
CONTENT
Only the most important
daily news (not during the
weekend)
News not visually divided in
sections
Video news items are rare
Specialized on-demand
platform (MRT Play) for
watching news online
No section with financial
reports

RTCG Montenegro

PUBLIC BROADCASTER LINK:

http://www.mrt.com.mk/

INTERACTIVITY

FUNCTIONALITY
Hard to browse
Search engine
Information only in
Macedonian
No options for visually
impaired persons

Unique news presentation
format
Static website
Contact information
Visitors can share but not
comment on news
No register/login option

PUBLIC BROADCASTER LINK:

http://www.rtcg.me/
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CONTENT

INTERACTIVITY

Hourly new update
News organized in sections
Video news items are rare
Live TV and radio
No specialized platforms
No on-demand video
No section with financial or
regular reports

Unique news presentation
format
Static website
Contact information
provided, special complaints
form available for
downloading
No register/login option

RTS Serbia
CONTENT
Hourly new update
News organized in sections
Video news items
Live TV and radio
Financial reports for 2009
to 2012 are missing

PUBLIC BROADCASTER LINK:

INTERACTIVITY
Various news formats
Dynamic website
Contacts are provided
Possibility to share and
comment on news
Blog inactive since 2014
Option to register

FUNCTIONALITY
Easy to browse
Search engine
Sitemap
Selective information
in three languages
Options for visually
impaired persons

www.rts.rs
FUNCTIONALITY
Complex, rather hard
to browse
Search engine
Sitemap
Only in Serbian Cyrillic
and Roman alphabet
options
No options for visually
impaired persons
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PUBLIC BROADCASTER LINK:

www.rtv.rs

CONTENT

INTERACTIVITY

Hourly new update
News organized in sections
Video news items
Live TV and radio
Financial reports available

Various news formats
Dynamic website
Possibility to share and
comment on news
Specialized audience
engagement services (WAP,
blog, email subscription,
audio coverage)
No register/login option

FUNCTIONALITY
Easy to browse
Search engine
Selective information
in nine languages
Options for visually
impaired persons

As can be seen from the evidence, the websites of PSBs are
designed to support news produced primarily for TV and radio channels. Only
that of HRT in Croatia features elements of a prospective and interactive,
stand-alone web platform. Although news is posted regularly on the PSB
websites analysed here, it is mostly information that has already been
broadcast on TV and radio. There is a predominance of textual information,
with but a few websites posting multimedia content (the websites of HRT
and RTS stand out in this regard), while only those of HRTi (Croatia) and
MRT Play (Macedonia) have apps. Content and formats are mostly adapted
to online consumption, although some multimedia elements are unavailable
(infographics, interactive maps, bulletins, hypertext, etc.). Hypertext options
are only partially available – the news published is more isolated than clearly
linked to complementary information that could serve as a background (RTK,
MRT, and RTV do not provide these links either). News archive search options
are fairly few and far between, when not totally unavailable.
As to their visual image, the majority of the websites have recently
been re-designed with moderately developed mechanisms and tools for
audience interaction. The websites of HRT (Croatia) and RTK Live (Kosovo)
have a simple design, with dynamic coverage and a transparent, userfriendly news feed. HRT posts news in multiple formats, updates this section
more frequently, and generally offers more options for interaction. All the
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websites are linked to their respective social network profiles, with options
for sharing and liking (except Federalna.ba), commenting (this option is
unavailable on Macedonia’s MRT and RTK Live), or offering users the chance
to express their opinions (through surveys or complaints like on the website
of RTCG). Contact information is provided in a separate section, usually in a
depersonalized form (HRT, RTRS, RTS, RTSH, RTK Live, MRT, and RTCG), but
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very rarely with personal names and emails (BHRT and Federalna.ba). Only
HRT (Croatia) includes a link to the watchdog contact information. There are
no forums, online games, or other tools for generating revisits.
Most of the websites are functional and easy to browse. Several
feature a modern user-friendly design (HRT and RTK Live), whereas others
are too complex (RTS, MRT, and RTRS) which diminishes their transparency
and effectiveness. All have search engine, but only a few have a sitemap
(RTS and RTCG). Some websites offer content in several languages (even
in eight in the case of RTV), but most only provide complete information in
the primary language, while content in others is selective and filtered (RTCG,
RTK Live, and RTV). The websites of RTCG, RTRS, and RTV provide a font size
option for visually impaired persons.
PSBs use social networks in several ways, Facebook pages and
YouTube channels being the most common (as indicated in Table 4).

TABLE 4. Overview of social networks (at the end of 2016)
Facebook
(likes)
Albania
BosniaHerzegovina

YouTube
(subscribers)

Apps

RTSH

30,225 (TVSH)
4303 (TV News)

4763 (RTSH)

Only Radio
Albania

BHRT

775 (BHRT)
3509 (BHRT Multimedija)

366 (BHRT)

No

FRTV

21,448 (Federalna TV)

1071

No

RTRS

28,442 (RTRS Vijesti)
6261 (RTRS)

No information

Yes
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Facebook
(likes)

YouTube
(subscribers)

Apps

HRT

40,740 (Moj HRT,
community)
33,144 (HRT Vijesti)

3133 (main
channel)

Yes
(provided
on website)

Kosovo

RTK

294.918 (RTK Live)

78.886 (main
channel)

Yes

Macedonia

MRT

6107 (MRTV)

92 (main
channel)

No

RTCG

14.833 (RTCG portal)
7808 (RTCG1)

No information

Yes
(provided
on website)

RTS

307,808 (RTS portal)

12,049 (main
channel)

Yes

RTV

31,376

62,756 (main)
166,836
(Drzavni posao)

Yes
(provided
on website)

Croatia

Montenegro

Serbia

RTK Live and RTS (Serbia) have the most popular Facebook pages that
are very active and engage the public in a fairly dynamic way. On the other hand,
those of BHRT and MRT are not so popular. In the case of HRT (Croatia), the PSB
has several Facebook accounts generating news and information – the two most
popular being HRT and HRT news (Vijesti) – and dozens of others relating to
specific shows that are not connected or jointly coordinated. While HRT and MRT
have specialized platforms for videos and multimedia, the Kosovan PSBs and
RTV in Serbia use YouTube as a platform for uploading videos. Both PSBs have
a large number of subscribers, while RTV’s popular show “Državni posao” (in
English, “State job”) currently has more subscribers than any other PSB YouTube
channel in the region. Not all PSBs have developed apps for smart phones. HRT
and RTCG recently launched improved versions of their apps, and both promote
them on their websites, as with RTV. In Albania, only a radio app is available,
while BHRT, FRTV, and MRT still have not developed apps.
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7. Discussion and concluding remarks
PSBs in the Western Balkans have gone through a double transition.
The first has involved the conversion of former state-controlled media into
genuine public service broadcasters. And the second has to do with the advent of
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technology and the ever-changing media environment in which PSBs now operate
and compete with commercial broadcasters. One of the biggest issues for PSBs
today, and not only in the Western Balkans, is their precarious relationship with
their audiences. In the era of digitalization and decentralization, societies are
highly fragmented, so PSBs are confronted with the challenge of remaining
universal, while also providing specific content tailored to niche audiences in
order to foster interaction.
In order to achieve this goal, PSBs need to be seen as trustworthy and
reliable information sources, to actively introduce new technologies, as well as
production and distribution logic, in their day-to-day operations, and to interact
with their audiences on a regular basis. Interaction thus becomes an essential
requirement for them if they are to be recognized and trusted and to remain
popular. In light of the practices of seven PSBs in the Western Balkans, the
following conclusions have been reached.
The traditional organizational structures of PSBs in the Western
Balkans are hindering their efforts to interact with their audiences. Initially,
they were modelled on their European counterparts with a longer tradition in
this regard, but this proved to be a failure due to the fact that transplanting
successful models and structures from one environment to another is no
guarantee of success. Furthermore, at an institutional level the lack of corporate
culture, professionalism and motivation means that they are unable to cope with
the new demands shaping institutional dynamics that would make them more
flexible and receptive to ongoing trends. Their rigid structures have prevented
them from developing efficient mechanisms and establishing permanent bodies
to communicate and interact with their audiences on a regular basis, which
generally speaking has led to their distrust and rejection of traditional forms
of public media. Restrained in the ‘traditional paradigm’, all operations and
decision-making processes are top-down, which has also distanced audiences
from PSBs, since this has made their services and programmes indistinguishable
and unattractive.
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Western Balkans, terrestrial and offline PSB programmes are still fairly popular.
This lack of trust has to do with several factors, including the legacy of the recent
past, their unattractive content, political colonization, and the dearth of efficient
strategies to respond to ongoing media and information consumption trends. In
the 1990s, during the Balkans War, some of these broadcasters were heavily
misused as propaganda tools. The textbook case is Radio-Television Serbia
that was tightly controlled by the government of Slobodan Milošević. Afterwards,
when RTS began to implement its transformation strategies, its reputation
was already badly damaged. Nowadays, the majority of these PSBs have been
colonized and instrumentalized by political actors, through the appointment of
top management and funding (some of these media are state-funded).
On the other hand, when it comes to ongoing trends in media markets,
the top management of these PSBs has not strategically embraced the fact
that the public, especially youth, is migrating online, demonstrating different
consumption habits and having new expectations. Their online presence is
still limited, with websites that serve as a support to TV and radio channels,
and limited options for audience engagement and interaction. PSBs are rarely
included among primary online information sources (with the exception of Serbia
and Croatia). Instead of regarding this as a strategic opportunity, they have
invested modest resources in their online platforms resulting in a limited reach
and influence and a general lack of innovation.
Compared to other content providers, including commercial media and
some online websites, PSBs in the Western Balkans do not provide distinctive,
relevant, or high-quality content that would help them to regain the trust of
citizens and to engage them. Instead of producing diverse content, broadcasting
it, and making sure that their audiences recognize the value of investment
and excellence, they have preferred to play it safe. In order to bolster their
popularity, they have chosen the easy path by producing more entertainment
and reality programmes, at the expense of newscasts, documentaries and
especially children’s, cultural and drama programmes, with an overall drop in
quality content.
Finally, PSBs have not made the most of opportunities to broaden
the reach of their content through partnerships with other organizations and
institutions of various types (academic, consumer, creative and cultural) beyond

E-ISSN: 2173-1071

Notwithstanding the general decline in trust in traditional media in the

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 217-242]

selecta

238

Davor Marko

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 217-242]

their institutional boundaries. These types of partnerships could help to create a
‘digital commons’ in order to increase their public value and share their content
with these institutions. Taking into account the fact that all these PSBs have
fairly rich and valuable archives that have not yet been digitized, partnerships
and cooperation of this type could make their work more visible and relevant,
while maximizing the exposure of their content.

8. References

E-ISSN: 2173-1071

––––––

Ahmetašević, N. & Jusić, T. (2013). Media reforms through intervention:
International Media Assistance in Bosnia and Herzegovina. Working Paper
3/2013, Sarajevo: Analitika, Center for Social Research.

––––––

Ahmetašević, N. & Tea, H. (2017). The Future of Public Service Broadcasting
in Bosnia and Herzegovina. Working paper 6/2017, Sarajevo: Analitika –
Center for Social Research.

––––––

Bardoel, J. & d’Haenens, L. (Eds.) (2007). Western Broadcast Models:
Structure, Conduct and Performance. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.

––––––

Berkowitz, D.; Pistor, K & Richard, J.F. (2003). The Transplant Effect. The
American Journal of Comparative Law, 51, 163-187.

––––––

Bino, B. & Kadia, B. (2017). The Prospect and Development of Public
Service Media: The Case of Albania. Working paper 7/2017, Sarajevo:
Analitika – Center for Social Research.

––––––

Born, G. & Prosser, T. (2002). Culture and Consumerism: Citizenship,
Public Service Broadcasting and the BBC’s Fair Trading Obligations. The
Modern Law Review, 64(5), 657-687.

––––––

Burri, M. (2015). Contemplating a “Public Service Navigator”: In Search of
New (and Better) Functioning Public Service Media. International Journal of
Communication, 9, 1341–1359.

––––––

Car, V. & Andrijašević, I. (2012). Mapping Digital Media: Croatia. London:
Open Society Foundation.

PUBLIC SERVICES WITHOUT A PUBLIC?

239

Castells M. & Cardoso, G. (Eds.) (2005). The Network Society: From
Knowledge to Policy, Centre for Transatlantic Relations. Washington D.C.:
Center for Transatlantic Relations.

––––––

Council of Europe (2007). Recommendation (2007)3 on the remit of
public service media in the information society. Strasbourg: Committee of
Ministers.
---- (2011). Guiding principles for Public Service Media Governance.
Retrieved from: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168059bfd2

––––––

Donders, K. (2012). Public Service Media and Policy in Europe. United
Kingdom: Palgrave Macmillan.

––––––

EBU (2012). Vision 2020. Retrieved from: https://www.ebu.ch/files/live/
sites/ebu/files/Publications/EBU-Vision2020-Full_report_EN.pdf

––––––

European Commission (2014). Media use in the European Union, Standard
Eurobarometer 82. Brussels: European Commission.
---- (2015). Public Opinion in European Union, Standard Eurobarometer 84.
Brussels: European Commission.
---- (2013). Green paper. Preparing for a fully converged world: Growth,
creation and values. Brussels: European Commission.

––––––

European Parliament (2008). Resolution on concentration and pluralism in
the media in the European Union. Brussels: European Commission.

––––––

Helberger, N. (2015). Merely Facilitating or Actively Stimulating Diverse
Media Choices? Public Service Media at the Crossroad. International
Journal of Communication, 9, 1324–1340.

––––––

Helberger, N. & Burri, M. (2015). Public Service Media and Exposure
Diversity: Introduction. International Journal of Communication, 9, 1319–
1323.

E-ISSN: 2173-1071

––––––

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 217-242]

selecta

240

Davor Marko

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 217-242]

E-ISSN: 2173-1071

––––––

High Level Expert Group on Media Freedom and Pluralism (2013). A free
and pluralistic media to sustain European democracy. Brussels: European
Commission.

––––––

Hindman, M. (2007). A mile wide and an inch deep: Measuring media
diversity online and offline. In P.M. Napoli (Ed), Media diversity and localism:
Meaning and metrics. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 327–348.

––––––

Hodžić, S. (2014). Flash report 5: Bosnia and Herzegovina.
Mediaobservatory. Retrieved from: http://mediaobservatory.net/radar/
flash-report-5-bosnia-and-herzegovina

––––––

Hrnjić Kuduzović, Z. & Šahinpašić, A. (2016). Tranformacija javnih RTV
sistema u javne medijske servise: analiza web portala javnih RTV servisa
u BiH. In M. Car & L. Turčilo (Eds.), Mediji i javni interes. Zagreb: Fakultet
političkih znanosti, 127-144.

––––––

Irion, K. & Tarik J. (2014). International Assistance and Media
Democratization in the Western Balkans: A Cross-National Comparison.
Global Media Journal, German Edition, 4(2).

––––––

Isanović, A. (2010). Novi mediji, lokalna uprava i participatorne komunikacije
u BiH. In T. Jusić (Ed.), Komunikacija i zajednica. Sarajevo: Mediacentar,
257-258.

––––––

Jakubowicz, K. (2007). Digital switchover in Central and Eastern Europe:
Premature or badly needed? The Public/Javnost, 14(1), 21–38.

––––––

Kumar, Krishna (2006). International Assistance to Promote Independent
Media in Transition and Post-conflict Societies. Democratization, 13(4).

––––––

Londo, I. (2013). Limited Assistance for Limited Impact: International
Media Assistance in Albania. Working Paper 2/2013, Sarajevo: Analitika –
Center for Social Research & Tirana: AMI – Albanian Media Institute.

––––––

Lowe, G. F. (2016). PSM in the 21st century: What values and which values.
Geneva: European Broadcasting Union.

––––––

Miftari, N. (2017). The Future of Public Service Broadcasting in Kosovo.
Working Paper 3/2017, Sarajevo: Analitika – Center for Social Research.

PUBLIC SERVICES WITHOUT A PUBLIC?

241

Hallvard, M. & Syvertsen, T. (2007). Media Institutions as a Research
Field: Three Phases of Norwegian Broadcasting Research. Nordicom
Information, 29, 149-167.

––––––

Hallvard, M. (2009). Beyond the Box: Television and the Internet. Media
Culture and Society, 31, 681-682.
---- (2001). Defining public service beyond broadcasting: the legitimacy of
different approaches. International journal of Cultural Policy, 17(1), 52-68.

––––––

Mujkic, A. (2008). We citizens of ethnopolis. Sarajevo: Centar za ljudska
prava.

––––––

Napoli, P. M. (2001). Foundations of communications policy: Principles
and process in the regulation of electronic media. Cresskill, N.J.: Hampton
Press.

––––––

Napoli, P. & Karppinen, K. (2013). Translating diversity into Internet
governance. First Monday, 18(12).

––––––

Popović, V. (2004). HTV –Javna televizija? Programsko vijeće HRT-a–
institucija javnog nadzora ili političke kontrole? Politička misao, XLI(2), 1729.

––––––

Price, M. (2002). Mapping Media Assistance. The Programme in
Comparative Media Law & Policy, Centre for Socio-Legal Studies, University
of Oxford.

––––––

Rhodes, A. (2007). Ten Years of Media Support to the Balkans: An
Assessment. Amsterdam: Media Task Force of the Stability Pact for South
Eastern Europe.

––––––

Ružić, N. (2017). Public Service Broadcasting in Montenegro. Working
paper 4/2017, Sarajevo: Analitika – Center for Social Research.

––––––

Sehl, A et al. (2016). Public Service News and Digital Media. Oxford:
Reuters Institute for Journalism. Retrieved from: https://reutersinstitute.
politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Public%20Service%20News%20
and%20Digital%20Media.pdf

E-ISSN: 2173-1071

––––––

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 217-242]

selecta

242

Davor Marko

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 14 (2017) [pp. 217-242]

E-ISSN: 2173-1071

––––––

Stantić, G. (2003). Politika u programu HTV-a. Zagreb: Hrvatski helsinški
odbor za ljudska prava.

––––––

Trpevska, S. & Micevski, I. (2017). Development and Future of PSB in
Macedonia: Towards the Construction of a Participatory PSB Model.
Working paper 2/2017, Sarajevo: Analitika – Center for Social Research.

––––––

Ytreberg, E. & Sundet, V.S. (2009). Working Notions of Active Audiences
Further Research on the Active Participant in Convergent Media Industries.
Convergence: The International Journal of Research into New Media
Technologies, 15(4), 383-390.

––––––

Ytreberg, E. (2004). Formatting participation within broadcast media
production. Media, Culture & Society, 26(5), 677-692.

––––––

Webster, J.G. (2007). Diversity of exposure. In P.M. Napoli (Ed.), Media
diversity and localism: Meaning and metrics. Mahwah, N.J.: Lawrence
Erlbaum Associates, 309–326.

––––––

Webster J.G. & Ksiazek, T.B. (2012). The dynamics of audience
fragmentation: Public attention in an era of digital media, Journal of
Communication, 62(1), 39–56.

9. Online sources
––––––

Agency for Electronic Media, Republic of Croatia. www.e-mediji.hr

––––––

Alexa – Actionable Analytics for the Web. www.alexa.com

––––––

Internet live stats, http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/

––––––

Statista – The statistic portal for market data, market research and market
studies, http://www.statista.com/

––––––

Strategija razvoja RUV RTV, 2013 – 2017, UO RTV, http://static.rtv.rs/
pdf/2013/10/29/strategija-razvoja-ruv-rtv-2013-2017-pdf.pdf

––––––

Thessaloniki Declaration, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/
Thessalonikiat10.pdf

B I B L I O G R Á F I C A

Derribar los moldes: visiones
emancipatorias
la academia
academia desde
desde
emancipatorias haciaa
hacia la
miradas libertarias

Tomás Quevedo Ramírez
(Universidad Central del Ecuador)
E-ISSN: 2173-1071

[ntquevedo@uce.edu.ec]

IC – Revista Científica de Información y Comunicación

2017,
2017,14,
14,pp.
pp.245
245--248
65

Tarín, A. (coord.) (2015). Miradas Libertarias. Catarata: Madrid.

Abrir la interpretación del mundo, desde enfoques emancipadores, es
el objetivo central del libro Miradas libertarias, coordinado por Adrián Tarín. La
primera interpelación al lector es la posibilidad de pensar las Ciencias Sociales,
el liderazgo, la investigación, la ciudad, la violencia y el feminismo, desde una
perspectiva crítica que toma como base de reflexión al anarquismo. El texto se
compone de un prólogo, escrito por Carlos Taibo, y ocho capítulos realizados por
diversos autores y autoras
Tradicionalmente, la construcción académica se ha pensado de
forma jerárquica, es decir, superponiendo enfoques y conocimientos que se
consideran de mayor validez que otros. Esto constituye una visión instrumental
de la ciencia, representada en modelos universitarios al servicio de intereses
privados y de grandes empresas que fortalecen el aparato militar de países que
viven del exterminio.
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El conocimiento, la ciencia y la formulación intelectual construida desde
estos modelos funcionales, decantan en un mundo atravesado por violencias
de diversos tipos: la explotación, la marginación, la exclusión... condicionando
la existencia humana a cambiar o desaparecer. Es en este marco que Miradas
libertarias aporta con una reflexión sobre la única salida de esa realidad, que
“pasa por la autoorganización, la democracia directa y el apoyo mutuo” (p. 7).
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Sus autores proponen, tal como el título sugiere, una mirada libertaria
a diversos campos del quehacer académico. En el libro se observan esfuerzos
por construir un entendimiento diferente en relación con diversas problemáticas,
rompiendo con lo “que puede hacerse o debe hacerse con la sabiduría académica”
(p. 7), para construir nuevos conocimientos cargados de fuerza transformadora,
o que en última instancia, nos dejen preguntas abiertas sobre las formas y las
intensiones por las que conocemos el mundo.
El texto comienza planteando los retos de una investigación social con
tintes anarquistas, en la que sus autores destacan que un enfoque de este tipo
partiría de dos premisas. La primera, que otro mundo es posible, es decir, que
puede darse un salto en las relaciones/exclusiones de clase, género y raza. La
segunda plantea el rechazo a metodologías que observan desde la torre de marfil a
los sujetos y propone a la etnografía como alternativa, pues “proporciona un modelo
rudimentario de cómo podría funcionar una práctica intelectual revolucionaria no
vanguardista” (p. 18). Dicho carácter revolucionario no vanguardista está relacionado
con la posibilidad de discutir nuevas prácticas intelectuales, que vean más allá del
ego académico, la consagración y la supuesta objetividad de la ciencia, buscando
en el proceso de investigación la visibilización de aquello que está excluido, o
incluso las posibilidades de disputa de un nuevo sentido común.
Lo central es la posibilidad de construir investigación autónoma,
la cual “se nutre a través de un proceso en el que la teoría y la práctica se
retroalimentan de una manera cíclica, interrelacionando la acción y la reflexión,
rompiendo así con otro falso dualismo que opone la ciencia teórica y práctica”
(p. 40). Hacer investigación es apostar de forma directa por desbordar la
relación sujeto-objeto, tal como propone la escuela de la Investigación Acción
Participativa (IAP) en Latinoamericana, cuyo objetivo claro es aportar a la
transformación de la realidad.
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de cambio desde los aportes reflexivos que la academia pueda ofrecer, otro
de los fundamentos centrales del texto es repensar la idea del anarquismo,
partiendo de entender que “la utopía anarquista, lejos de buscar un mundo
feliz, armonioso y, por tanto, homogéneo y totalitario, busca el despliegue de las
individualidades a partir de las potenciación colectiva de las mismas” (p. 70).
Como lo expone Alejandra Ríos al final de su capítulo, “la utopía no es más que
el futuro que cada cual puede concebir y pensar hoy, el cual se construye con
los otros mediante el discurso y la acción” (p. 72).
Partiendo de esta manera de comprender el anarquismo, otra de
las miradas libertarias propone ver con otras lentes el urbanismo, algo que
necesariamente significa entender, construir y vivir la ciudad como un fenómeno
coetáneo a la expansión del capitalismo, en el que se reflejan un conjunto
de contradicciones producto de este modelo económico: informalización de la
economía, violencia, drogas, tugurización o gentrificación. Así, “la ciudad es
en parte un reflejo en el espacio de la organización social” (pp. 105-106). La
configuración del espacio urbano esta marcada por las perspectivas de clase:
los ricos ponen muros en sus casas para que los pobres no se atrevan a entrar,
a menos que sean miembros del servicio doméstico.
Este sistema que configura jerarquías en todos los campos nos enmarca
en un proceso para entender que tanto “la lucha de clases como la lucha por
la conquista de la igualdad de género tienen enemigos comunes, entonces y
ahora: el sistema capitalista y el patriarcal” (p. 147). Esto debido a que uno de
los discursos que acompañó el proceso de constitución del capitalismo fue el
machismo, la división sexual del trabajo y la función “natural” de la mujer de
reproductora de la fuerza de trabajo. Las autoras de este capítulo resaltan la
importancia de la mujer en la construcción de organizaciones y en los frentes
de batalla durante la Guerra Civil y, como fueron precursoras de la difusión
del anarco-feminismo en España, plantean la necesidad del reconocimiento de
ese pasado y la memoria. “Los colectivos feministas actuales deben mucho
a aquellas mujeres pioneras (…) organizadas en torno a unos ideales que no
dejaron instrumentalizar a los grupos políticos, defendiendo su independencia y
el reconocimiento de sus derechos como principio de lucha feminista” (p. 147).
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En otro de los capítulos se aborda la idea de la violencia desde el
anarquismo. El propio coordinador del libro, Ardían Tarín, comienza contrastando
los disturbios que acompañan los procesos de movilización social frente a la
coacción sistémica. ¿Son violencias equivalentes? Tarín parte del supuesto de
que hay que “aceptar que la violencia posee diversos grados, manifestaciones,
e incluso que es polisémica en la medida en que su significado varía en función
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de quien la ejecute y, más aún, sobre quiénes sea ejecutada” (p. 189). En el
sentido de esta reflexión se justifica el uso de la violencia en las manifestaciones
de carácter político, sin embargo ¿es lo mismo la violencia del pueblo que la
violencia del Estado? En este sentido, se distinguen dos tipos de violencia, la
sistémica y la antisistémica, en medio de las que los actores políticos pueden
optar tanto por enfrentar de forma directa a las fuerzas represivas o hacer
acciones de carácter “noviolento”. Sin embargo, esta mirada finaliza con una
reflexión sobre los aportes y naturaleza de la “no-violencia”, en tanto que
método inflexible incapaz de dar respuesta a las necesidades de las minorías.
El capítulo final discute desde una perspectiva histórica y socio-jurídica
la compleja relación entre Estado y Derecho. El autor realiza un cuestionamiento
desde la perspectiva del pluralismo jurídico, tornando a la discusión del derecho
en un campo de disputa, sobre todo en espacios/lugares donde conviven
formas diferentes de entender la experiencia en el mundo. El pluralismo jurídico
es más evidente en Latinoamerica, debido al enfrentamiento constante entre
la institucionalidad jurídica tradicional y la justicia indígena, puesto que los
primeros pretenden la universalidad, la jerarquización y la homogenización
normativa, absorbiendo otras realidades y reglamentos.
Miradas Libertarias, sin duda, contribuye a la construcción de un
horizonte emancipador, no sólo en plano académico y discursivo, puesto que
destruye los moldes formales, funcionalistas y positivistas heredados por la
academia; sino también en la praxis, pues involucra de manera directa al otro
como parte constitutiva de un proyecto que abre los ojos a partir de la reflexión
para la acción, o, como se dice en las tierras andinas, diciendo-haciendo.

Derribar
los moldes:
visiones
Los Frentes
Digitales
de Antonio
García
emancipatorias
haciaa
la
academia
desde
Gutiérrez: una lectura paraconsistente
miradas libertarias

Tomás Quevedo
Lilia
María Ferrer
Ramírez
Morillo
(Universidad del
Central
Zulia,
delVenezuela)
Ecuador)
E-ISSN: 2173-1071

[ntquevedo@uce.edu.ec]
[lizferrer@gmail.com]

IC – Revista Científica de Información y Comunicación

2017,
2017,14,
14,pp.
pp.249
249--256
65

García Gutiérrez, A. L. (2016). Frentes digitales: totalitarismo tecnológico
y transcultura. Salamanca, España: Comunicación social ediciones, 2017.

De mis lecturas de joven universitaria, hace tantas lunas ya, me crucé
con un A.L. García Gutiérrez clasificador del mundo, en otrora proponente de
una nueva teoría lingüística centrada en los registros de conciencia plasmados
en multiformes documentos. Hoy comprendo su Lingüística documental1 como
un espacio transfronterizo de convergencia disciplinarias la búsqueda de una
irrupción epistémica para explicar la evolución de signos en signos otros,
1

La disciplina Lingüística documental es declarada como “… disciplina ligada a los procesos informativosdocumentales (científicos-informativos y profesionales) que tiene por objeto el establecimiento de
un efectivo control documental mediante la utilización de mecanismos léxicos”. En: García Gutiérrez, A.
L. (1984). Lingüística Documental: aplicación a la documentación de la comunicación social. Barcelona,
España: Editorial Mitre. 279 p.
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normalizadores, reguladores y elevados a la condición de puentes dialógicos de
tantos saberes registrados.
El epicentro de aquella Lingüística documental, los lenguajes
documentales, son entendidos como sistemas léxicos cuya razón objeto se
sintetiza en la clasificación del conocimiento. Es ésta su razón primera y de ella
deviene su participación en la dinámica de mediación convergente entre quienes
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producen y quienes consumen signos-sentidos.
Tras recorrer rutas paraconsistentes, García Gutiérrez traza hoy
estrategias desclasificatorias; un recorrido en reversa y liberador que
desenmascara el totalitarismo digital que amenaza con diluir las geoculturas y su
impronta diversa y mestiza, erigiendo una transcultura en exceso individualizante
y cercenadora de la diversidad.
El autor devela las pretensiones totalizantes de las tecnologías digitales.
Lo totalitario, nos dice, obedece a su poderosa capacidad de inmiscuirse, de
trasmutar la diversidad en un todo homogéneo, uniforme, reverente, sin audacia,
(con)sumista y sin voluntad; servil a los aparatos macroeconómicos, ideológicos
y políticos todopoderosos que imponen una conciencia única, no diversa, no
pensante, acrítica.
Ante la materialización de un escenario homogeneizado, que el autor
define como patriarcal, y no por ello menos desigual, se desenmascara la
imposibilidad de que marchen, se consoliden o emerjan nuevas espiritualidades
idiosincráticas que obedezcan a las rutas originarias de los pueblos y sus
atributos y necesidades heterogéneas.
García Gutiérrez tributa y elogia la diferencia como “horizonte que tal
vez podría compensar tanto naufragio” (p. 3). Es la diferencia y no la uniformidad
desmedida, la que coloca a salvo a la humanidad de la deriva cultural propia de
los frentes digitales que se han abierto en el tiempo histórico que habitamos.
El autor apela a la resistencia y a la hostilidad de las voces que emplea
para encarar contextos emergentes de la nueva convivencia en sociedad. Estamos
ante una narrativa estructurada con una escritura proverbial y audaz que da cuenta
del neototalitarismo en el que hoy sucumbe la humanidad.
Es así como va descubriendo las ruinas tecnocráticas sobre las
que se construyen, fundamentan y homogenizan las sociedades digitales,
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milenio digital… en espacios minados de la memoria y de la comunicación” (p. 3),
desvelando sus experiencias personales en comunidades como los bereber del
Antiatlas marroquí, los pobladores de las culturas maya, yucateca y chiapaneca
contemporáneas, también con habitantes de comunidades originarias de las
sabanas del Cauca en Venezuela y ciber-tribus urbanas representadas por
jóvenes estudiantes de Comunicación de la Universidad de Sevilla, (España).
García Gutiérrez va marcando distancia de lo ficcional y de lo
premonitorio. Su análisis se fundamenta en una hermenéutica de la sospecha
(p. 12), en un ejercicio de crítica utópica detractora del falso empoderamiento
popular de lo digital.
Es a partir de la mirada crítica de las experiencias remotas y próximas y
de la identificación de la recurrencia de actos, espacios y tiempos homologados
desde la digitalidad, que el autor desenmascara una cotidianidad cargada de
excesiva ritualidad litúrgica donde la red es el lugar común que impone un
lenguaje único desplazante de lenguas coloniales y donde las culturas capitulan
a favor de la digitalidad.
El enfoque paraconsistente guía el pensamiento y la puesta en signo
de esta obra, única forma de restar fuerza a la digitalidad,aun siendo parte
ineludible de la misma. Son la paraconsistencia y la desclasificación las que
ponen en evidencia las contradicciones y dicotomías de los frentes digitales en
la búsqueda de la reconciliación a partir de la invocación de la primacía de la
diversidad de las geoculturas.
Indexando a García Gutiérrez es posible transitar, reconocer y
desclasificar los conceptos-otros surgidos de su andar por espacios (con)
figurados en culturas, a un mismo tiempo contemporáneas, distantes y
milenarias, poseedoras de un elemento común, su necesidad vital que sucede
y complementa a la de sobrevivir y alimentarse, es decir, la necesidad de
comunicarse.
Frentes digitales no es, en modo alguno, una obra complaciente,
tampoco una obra subversiva o promovida para alterar el sistema mundo. Es una
clara invitación a un ejercicio paraconsistente como vía de autodevelación de
las contradicciones que marcan este nuevo siglo digitalizador de las relaciones
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humanas, entendidas como líquidas, fugaces, individualizantes, uniformes,
obedientes al mercado y sus leyes glocales; un siglo/universo forzado a
desconocer la diversidad de sus propios espacios y, por tanto, promotor de
la unidad en tal diversidad. Es una invocación urgente a desclasificar las
lógicas sobre las que se construyen las interacciones humanas y la maquinaria
tecnológica que las sostiene y promueve.

E-ISSN: 2173-1071

Para García Gutiérrez, en la transcultura, lo diverso deviene “en otra
y única cosa” (p. 6), declaración rotunda y desesperada porque presupone la
opacidad de las culturas y el emerger de una conciencia única todopoderosa,
hegemónica por naturaleza y negadora de su propia condición. Una transcultura
totalizante, de tránsito, de no lugares, de lugares sin tiempo, de uniformidad
lograda a fuerza de tanta digitalidad.
De este libro necesario, no espere el lector un análisis, de tantos
que hay, sobre la trillada brecha digital; argumento empleado por gobernantes
y pueblos para instalar la digitalidad, incluso en espacios otros donde antes
los signos de la naturaleza eran leídos y decodificados para entender los
días y cargarlos de sentido. De tales signos han dependido milenariamente
los cultivos, los tránsitos de pueblos nómadas, la caza, las uniones y más.
No, no se trata de la reiterativa y agotada condenaa la brecha digital, al
contrario, es una crítica urgente al exceso de digitalidad y sus consecuencias
geoculturales.
Aunque García Gutiérrez nominaliza a las corporaciones telemáticas y
sus representantes, de las cuales emana, de acuerdo a sus planteamientos,
el pleno control digital del tiempo que habitamos, aún hemos de profundizar y
explicar cuáles son los dedos invisibles que movilizan los hilos de los frentes
digitales. Hemos de continuar el itinerario desclasificador y encarar el leiv motiv,
por más absurdo que resulte, de los grupos de poder incorpóreos y sutiles que
sostienen la superestructura profunda del mundo digitalizado.
He de confesar que, a pocas páginas de concluir la lectura de Frentes
digitales, una tristeza casi agónica se apodera de mis sentidos, presa del
pesimismo ante la evocación veloz de las siluetas de cuerpos sin nombres
de una fotografía premiada con el primer lugar del World Press Photo 2014.
Son siluetas de hombres que elevan sus dispositivos celulares en el cuerno
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desterritorializado, una patria sin nombre, un frente digital abierto sobre otros
tantos frentes que la historia ha narrado, pero sintetizando tantos no lugares
homologados y (des)identizados, migrantes y universales. La icónica imagen
augura la fuerza de la digitalidad, su impronta migrante, precaria, de éxodo
masivo a tierras de nadie y ausentes de sentidos diversos.
García Gutiérrez nos advierte con ello la desmedida peligrosidad
implicada en la digitalidad, no solo por sus efectos psicotrópicos inmediatos
y por su innegable capacidad para enaltecer acontecimientos banales, ajenos
y anónimos; más grave resulta su poderío para desvirtuar lo trascendente,
banalizar lo importante, colonizar conciencias, trivializar lo diverso y crear
verdades que viajan a una velocidad mayor a la de la luz en el vacío, instalándose
para siempre en las mentes desprevenidas y colonizadas. Y de la colonización
resulta complejo, pero no por ello imposible, regresar.
De aquí que el autor active alarmas sobre la necesidad de una
concienciación crítica de los portadores de dispositivos digitales, advirtiendo
sobre el emerger de esa suerte de ideología digital, según la cual la digitalidad no
está al servicio de la democracia de los pueblos sino al servicio de la burocracia,
del control ciudadano y de la libertad del mercado. Tal ideología constituye el eje
rector del neototalitarismo, sus discursos y prácticas expansionistas.
Mientras redacto esta reseña, hago seguimiento a las reacciones de
los usuarios de dos de las más grandes plataformas de redes sociales2, luego
de una súbita y fugaz caída de las mismas. Las reacciones de los usuarios
(ciudadanos) no se han hecho esperar y llama la atención la recurrencia en
la utilización, en uno de los tantos mensajes publicados a través de otras
plataformas interactivas, del personaje de una conocida serie animada con
expresión corporal exacerbada y el grito reiterativo de la frase “Nos destruirán a
todos, nos destruirán a todos”. Banalización y efectos psicotrópicos inmediatos:
la mesa para el control ciudadano está servida.

2

Leer una de las tantas notas sobre las reacciones de los usuarios ante la súbita caída de Facebook e
Instagram del día 26/09/2017. http://www.cadena3.com/contenido/2017/08/26/Los-memes-tras-lacaida-de-Facebook-e-Instagram-190712.asp
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Las denominadas redes sociales hacen parte del conjunto de
dispositivos entendidos como tecnologías provistas por la digitalidad para el
adoctrinamiento y banalización cultural sin precedentes, no equiparables a
procesos de colonización territorial propios de otros siglos. Lo que aquí se
reitera no es la conquista material de los territorios, sino la configuración de
parias digitales, analfabetas portadores de una nacionalidad sin patria y como
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tal, carentes del primario sentido de pertenencia e identidad que conduce a
sentirse parte fundamental de, más allá de grupos cargados de una virtualización
en los que la ausencia constituye una nueva forma de presencia.
Es en esta nacionalidad sin patria donde el neototalitarismo se
impone con una proxémica incorpórea, excluyente de toda energía, olores,
fluidos y signos que intercambian los cuerpos (inter)actuantes. Se configuran
actores reconocidos como soldados, de toda edad, tiempo, género y forma,
hasta cuerpos longevos sin resistencia, sumidos en un espacio digital que no
les pertenece y donde nunca más se pertenecerán a sí mismos.
El autor afirma que la no capitulación de las culturas será posible
desde la implementación de estrategias dirigidas a rehabilitar cosmovisiones
extinguidas, al fortalecimiento de cosmovisiones vivas, al rescate de valores
cuyo eje sean la naturaleza y la diversidad cultural, la recuperación de procesos
de subjetivación personal y comunitaria y la destotalización de las tecnologías
digitales, entre otras.
El autor va reconociendo las convergencias espaciales y
desterritorializadas de un imposible y dual “nosotros” (p. 49) partícipe de una
hibridación cultural donde coexisten en franca dicotomía y tensión las categorías
geoculturas/transcultura. Reconoce un nosotros fundado sobre los restos de
un viejo nosotros extinguido, ejercicio dialéctico interesante que tensiona la
dupla igualitarismo-diversidad, reconociendo cómo lo diverso perdió el horizonte
y el individualismo conquista agresivamente espacios antes considerados
sociocomunitarios.
Infiero aquí un pesimismo residual o tal vez se trate de mi propio
pesimismo, el cual me lleva a coincidir con el autor y reconocer en esta pérdida
de horizonte tantas pérdidas de sentido, fundamentalmente por la pervivencia
de las geoculturas travestidas de ese falso sentido de igualitarismo expresado

LOS FRENTES DIGITALES DE ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ

255

humano fundamental para la claudicación de las geoculturas.
El texto provee una ruta de giro epistémico para la superación del
individualismo transcultural y sus impredecibles consecuencias. Se trata de
estrategias desclasificatorias encaminadas a la autoprovocación de una
intersubjetividad reflexiva y una subjetividad plural. Son tres las instancias
esgrimidas por el autor que van desde la apertura ontológica, la contradicción
necesaria y la lógica del tercero incluido. García Gutiérrez afirma, la cuestión
no es “ser o no ser” sino “ser y no ser” a un mismo tiempo. Son estas las
posibilidades infinitas de la desclasificación y su fuerza superior para afirmar y
negar a un mismo tiempo.
Sin lugar a dudas, se precisa de una conciencia superior, incluyente,
tolerante y librepensante, para que la resistencia ocupe el lugar de la
claudicación de las geoculturas. La desclasificación aporta las estrategias para
la coexistencia de los contrarios y la adopción de la conciencia crítica necesaria
para desafiar y disminuir la fuerza del neototalitarismo digital en ciernes.
Expuestas las estrategias desclasificatorias en todo su esplendor
discursivo, García Gutiérrez pasa a situarlas en un ejercicio indicativo de
activación de las mismas. De esta forma explora y expone el placer de las
diferencias, trazando rutas posibles desde un vector espiral, para advertirnos
que “todo termina aquí y todo inicia aquí” pues, el espiral jamás llevará al punto
de partida por su natural capacidad de situarnos siempre en lugares diferentes,
donde ya no es posible ser los mismos.
Con ello, el pesimismo pierde su impronta devastadora. He aquí la
fuerza de la desclasificación de la conciencia y del emerger de una subjetividad
plural. Frentes digitales, en-codificado en clave oxímoron, aporta no solo una ruta
epistémica de interpretación y explicación necesarias de la transculturación en
la que se han sumido los pueblos traspasados por las ondas de la digitalidad.
También trae consigo las herramientas para rescatar saberes originarios y superar
las nuevas formas de analfabetismo, aquellas que no se corresponden con el no
dominio de la digitalidad sino con la pérdida de alfabetizaciones anteriores, las
que nos colocan frente a signos milenarios, primarios, diversos y suficientes para
garantizar la supervivencia de las especies desde su condición diversa y natural.
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La paraconsistencia se nos presenta como ruta de convergencia
sincrética, conciliadora, condensada y convocantes de las oposiciones en
la digitalidad que nos desborda. Con ella es posible desclasificar el tiempoespacio y sus niveles de realidad (o híper-realidad) que habitamos. Gracias al
autor por activar nuestros sentidos.
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Sierra, F. y Montero, D. (Eds.) (2015). Videoactivismo y movimientos sociales.
Teoría y praxis de las multitudes conectadas. Barcelona: Gedisa.

El presente volumen sobre activismo y movimientos sociales consta
de 382 páginas y se encuentra dividido en tres partes. En la primera se sientan
las bases del videoactivismo; en la segunda se vincula el videoactivismo con
las acciones ciudadanas o políticas; y en la tercera encontramos ejemplos
innovadores que lo utilizan como canal de comunicación.
Ya desde la introducción, los coordinadores de la obra nos recuerdan
que el audiovisual ha servido desde su inicio para referenciar los movimientos
sociales, haciéndose con el paso del tiempo más fácil y accesible -gracias a los
avances tecnológicos- la difusión de imágenes. Aunque no todo son ventajas, ya
que la prisa por subir imágenes y consumirlas casi al instante merma nuestra
capacidad crítica y de reflexión.
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Francisco Sierra Caballero inicia el primer capítulo “Videoactivismo
y nuevas formas de ciudadanía. Una perspectiva crítica de la comunicación”
exponiendo la escasez de estudios sobre el activismo y hace una panorámica de
sus antecedentes, el porqué de su existencia y su utilización actual. Para ello va
desgranando hipótesis y experiencias hasta llegar a las transformaciones y las
contradicciones que experimenta actualmente la ciudadanía. Para concluir, el autor
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realiza una reflexión muy pertinente como la reivindicación del videoactivismo por
parte de la ciudadanía como un proceso de inclusión y socialización digital, pero
siempre considerando la imagen en su contexto, no al activismo como una moda
aislada o únicamente producto de un cambio tecnológico.
La autora del segundo capítulo “Genealogía del vídeo para el cambio.
Videoactivismo y vídeo radical online”, Tina Askanius, aparece citada en multitud
de ocasiones a lo largo de este manual. Comienza exponiendo las diferencias que
existen entre el videoactivismo como acercamiento teórico y como práctica. A pesar
de que señala diferentes etiquetas, indica que “más importante que los términos
que se usan es el propio proceso de realización de la práctica videoactivista, ya
que reconstituye los propios códigos culturales de las sociedades”. También hace
hincapié en el uso del vídeo radical en línea y cómo se utiliza en el entramado
de las redes sociales, colocando a YouTube en el centro, como una importante
herramienta videoactivista generadora de un espacio en el que los ciudadanos
pueden subir sus vídeos. Concluye la autora exponiendo la preocupación de los
videoactivistas veteranos para educar a los nativos digitales en el intercambio de
contenidos con códigos éticos y de comportamiento.
Tanya Notley, Andrew Lowenthal y Sam Gregory son los autores de
“Vídeos para el cambio social: herramientas para generar y medir el impacto
social”. Utilizan el término vídeo para el cambio/video for change de modo
indistinto, tanto para designar la tecnología y el discurso audiovisual orientado
a procesos de transferencia social, como para hablar de la red internacional
Video4change. De esta manera muestran los aspectos comunes entre la red y
el concepto. Finalmente nos hacen reflexionar sobre la recogida de datos en la
web y la importancia de aquellos que no son cuantificables.
El último capítulo de esta primera parte “Constantes del videoactivismo
en la producción audiovisual. Rastreo histórico (1917-2014) y puntualizaciones
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al igual que Francisco Sierra, acusan la falta de estudios sobre videoactivismo
y de un lugar en la universidad, a pesar de que es un campo con más de cien
años. Parten de una puntualización teórica del videoactivismo para después
explicar el discurso de resistencia que proyectan estas nuevas prácticas
comunicativas audiovisuales. Finalmente, abordan la relevancia estratégica del
videoactivismo en la esfera pública y su estrecha relación con la alfabetización
digital para crear conciencia social.
La segunda parte de la obra comienza con el capítulo “Videoactivismo
digital como comunicación para el cambio social pacífico: estrategias narrativas
y discursos sociales en United for Global Change” cuyas autoras son Eloísa Nos
Aldás y Alessandra Farné. Unidos por un Cambio Social/United for Global Change
es un ejemplo paradigmático de ciberactivismo para la participación ciudadana
internacional estrechamente relacionado con el videoactivismo. Las autoras
estudian los movimientos de indignación y ocupación que tuvieron lugar el 15
de octubre de 2011 y sus consecuencias culturales, así como la interacción
comunicativa producida por los vídeos analizados en función de su narrativa y
de los marcos interpretativos de movilización y cambio social.
Emiliano Treré es el autor de “Ecología del videoactivismo contemporáneo
en México: alcances y limitaciones de las prácticas de resistencia en las redes
digitales” y se centra en dos casos. El primero ocurre en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara del año 2011 debido a un desafortunado incidente
literario del candidato a presidente de México Enrique Peña Nieto. El segundo
trata el papel del videoactivismo dentro del movimiento estudiantil #YoSoy132.
Con el primer caso nos muestra cómo los memes y otros recursos humorísticos
acercan a los ciudadanos a la política y contribuyen a la vitalidad de la vida
democrática contemporánea. El segundo caso es paradigmático porque con él
nació el movimiento de videoresistencia digital mexicano.
“V de Videoactivismo: análisis de las producciones audiovisuales en
la lucha por el acceso a una vivienda en España” está escrito por Marta Galán
Zarzuelo. En este capítulo se analizan las primeras luchas vecinales durante los
años sesenta hasta llegar a la actualidad, con un estudio sobre el movimiento
V de Vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los procesos
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de okupación de espacios para usos sociales. El aumento de producciones
videoactivistas de esta índole permite apreciar la creciente relevancia del tema
como ilustra el caso de la PAH, que consiguió su máxima visibilidad a partir del
movimiento 15M.
Los dos siguientes capítulos tratan sobre la Primavera Árabe. Michael
Krona se centra en Egipto en “Contravigilancia y videoactivismo desde la plaza
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Tahrir. Sobre las paradojas de la sociedad contravigilante”. Comienza explicando
las diferencias entre vigilancia y contravigilancia, para poner luego el foco en
la plataforma Bambuser, asociada a las revoluciones árabes tanto en manos
de los activistas como del poder, y muestra cómo de manera paradójica las
utilidades que favorecían a un grupo eran utilizadas por el otro para aplastarlos.
Lucía Benítez Eyzaguirre y Salma El Azrak firman “Videoactivismo
y género en la Primavera Árabe”, sobre las prácticas audiovisuales
protagonizadas por mujeres en su producción, capacidad de convocatoria o
exigencia de cambios. Se exponen los casos de la egipcia Asmaa Mahfouz,
la siria Razan Zaitouneh y de la yemení ganadora del Premio Nobel de la Paz
en 2011, Tawakkul Karman. Relata además cómo las mujeres marroquíes
participaron en los vídeos de las campañas de promoción del Movimiento 20
de febrero y documentaron la represión o la violencia policial de las calles
durante las manifestaciones.
La tercera parte comienza con el capítulo “De agencias y dispositivos.
El vídeo militante actual: de El Taxista Ful a No Res en el contexto histórico
de los movimientos sociales” de Ana Rodríguez Granell. A través de las dos
obras cinematográficas que se nombran en el título conocemos una iniciativa
pionera en el uso de las licencias libres en el ámbito audiovisual, el comienzo
en la utilización de plataformas de crowdfunding y también el hecho de que la
televisión pública TV3 acceda a difundir una obra bajo licencias libres.
La aportación de Matilde Obradors Barba, Irene Da Rocha y Ana
Fernández-Aballí Altamirano se titula “Videoactivismo en prácticas relacionadas
con el activismo offline/online. El caso del Teatro Foro Intercultural de La
Xixa Teatre”. El Teatro Foro Intercultural es una práctica cultural offline que
comienza a usar el vídeo en línea como herramienta para dar voz a un entorno
de exclusión. Se considera que los vídeos que surgen a partir de las obras
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función a nivel de denuncia política, carece de la innovación estética para su
difusión o la espontaneidad que caracteriza al videoactivismo.
Los dos siguientes capítulos tienen como hilo conductor el Movimiento
15M. El primero reflexiona sobre “Videoactivismo y autoría colectiva” cuyas
autoras son Concepción Mateos y Ana Sedeño. Dividen su trabajo en dos fases:
en primer lugar, una exploración histórica de la autoría y, en segundo lugar, un
rastreo empírico de casos. Bajo la pregunta de por qué es autor quién es autor
se van desgranando los diferentes tipos de autoría. De este modo se abordan
los problemas centrales de la autoría videoactivista. El documental 15m.cc,
se planteó como un “paraguas de proyectos” que acogería, entre otros, un
documental de autoría colectiva que se establece como caso de estudio.
David Montero Sánchez y José Candón Mena son los autores de
“Sobre imágenes del 15M. El videoactivismo como experimentación cultural y
política”. Exponen que el videoactivismo del 15M está en relación directa con el
contexto social y es un espacio de experimentación basado en la prefiguración.
Algunas de sus prácticas han buscado principalmente contrainformar, denunciar
e interpretar la realidad. La parte central de este capítulo está centrado en la
iniciativa 15m.cc y su novedad radica en la explicación de los problemas que
encontró la plataforma para ser completamente colaborativa.
El capítulo que cierra este libro lo firman Victoriano Camas y Ana
Martínez y se titula “Investigación-acción participativa y documentales
etnográficos: reflexiones epistemológicas y apuntes teóricos” cuyo objetivo es
proponer una alternativa a las formas tradicionales de realizar documentales
etnográficos. La investigación-acción participativa (IAP) genera una participación
polifónica de todos los actores que participan en el proyecto (protagonistas,
historiadores e investigadores sociales).
En definitiva, el conjunto de investigaciones que recoge este volumen
aparece en un momento idóneo para el videoactivismo, en el que crece la
conciencia ciudadana sobre el rol central de esta práctica a la hora de denunciar
injusticias o violaciones de los Derechos Humanos. No es de extrañar que
muchas imágenes que aparecen en los medios de comunicación no pertenezcan
ya a agencias sino a particulares.
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Es también una llamada a continuar investigando sobre el videoactivismo
en cualquiera de sus facetas para contribuir a generar masa crítica y convertirla
en una disciplina que se estudie de manera reglada.
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Expósito i Amagat, R. (2016). Nivells d’alfabetizació i pràctiques culturals
en la Catalunya moderna. Aprendre de llegir, escriure i comptar. Catalunya:
Editorial Gregal.

La historiografía clásica española apenas se ha ocupado de analizar
las prácticas de la lectura populares, debido a una generalizada clasificación, la
cual dividía la sociedad entre letrados y analfabetos, siendo en este último grupo
en el que se encontraría la población humilde en su totalidad. El planteamiento
sería el siguiente: una comunidad que no sabe leer no puede tener interés alguno
en poseer libros u otro tipo de impresos. Estas carencias se han ido supliendo
en las últimas décadas gracias a la labor de especialistas en la Historia de la
Lectura como Roger Chartier y Antonio Castillo Gómez, entre otros, cuyas obras
son numerosas y básicas para cualquier bibliografía sobre la Historia del Libro
o la Historia de la Comunicación. Son trabajos que cuestionan lugares comunes
como la escasa alfabetización de las clases bajas y que centran su atención
en los modos de leer, en las subversiones o lecturas desplazadas que pueden
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originarse en la mentalidad del pueblo, que supuestamente estaba ajeno a la
cultura escrita.
Recogiendo el testigo de estos autores se encuentra el historiador
Ricard Expósito i Amagat (1983), cuya juventud no le ha impedido cosechar
ya un buen número de comunicaciones, artículos en revistas científicas y
capítulos en obras colectivas en torno al mundo impreso en la Edad Moderna.

E-ISSN: 2173-1071

Este investigador hace hincapié en la producción, difusión y recepción de
textos, sobre todo impresos noticieros, en Cataluña, siendo un especialista en
relaciones de sucesos catalanas, siguiendo los pasos de Henry Ettinghausen.
Sus últimas investigaciones quedan recogidas en su primer libro, titulado
Nivells d’alfabetizació i pràctiques culturals en la Catalunya moderna. Aprendre
de llegir, escriure i comptar (2016), en el cual estudia las prácticas de la lectura
y escritura de la población catalana entre los siglos XVI y XVIII.
Este doctor en Historia Moderna por la Universitat de Girona realiza
un extenso rastreo de diversas fuentes (archivos eclesiásticos, municipales,
memorias familiares…) con el fin de trazar el mapa de las prácticas culturales
de Cataluña durante la Edad Moderna. Un mapa donde no dibuja fronteras entre
analfabetos y letrados, élite y vulgo, oralidad y escritura o campo y ciudad, sino
que tiene en cuenta los distintos estratos sociales, ámbitos y modos de leer
existentes en aquella época. Es más, Expósito prefiere hablar de “niveles de
alfabetización”, dando cabida a una población mayor y heterogénea, compuesta
desde los más versados en las prácticas de lectoescritura, pasando por los
semianalfabetos o los que sabían leer pero no escribir. De esta manera, ofrece
un amplio abanico de información sobre la alfabetización de niños, eclesiásticos,
artesanos, mujeres… Cabe señalar que es meritorio que dedique un espacio –a
pesar de su brevedad– a la enseñanza elemental femenina (lectura, escritura y
cuentas), debido a la dificultad de localización de documentación al respecto, lo
cual hace valiosos los datos –aunque sean escasos– que se van encontrando
para continuar redactando esa Historia de las mujeres, todavía con muchas
páginas por escribir. Por ejemplo, el autor menciona a Isabel Piferrer, una dama
de la zona rural nacida en 1814 en la Baix Empordà, cuyo padre le enseña a leer
con cinco años y a escribir unos años más tarde, cuando necesita contestar las
cartas de amor que recibe.
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que combina fuentes clásicas para conocer la alfabetización (la capacidad
para firmar, los inventarios…) con otras menos utilizadas o novedosas en este
campo como la consulta de archivos patrimoniales, clavarios de catedrales y
templos (donde se registra el pago a artesanos), documentos de naturaleza
económica (albaranes o libros de cuentas) o los libros de memorias de
toda clase de ciudadanos (juristas, payeses…). Su exhaustividad llega a tal
punto que cuantifica el número de personas que sabían escribir en épocas
concretas en determinadas localidades catalanas, llegando, incluso, a aportar
la profesión que ejercían, y en algunos casos, identificando a los ciudadanos
con sus nombres propios. Por ejemplo, en la comarca de Garrotxa (Girona)
entre 1663 y 1720 de unos 105 individuos censados el 87% sabía escribir,
una cifra inesperadamente elevada, quizás, una excepción -apunta el propio
autor- pero que pone en entredicho ese “mar de analfabetismo” con el que se
ha caracterizado al mundo rural, siendo esta hipótesis una de las aportaciones
más interesantes de este volumen.
En resumen, la zona rural no era un “mar de analfabetismo”
y eso nos lo demuestran los archivos de los caseríos o la
presencia de maestros en lugares de montaña pequeños y
aislados [...] y allí, en el campo catalán, también llegaban
beceroles [cartillas para aprender a leer] y franselms
[catecismos], los vendedores ambulantes o los edictos y
proclamaciones de las autoridades impresos (y pregonados)
(Expósito, 2016, p. 137) [Traducción de la autora].
Asimismo, los ejemplos que aporta este historiador sobre la extensión
de la cultura escrita en el campo catalán otorgan sentido al éxito de las
menudencias de imprenta en los talleres barceloneses, que se publicaban por
millares de ejemplares, y a su vez, amplía su área de distribución, más allá de
las grandes urbes. Sin embargo, todo ello no descarta que en las principales
ciudades de Cataluña, con Barcelona a la cabeza, el número de ciudadanos
alfabetizados era notable. Por tanto, el autor no cae ni en el pesimismo que ha
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envuelto a los historiadores al abordar la lectura y escritura en las zonas rurales,
ni en el triunfalismo; sino que intenta aportar una nueva perspectiva fuera de
prejuicios y utilizando como base todos los documentos que ha podido atesorar.
Cabe advertir que la corta extensión del libro de Expósito no resta
valor a su contenido, lleno de interesantes notas al pie, un amplio anexo con
fotografías, tablas de datos y transcripciones de los documentos empleados.
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Además, cuenta con un prólogo de Javier Burgos Rincón y un epílogo de Pep Vila,
quienes confirman el interés de esta obra, dada su función como testimonio “de
las todavía numerosas lagunas de nuestros conocimientos, y apuntando hacia un
programa de investigación prometedor”, afirma Burgos (Expósito, 2017, p. 17).
En conclusión, creemos que el autor alcanza el objetivo marcado
en este libro: conocer “mejor este mundo, demasiado olvidado o incluso
menospreciado por algunas líneas o tendencias historiográficas” [Traducción
de la autora] (Expósito, 2016, p. 137). Esta obra enriquece y engrosa no sólo
la Historia de la Lectura en Cataluña, sino también la de España y Europa, ya
que invita a elaborar estudios locales o regionales con miras de comparativa
nacional e internacional, siguiendo las novedosas fuentes propuestas.
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Mendel, T.; García Castillejo, A. y Gómez, G. (2017). Concentración de medios
y libertad de expresión: Normas globales y consecuencias para las Américas.
Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información. Uruguay: UNESCO.

En los debates relativos a la democratización de la comunicación y
el rol de los medios en el desarrollo de sociedades plurales, la cuestión de la
concentración mediática y los límites y alcances de la libertad de expresión han
sido parte central de la discusión.
Este problema teórico y legal lleva siendo motivo de reflexión al menos
durante los últimos 50 años, en foros como la Conferencia Intergubernamental
sobre Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina y el Caribe (Costa
Rica, 1976), que sería el pistoletazo de salida de los trabajos que la UNESCO
plasmaría en el Informe MacBride, amén de los debates sobre el Nuevo Orden
Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC).
Olvidado después, en años recientes el debate ha recobrado fuerza,
en un clima de movimientos sociales emergentes y nuevos paradigmas
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comunicativos, donde los estudios en torno a la rentabilidad social de la
comunicación o los indicadores de desarrollo mediático se han sumado a
las teorías clásicas para arrojar luz a la democratización de los medios.
Siguiendo esta línea de trabajo, la UNESCO en colaboración con la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
deDD.HH. (CIDH), el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios
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y Convergencia (OBSERVACOM) y el Global Forum for Media Development
(GFMD), entre otros, publicaron el número 7 de sus “Cuadernos de discusión de
comunicación e información”.
Bajo el título “Concentración de medios y libertad de expresión:
Normas globales y consecuencias para las Américas”, obra de los expertos Toby
Mendel (Director del Centro para el Derecho y la Democracia, Canadá), Ángel
García Castillejo (Doctor en Derecho y Ciencias de la Información) y Gustavo
Gómez (Director de OBSERVACOM), el cuaderno hace un repaso crítico por la
legislación que en los últimos 70 años ha regulado la libertad de expresión a
nivel mundial y las formas en que se manifiesta la concentración mediática en
el mundo, especialmente Latinoamérica.
Pensado como texto para abrir el debate en torno a las problemáticas
que en la sociedad del conocimiento suponen temas como el pluralismo
mediático y la libertad de expresión, el libro de Mendel, Castillejo y Gómez
se divide en 5 capítulos, más un prefacio e introducción de los editores. Todo
ello, fruto de las discusiones desarrolladas durante el seminario internacional
“Medios libres e independientes en sistemas mediáticos plurales y diversos”
(Bogotá, 2015).
El primer capítulo aborda las formas que adopta la concentración
indebida de la propiedad de los medios y las consecuencias de esta práctica
sobre el libre flujo de información. Para los autores, la idea de concentración
mediática supera la clásica definición que asume que este proceso es fruto
de adquisiciones, fusiones o convenios entre empresas, argumentando que
la concentración mediática opera también al ejercer influencia a través de
testaferros que eluden la verdadera propiedad y fuente de control.
Además, en este primer capítulo se recogen los principales problemas
de la concentración mediática, destacando su condición de “amenaza para la

MEDIOS Y DEMOCRACIA

269

una ciudadanía activa requiere “la presencia de muchas voces y perspectivas
en los debates públicos, y que la concentración indebida de la propiedad
representa una amenaza porque los medios de comunicación hoy constituyen
los foros de excelencia del debate público” (p. 11).
En el segundo capítulo, “Normas internacionales”, se presenta un
recorrido por la legislación internacional más destacada y algunas resoluciones
gubernamentales sobre defensa de la libertad de expresión, diversidad y
pluralismo en los medios, así como contra la concentración de medios, para
finalizar con las medidas ratificadas y la jurisprudencia existente.
En primer lugar, se destaca que el derecho a la libertad de expresión,
recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 19), en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19), en la Carta Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos (Art. 9) o en las Convenciones de
Derechos Humanos americana (Art. 13) y europea (Art. 10), es uno que tiene
una doble vertiente: conlleva una obligación negativa, lo que supone que ningún
Estado puede interferir o restringir el mismo, y una obligación positiva, lo que
significa que los Estados deben adoptar medidas para “promover el desarrollo
de un entorno abierto al libre flujo de información e ideas en la sociedad” (p.
15) y tienen la “obligación de evitar la concentración indebida de la propiedad
de los medios” (p. 21).
Además, se presenta el derecho a la libertad de expresión como uno
de carácter multidimensional, esto es, que asegura tanto el derecho de quien
se expresa, como también de quien escucha, al garantizar el derecho a buscar y
recibir informaciones e ideas. En este sentido, la doble garantía -la del que emite
y la del que recibe- obliga a los Estados a intervenir para asegurar la protección
de la libertad de expresión, para lo que organismos como la Relatoría Especial
del CIDH ha propuesto la creación de órganos regulatorios independientes.
En lo relativo a la diversidad y el pluralismo, el texto aborda tres
dimensiones: diversidad de contenido, diversidad de fuentes o de propiedad,
y diversidad de tipos de medios de comunicación, siendo el primero el más
importante en términos de pluralismo, pero imposible de alcanzar sin la
coparticipación de los otros dos requisitos.
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libertad de expresión y para la democracia” (p. 11). Los autores reconocen que
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Conviene destacar, como señalamiento novedoso y no siempre tenido
en cuenta a la hora de valorar los niveles democráticos de un ecosistema
mediático, la referencia que hacen los autores a las condiciones laborales en
que se desempeña la profesión periodística. Acostumbrados a abordar el debate
desde posturas jurídicas, la mirada estructural y de clase inserta al debate la
dimensión de las condiciones laborales. En este sentido, citando el informe “A

E-ISSN: 2173-1071

free and pluralistic media to sustain European democracy”, plantean la idea
de que el pluralismo de los medios excede la propiedad, abarcando “desde
las reglas para el control de las fusiones hasta […] la situación profesional de
los periodistas, la relación existente entre los medios de comunicación y los
actores políticos, entre muchos otros” (pp. 20-21).
Otro de los aciertos del cuaderno es la incorporación al debate al
sector comunitario -o Tercer sector- como un actor indispensable a la hora de
hablar de democratización y pluralidad informativa.
El reparto del espectro radioeléctrico, señalan, debe considerar
criterios democráticos para promover la diversidad y el pluralismo, “reconociendo
legalmente la existencia de tres sectores (comerciales, públicos y comunitarios),
estableciendo reservas de espectro para los sectores comunitarios y otros sin
fines de lucro” (p. 24).
El capítulo 3, “Regulación de la radiodifusión para abordar la cuestión
de la concentración indebida de la propiedad de los medios en Europa y
Norteamérica” explora las normas y organismos de las democracias del
contexto de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. El texto evidencia
la gran disparidad de criterios entre países sobre la responsabilidad de a
quién corresponde la fiscalización de la concentración mediática, siendo en
algunos casos las encargadas agencias reguladoras de radiodifusión (Canadá,
Francia o Estados Unidos) -sin conocimientos de mercado- y en otros agencias
antimonopolio (Alemania), sin conocimientos especializados en medios.
Finalmente, los capítulos 4 y 5 ponen el foco en la realidad de América
Latina y las posibles líneas maestras sobre las que encaminar las políticas
de comunicación, en una región donde la radiodifusión “ha estado basada
en un modelo predominantemente comercial, a expensas de la radiodifusión
comunitaria y de servicio público” (p. 29).
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de los años 80 y continuada en la última década con medidas legislativas y
constitucionales contra la concentración en países como Venezuela, Bolivia
o incluso México y Colombia, la crítica proviene del problema con el que se
encuentran los gobiernos a la hora de garantizar las disposiciones legales y
evitar las injerencias políticas y comerciales, lo que constituye un problema
central en la calidad democrática al “generar poderes fácticos que determinan
agenda pública y el impacto de los medios en los espacios del poder político
para privilegiar sus intereses” (p. 30).
Como conclusión, se propone una serie de recomendaciones a modo
de guía para que gobiernos, legisladores y expertos “introduzcan normas efectivas
para regular la concentración de la propiedad de los medios y creen agencias
independientes y capaces de aplicar esas normas en la práctica” (p. 34).
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Si bien el texto reconoce los avances iniciados en la ola post-dictaduras
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, Revista Científica de Información y Comunicación (ISSN: 16962508; E-ISSN: 2173-1071), vinculada al Departamento de Periodismo I
de la Universidad de Sevilla, trata de compaginar una declarada vocación
científica con las intenciones de servir de plataforma de proyección de
nuevas perspectivas, nuevos acercamientos y posturas de académicos
y pensadores de reconocido prestigio y jóvenes investigadores. Es una
revista de acceso abierto y libre a la información científica académica que
desea contribuir al análisis, la reflexión, el debate y la crítica teórica de
aquellos para los que la comunicación no se restringe a un conjunto de
técnicas y saberes profesionales.
Editada por la Editorial Universidad de Sevilla, IC es un anuario abierto a
la aportación de múltiples disciplinas y campos de conocimiento que se
encuentren con el hecho socio-comunicativo en su matriz epistemológica,
como la filosofía, la sociología, la psicología, la filología, la historia o la
economía. El contenido y política editorial del anuario presta, no obstante,
preferente atención a las áreas, materias y subcampos de la investigación
comunicológica tanto básica como aplicada.
Sin que las siguientes líneas supongan la exclusión de propuestas diversas
para los autores interesados en colaborar en nuestro proyecto, IC ha
privilegiado, desde su puesta en marcha en 2003, ciertas aproximaciones
a la información, la comunicación y la cultura, a saber:

Epistemología de la comunicación
Teorías de la información y la comunicación orientadas
al cambio social
Historia social de la comunicación
Reflexión en torno a la “cultura popular mediática” y
análisis del discurso asociado
Cultura de los Medios Digitales
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Un servicio público para la
comunidad universitaria
En IC, Revista Científica de Información y Comunicación, tenemos
vocación de servir a la comunidad universitaria de distintas formas:

Mediante la publicación de artículos sobre temas socialmente
relevantes que requieren de un debate riguroso basado en datos y
experiencias de investigación.
Ofreciendo a los autores un proceso de revisión orientado a potenciar
la originalidad, amplitud de miras y encaje social de los textos
presentados, y realizado en un lapso de tiempo razonable y reglado
de forma transparente.
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Desarrollando y sosteniendo una política de acceso abierto para
todos, inclusiva, y con publicación en Creative Commons.
Ejercemos nuestra tarea de acuerdo con un código deontológico y
una declaración sobre buenas prácticas que puede ser consultada en
nuestra web: www.ic-journal.org

CLAVES
Se trata de una sección de artículos invitados, reservados a personalidades
de gran trayectoria y prestigio, o en algunos casos a aportaciones de una
especial relevancia para nuestro campo de estudio.
TIPO DE SECCIÓN:

artículos invitados / cerrada
por el comité editorial

TIPO DE EVALUACIÓN:

SELECTA
Configura el espacio central de la revista. Incluye aquellos trabajos que
dan cuenta de los estudios y avances científicos especializados, dirigidos
por expertos en las diversas áreas de investigación en comunicación. La
selección de trabajos sigue un exhaustivo proceso de evaluación ciego por
pares, es decir, que cuenta con evaluadores externos al Consejo Editorial
de IC y a la Universidad de Sevilla.
TIPO DE SECCIÓN:

abierta / recepción de originales
pares ciegos

TIPO DE EVALUACIÓN:

BIBLIOGRÁFICA
Sección dedicada al comentario y la discusión de fuentes de interés para
la investigación en comunicación, especialmente libros. No se dedica,
por tanto, exclusivamente al comentario crítico de novedades editoriales,
sino también a la “recuperación” de clásicos o la puesta en valor de
otras fuentes como revistas académicas, bases de datos, museos o
portales de Internet.
TIPO DE SECCIÓN:

abierta / recepción de originales
por el Consejo Editorial

TIPO DE EVALUACIÓN:

TRIBUNA
Esta sección ofrece un cauce para difundir conferencias magistrales
de elevado valor para nuestro área de conocimiento, que han sido
pronunciadas por académicos notables. No se trata de una sección
permanente en la revista y no suele contar con más de un artículo por
número. Los artículos de Tribuna también son seleccionados por el
comité editorial de la revista.
TIPO DE SECCIÓN:

artículos invitados / cerrada
por el Consejo Editorial

TIPO DE EVALUACIÓN:
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Información
para los autores
Los originales se enviarán mediante la plataforma OJS de la revista.
http://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/login

Como norma general, los plazos de recepción de artículos están
abiertos entre diciembre y mediados de abril, pero los autores tendrán
información actualizada en:
www.ic-journal.org
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Los contenidos en IC se publican bajo bajo licencia “CC BY-NC-ND 3.0”
Creative Commons. Para una mayor información sobre este aspecto,
véase:
http://creativecommons.org/

Los trabajos enviados a IC deberán seguir las normas de estilo de la
APA (American Psychological Association)

En la página web de IC (www.ic-journal.org) los autores podrán encontrar
una guía de estilo detallada:
http://ic-journal.org/normas-e-informacion-para-autores/

1

IC acepta artículos en español e inglés.

2

La extensión de los artículos estará comprendida
entre las 4.000 y 9.000 palabras, excepto las
reseñas, que tendrán un máximo de 1.400. Sólo
en casos excepcionales se admitirán trabajos que
superen dicha extensión.

3

Los artículos originales deben ir precedidos de una
hoja en la que figuren el título del trabajo, el nombre
del autor (o autores), su dirección y teléfono y el
nombre de la institución científica a la que pertenece
o a la que están vinculados.

4

Los trabajos se harán llegar mediante la página OJS
de la revista, en la siguiente dirección:
http://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/login

5

Los autores son los únicos responsables del contenido
de los artículos.

6

La revista declara su preferencia por publicar en
la Sección Selecta artículos con formato IMRAD
(Introducción, Metodología, Investigación y Discusión
de Resultados).
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Seis características y normas
básicas de los artículos publicados
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Proceso de evaluación
de artículos
El proceso de evaluación de artículos puede definirse como
ciego, anónimo y por pares. Los artículos que se presenten en
IC serán enviados a dos “evaluadores externos”, cuyo perfil ha
de aunar dos características: en primer lugar, ser especialistas
en el ámbito del artículo y, en segundo lugar, ser ajenos tanto
a la Universidad de Sevilla como al Consejo Editorial de IC.
La revista IC acoge a un cuerpo estable de evaluadores, pero
además utiliza evaluadores especialistas ad hoc cuando
la naturaleza temática del texto así lo requiere. El tiempo
máximo dedicado a la evaluación del artículo será de 75 días.
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Si hubiese disconformidad entre los evaluadores, el artículo
podría ser enviado a un tercer evaluador. En este caso es posible
que el proceso de evaluación se alargue.
IC envía un informe a los autores, en el que se detallan las razones
de la decisión tomada por los evaluadores (aceptación, rechazo
o aceptación condicionada a la realización de determinadas
modificaciones).

El número 14 de IC, del año 2017, ha recibido un total de 20
artículos, de los cuales se publican 5 en la sección de Selecta.
A continuación ofrecemos el listado de los evaluadores
externos que han participado en el proceso de revisión de los
originales que publicamos:
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Mario De la Torre Espinosa
(Universidad Complutense de Madrid)
Martín Biaggini
(Universidad Nacional de San Martín)
José María García de Madariaga Miranda
(Universidad Rey Juan Carlos)
Elisa Alonso Jiménez
(Universidad Pablo de Olavide)
Miguel Vicente Mariño
(Universidad de Valladolid)
Fátima Gil Gascón
(Universidad de Burgos)
Miguel Ángel Casado del Río
(Euskal Herriko Unibertsitatea)
Israel Jafet Lara
(Universidad Modelo)
Teresa Ojer Goñi
(Universidad San Jorge)
Pablo Gómez Rodríguez
(Universidad Pompeu Fabra)
Christine Horz
(Ruhr-Universität Bochum)
Yael de Haan
(Hogeschool Utrecht)
Nuria Fernández García
(Universitat Autònoma de Barcelona)
Mª del Mar Soria Ibáñez
(Universidad Miguel de Cervantes)
Dolors Comas D’Argemir
(Universitat Rovira i Virgili)
Rafael Díaz Arias
(Universidad Complutense de Madrid)
Mª Concepción Mateos Martín
(Universidad Rey Juan Carlos)
Samuel Toledano Buendía
(Universidad de La Laguna)
Justin Schlosberg
(University of Nottingham)
Álex Iván Arévalo Salinas
(Universitat Jaume I)
Adolfo Carratalá
(Universitat de València)
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