
VI.- Conclusiones

En los últimos 20 años se ha producido en el Estado un notable incremento

de emisoras de radio y televisión que han permitido multiplicar la oferta, lo

que supone que la audiencia dispone de un mayor número de programas

para poder escoger. Las diversas concesiones de frecuencias de FM que se

han desarrollado, tanto desde la Administración Central como desde las

diferentes autonomías, junto con el progresivo aumento de operadores

televisivos descentralizados ha producido un cambio radical en esta materia.

Es previsible que en los próximos años vuelvan a desarrollarse importantes

novedades en el sector, con la consolidación de la tecnología digital en la

transmisión de la señal que permitirá, entre otros aspectos, el incremento

todavía mayor de cadenas.

Esta situación también se ha dado en Aragón, lo que ha permitido que los

habitantes de esta región dispongan de mayores posibilidades a la hora de

seleccionar el operador, así como los contenidos que desean consumir. Es

cierto que en la región la principal novedad que se ha producido en los

últimos años ha sido la presencia de televisiones locales, algunas de las

cuales sobrepasan, en cuanto a su cobertura, a la del municipio en el que

están instaladas. Este medio ha evolucionado de forma particular en la

región debido, fundamentalmente, a la falta de un ente autonómico que sí ha

sido creado en otros territorios. Como ya hemos visto, este tema se ha

convertido en uno de los más espinosos dentro de los debates en las Cortes

en las diversas legislaturas, incluida la actual. Aragón estuvo a punto de

crear una red autonómica, pero finalmente rehusó a ello pese a tener

construido un Centro de Producción Audiovisual que debía albergar el ente.

Esta decisión, que en estos momentos está siendo revisada por el Gobierno

de Aragón, ha marcado, desde nuestro punto de vista, el desarrollo posterior

de los medios audiovisuales que existen en la Comunidad. La falta de un

operador que llegue a todo el territorio; que cumpla la función de servicio

público, ofreciendo una gran cantidad de contenidos informativos; que facilite
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y fomente la cohesión social y a la vez implique a los grupos minoritarios, en

concreto, los que se diferencian por la lengua -catalán y aragonés-, lleva a la

redefinición del resto de medios, que ven cómo un importante sector

comercial no está cubierto. Desde diversos sectores políticos se vuelve a

apostar por una televisión autonómica, aunque centrada en la tecnología

digital y con un capital mixto. El concurso para la adjudicación de al menos

una frecuencia de estas características está previsto que se resuelva a lo

largo de 2002.

En relación con esta situación, observamos cómo las radios y televisiones

generalistas, así como algunas televisiones locales, buscan cubrir a través

de su programación este espacio que ha dejado vacante la fallida Radio

Televisión Aragonesa.

Las radios generalistas aragonesas se caracterizan por emitir durante buena

parte del día programación en cadena, mientras que en determinados

momentos de la jornada, generalmente en las horas de menor audiencia,

incorporan sus desconexiones territoriales tanto a nivel autonómico como

desde los diversos centros locales ubicados en la región. Es en este

momento cuando entran en juego los espacios que se elaboran desde sus

emisoras en Aragón.

Del estudio que hemos desarrollado se desprende que durante estas

desconexiones se intenta ofrecer a la audiencia una serie de contenidos de

proximidad, esencialmente de Información (34,37%), de Entretenimiento

(30,49%) y de Deporte (23,8%).

En cuanto a la Información, ofrecida de forma mayoritaria a través del género

radiodiario (67,38%), podemos indicar que la mayor parte de la que emiten

estos centros es de proximidad, ya que el ámbito espacial que aparece más

representado es el de la provincia de Zaragoza (34,6%), seguido del

autonómico (31,57%) y del denominado estatal/regional/local (17,7%), es

decir, temas que son de interés para los habitantes de las diversas
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comunidades autónomas, pero que han sido adaptados para centrarse

únicamente en los aragoneses. Las otras dos áreas de cercanía, Huesca y

Teruel, solamente alcanzan el 5,69 y el 5,17%, respectivamente, un aspecto

que pone de manifiesto el centralismo que se da en Aragón, una comunidad

en la que Zaragoza concentra el poder político, económico y mediático,

mientras que las otras dos provincias quedan relegadas a un segundo

plano.

En cuanto a los tres espacios restantes, es decir, aquellos que no están

incluidos dentro de lo que hemos considerado como comunicación local,

tienen una presencia testimonial: internacional (0,26%), estatal (1,22%) y el

sin ámbito (3,78%).

Asimismo, debemos indicar que tres son los contenidos fundamentales que

aparecen en las informaciones que ofrecieron estos operadores en la

semana de análisis que escogimos para la muestra de esta investigación:

economía (43,9%), política (16,9%) y cultura (7,3%).

Esta situación se repite, aunque de forma todavía más acentuada en las

televisiones que hemos catalogado como generalistas, es decir, las

estatales que elaboran programas en la Comunidad Autónoma. Las tres,

Antena 3 TV, TVE 1 y La 2 conceden un papel relevante a la Información

(88,23%), teniendo en cuenta que en este caso las desconexiones que

realizan son claramente inferiores en tiempo a las desarrolladas por las

radios. Asimismo, debemos señalar que los dos primeros centros

solamente incluyen este macrocontenido, mientras que el tercero, La 2,

también incorpora el Entretenimiento.

Los informativos, que aparecen de forma mayoritaria mediante el formato de

telenoticias (77,48%), se emiten esencialmente a través de cuatro

contenidos: economía (28,35%), deporte (16,15%), cultura (10,82%) e

historia (9,94%).
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La Información incorporada por estas redes se caracteriza por ser muy

cercana al ciudadano, al igual que la ofrecida por las radios generalistas. Sin

embargo, en esta ocasión, el ámbito autonómico prácticamente representa

la mitad de los minutos concedidos a este macrocontenido (48,35%). Le

sigue Zaragoza (23,19%), estatal/regional/local (10,44%), Huesca (10,21%) y

por último Teruel (6,46%). Con relación a la aparición de informaciones que

no hacen referencia a espacios de cercanía, debemos indicar que esta vez

es mínima: sin ámbito (1,29%) y estatal (0,07%).

Los datos resultantes de estudiar la programación de las televisiones

locales aragonesas son muy similares a los obtenidos en las radios

generalistas en cuanto a los macrocontenidos predominantes. Las tres

principales son la Información (31,56%), el Entretenimiento (30,16%) el

Diverso (17,35%) y el Deporte (15,89%).

De nuevo la Información vuelve a ser el mayoritario. Aparece en antena a

través de diversos géneros, aunque también, al igual que las televisiones

generalistas, el que adquiere mayor relevancia es el telenoticias (55,11%).

Asimismo, los contenidos más importantes son: la economía (21,44%), la

política (17,81%), la cultura (15,33%) y el deporte (10,89%).

Podemos observar mediante este repaso a los resultados obtenidos en

cada uno de estos tres tipos de estaciones que la Información es el

macrocontenido con más peso y es ofrecido de forma mayoritaria mediante

un género: el telenoticias, en el caso de las televisiones generalistas y

locales, y el radiodiario, cuando hablamos de las radios generalistas. En

estos tres tipos de redes, también hay una serie de contenidos que priman

por encima de los demás: la economía, la política, la cultura y el deporte.

Los operadores que sí parecen descolgarse de esta lucha por intentar ocupar

el espacio que ha dejado vacante la Radio y Televisión Autonómica con relación

a ofrecer un servicio público a su audiencia son las emisoras municipales de

radio. Estos centros, que pese a crecer en número en los últimos tiempos,
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están dejando de lado el hecho de aproximar a su audiencia los principales

acontecimientos que suceden en su entorno y se están convirtiendo en medios

comerciales centrados prácticamente en la transmisión de contenidos

musicales, que suponen el 74,72% del total de minutos emitidos.

La Información solamente alcanza en estas redes el 4,68%, quedando reducida

al 3,98% si extraemos del análisis la publicidad. En estos medios, el género

informativo mayoritario no es el radiodiario (23,06%), sino el magazine

(63,98%). Asimismo, hay tres contenidos predominantes que coinciden con las

redes descritas anteriormente: la economía (21,33%), la cultura (18,77%) y la

política (16,54%).

Las radios municipales han olvidado uno de los principales objetivos para el

que fueron creadas. Es difícil justificar su existencia en Aragón con relación al

servicio público que desarrollan. Más bien se han convertido en redes que

durante buena parte del día cumplen la función de reemisores de alguna de las

grandes cadenas y, cuando elaboran programación propia, se centran

básicamente en la Música. No estamos diciendo que este macrocontenido

deba desaparecer de estos centros, sino que pensamos que otros, como la

Información, el Deporte, la Participación o el Entretenimiento, también tendrían

que alcanzar un elevado porcentaje en sus parrillas. Apuntamos como una de

las posibles causas que motiva esta reducida presencia de Información la falta

de profesionales que coordinen a los colaboradores, un colectivo que es la

base fundamental del personal de prácticamente la totalidad de estos centros.

Es cierto que un buen número de estas radios se están convirtiendo en un

servicio más que ofrece el Ayuntamiento para ocupar el tiempo libre de los más

jóvenes. Creemos que este tipo de iniciativas son positivas, pero no por ello

estas emisoras deben centrarse únicamente en incluir en sus parrillas Música y

renunciar a una programación de calidad y de servicio público que a nuestro

entender deberían confeccionar. Se tendría que fomentar entre este grupo la

elaboración de otros programas, como es el caso de informativos, de forma que

se impliquen en los acontecimientos que suceden en su entorno. De este

modo, desarrollarían sus facultades de lectura y escritura. Esta labor de permitir
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ocupar parte de su tiempo libre en el mundo de la radio podría ser doblemente

positiva si conseguimos crear una serie de hábitos de consumo de periódicos,

un elemento esencial si se pretende desarrollar espacios de Información.

Dentro del sector de las radios locales dependientes de los diferentes

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, se debería abrir un periodo de

profunda reflexión con relación a la función que están desarrollando en la

actualidad y sobre su posible redefinición, con el fin de volver a ser los medios

de comunicación que reflejen todo aquello que acontece en su población y área

de influencia. Pese a que en la actualidad, en la mayoría de los casos

estudiados, la función de servicio a la comunidad queda claramente en

entredicho, también debemos indicar que se producen una serie de

excepciones que sí cumplen con el objetivo de ofrecer contenidos del

proximidad a los ciudadanos a los que este tipo de comunicación va destinada.

En función de lo expuesto, queda validada la primera hipótesis en la que se

señalaba que la falta de un operador público regional de radio y televisión

conlleva que otros medios, bien sean públicos, aunque fundamentalmente

privados, intenten ocupar el espacio que debería cubrir la Corporación

Aragonesa de Radio y Televisión, sobre todo en el aspecto de potenciar sus

contenidos informativos, pero teniendo en cuenta que este segundo grupo tiene

como principal objetivo la rentabilidad económica. No obstante, estas redes no

ofrecen una cobertura regional, pese a que algunas puedan tener como

proyecto algún día abarcar toda la demarcación.

La decadencia de las radios municipales en Aragón es un hecho, como ya

hemos visto. Pese a que últimamente se ha incrementado el número de

centros con la reserva de frecuencias realizadas por la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, así como con la

reactivación de algún operador que había dejado de emitir en los últimos años,

la situación en función de su programación es muy delicada.
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Estos medios nacieron en la década de los 80 con el fin de vincular

comunicativamente a la población en la que estaban instalados,

fundamentalmente ofreciéndoles contenidos de proximidad, lo que suponía

incorporar una elevada cantidad de Información sobre los hechos y

acontecimientos que sucedían en la población o en su área de influencia. A

medida que han pasado los años esta situación ha ido desencadenando en

emisoras prácticamente musicales. Como ya hemos apuntado, el 74,72% de la

programación que distribuyen estos centros corresponde a este

macrocontenido, una cifra que consideramos exagerada si pensamos en las

municipales como operadores de cercanía. Por el contrario, solamente

hallamos el 4,68% de Información.

La situación de estos operadores es preocupante, ya que en tan sólo un año

las cifras en cuanto a la presencia de Música y de Información han variado

considerablemente. Según los datos recogidos por el doctorando en un estudio

previo durante 1999, el 63,31% de los minutos transmitidos por estas redes

eran Música, mientras que el 7,92% era Información. Se puede comprobar con

esta simple comparación que cada vez adquiere mayor importancia la Música

en estos centros en detrimento de la Información, así como de otros contenidos

que sí pueden ser catalogados como de cercanía.

Ante este panorama, podemos señalar que estas emisoras se están

debilitando, al menos si tomamos en consideración los fines para los que

fueron creadas durante la década de los 80. La Música no es un contenido de

proximidad y los responsables de estas redes deberán replantearse el futuro

teniendo en cuenta que están ofreciendo similares contenidos que las radios

comerciales musicales, pero con unos recursos mucho más limitados.

Por el contrario, se está produciendo en Aragón un fenómeno destacable que

nos ha de hacer reflexionar ante la posibilidad de que las televisiones

locales sean las que ahora ocupen el hueco que están dejando las radios

municipales, aunque teniendo en cuenta que el coste de emisión es

superior. La producción de programación radiofónica con más o menos
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calidad es relativamente sencilla y requiere una inversión mínima, mientras

que en el caso de la televisión la tecnología necesaria conlleva correr con

unos gastos mayores, aunque si nos ceñimos al ámbito exclusivamente

municipal tampoco son excesivamente elevados.

Debemos indicar que el número de horas emitidas por estos operadores

todavía es limitado en comparación con las radios, aunque cada vez se

tiende a aumentar más. Estas televisiones locales están, probablemente,

pasando por una etapa de expansión en la que se da gran importancia a

convertirse en un servicio público, pero a la vez, en el caso de las privadas,

sin pasar por alto la necesidad de captar la máxima audiencia posible,

aunque teniendo en cuenta que de momento es reducida. Pese a que

todavía incluyen a lo largo de la jornada un buen número de programas

adquiridos a otras cadenas, es previsible que en los próximos años se

potencie los espacios propios con el fin de poder competir con el resto de

operadores con una comunicación de proximidad.

Estos centros están apostando por la elaboración de programas informativos

con más o menos recursos, pero están supliendo las claras deficiencias que

ya hemos apuntado de las radios municipales.

La parrilla de proximidad de las distintas televisiones locales aragonesas,

tanto públicas como privadas, está mucho más repartida entre los diferentes

macrocontenidos que en las radios municipales, siendo el que más destaca

la Información (31,56%), aunque también prima el Entretenimiento (30,16%),

el Diverso (17,35%) y el Deporte (15,89%).

Esta situación que estamos apuntando nos permite señalar que la segunda

hipótesis que incorporábamos y que indicaba que las radios municipales

aragonesas están en un proceso de decadencia no con relación a su

número, pero sí por los contenidos que se ofrecen, y que la mayor parte de

operadores parecen no cumplir la función de proximidad que motivaron su
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nacimiento, -papel que está siendo ocupado ahora por las televisiones

locales- también es cierta.

Desde nuestro punto de vista, es necesario que tanto las radios municipales

como las televisiones locales apuesten por los espacios de cercanía.

Consideramos muy negativo que los centros de FM que dependen de los

ayuntamientos queden relegados a un segundo plano, ya que si se realiza

una inversión pública, aunque sea únicamente para el mantenimiento de los

equipos y la adquisición de algunos otros, este hecho debe repercutir en un

mayor servicio a los ciudadanos que son los que, al menos en parte,

financian la emisora con sus impuestos. El criterio de ser medios públicos

ha de primar en la programación que pensamos que se debería emitir, sin

impedir que algunos colaboradores desearan realizar espacios musicales.

Estamos convencidos de que las televisiones locales públicas y privadas

deben adquirir un papel destacado en la comunicación de cercanía, pero

consideramos que por ello no se debería apartar a los operadores de FM de

los consistorios.

Asimismo, las radios y las televisiones generalistas que emiten

desconexiones para Aragón solamente desarrollan una serie de espacios

que son mínimos en relación al global de la programación que incluyen

estos operadores durante toda la semana.

En el caso de la televisión, los contenidos de proximidad son mucho más

limitados que en las radios, y prácticamente se centran en exclusiva en la

emisión de informativos. En concreto, TVE 1 y Antena 3 TV únicamente

programan este tipo de espacios, mientras que en el caso de La 2 también

observamos la presencia del Entretenimiento, que en el global de la

programación de estas redes alcanza el 11,77%.

Por el contrario, en las radios generalistas se da una clara diversidad de

macrocontenidos, pero priman la Información (34,37%), el Entretenimiento

(30,49%) y el Deporte (23,8%).
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Lo que es evidente es que tanto en las radios como en las televisiones

generalistas se apuesta por un modelo de desconexiones que en el

cómputo global del día tienen un peso reducido, pero en las que sobre todo

el macrocontenido Información adquiere una especial relevancia. Creemos

que este hecho refuerza el carácter  de servicio público que intentan mostrar

estos centros.

Pensamos que de esta forma queda validada la tercera de las hipótesis que

habíamos formulado al comienzo de esta investigación y en la que se

reflejaba que las radios y las televisiones generalistas que existen en Aragón

se ven abocadas a realizar simplemente unas desconexiones que, pese a lo

limitadas que son, intentan cumplir la función del servicio público acercando

a su audiencia una importante cantidad de contenidos informativos.

Ante esta situación que hemos descrito, es decir, que diversos operadores

intentan cubrir el hueco dejado por la fallida Radio Televisión Aragonesa,

pensamos que es conveniente que desde las diferentes administraciones

se dé un giro en cuanto a su política audiovisual y, sobre todo, en relación a

los medios públicos.

En primer lugar, creemos necesario que desde el Gobierno de Aragón se

apueste por la creación de una sociedad pública de radio y televisión para

toda la Comunidad. Somos partidarios de recuperar el espíritu inicial de la

Ley 8/1987 de 15 de abril de Creación, Organización y Control Parlamentario

de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, aunque también somos

conscientes de que será complicado, ya que en estos momentos el Centro

de Producción Audiovisual (CPA) que se construyó para albergar este ente

está alquilado a una sociedad y desde allí también emite una televisión local,

Antena Aragón, en la que la DGA no tiene participación. Desde algunos

ámbitos políticos y empresariales se ha apostado porque el Gobierno de

Aragón, que tiene cerca de un 20% de las acciones del CPA, también entre a

formar parte de la sociedad que gestiona Antena Aragón y convertir a esta
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emisora en una especie de televisión autonómica. Esta opción, que parece

ser la que cuenta con más posibilidades de prosperar, provoca numerosos

interrogantes desde nuestro punto de vista. El primero y fundamental es

definir perfectamente el control que deberían ejercer las Cortes sobre este

medio. Es muy complicado que este hecho se produjera si el Gobierno de

Aragón no contara con más del 50% de las acciones de esta nueva empresa.

Estaríamos hablando de un modelo mixto en todos los sentidos, no

solamente de gestión, sino también en la propiedad, un aspecto difícilmente

encajable en la Ley del Tercer Canal, aunque sí sería más factible dentro de

la Ley de Televisión Local por Ondas. En este sentido, también será

interesante comprobar cómo se conceden los programas de televisión digital

de carácter autonómico que tiene previsto adjudicar la DGA en los próximos

meses.

No obstante, la Ley 8/1987 se refería no solamente a la televisión, sino

también a la radio, un medio que históricamente se ha dejado en un

segundo plano cuando se hablaba de la Corporación Aragonesa, pero que a

nuestro entender también debería jugar un papel decisivo. En este sentido, si

finalmente se apuesta por un acuerdo como el que apuntábamos

anteriormente, sería difícil poderlo integrar.

Por estos motivos, consideramos que desde el Gobierno de Aragón se

debería reflexionar sobre la materia y diseñar un nuevo plan sobre el

audiovisual en el que se incluyera la creación de una Radio y Televisión de

carácter autonómico. Pensamos que ha de ser el Ejecutivo quien impulse

una serie de iniciativas para fomentar la aparición de este nuevo ente. No

creemos que ésta se deba centrar únicamente en la emisión digital sobre la

que se está legislando en Aragón, sino que se debería fomentar previamente

que los aragoneses se sintieran identificados con un programa de radio y de

televisión propio analógico, elaborado desde Aragón y en el que se trataran

temas de la región, como ya sucede en otras autonomías. Es cierto que

también se podría incluir espacios de producción externa, pero desde
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nuestro punto de vista debe ser fundamental que se cubra el hueco vacante

de un medio de carácter regional público.

La Ley 8/1987 justificaba la necesidad de crear la Corporación Aragonesa en

“las especiales características geográficas y demográficas del territorio

aragonés” y pensamos que este hecho sigue vigente, como se pone de

manifiesto con el Anteproyecto de Ley de Lenguas que se está trabajando

desde la Diputación General de Aragón. Y ésta es una de las razones por las

que se hace necesaria la creación de este ente, un tipo de comunicación de

proximidad en la que se fomente los valores y las tradiciones aragonesas,

que permita a los oyentes y a los telespectadores sentirse partícipes y sobre

todo impedir que la globalización que estamos sufriendo las difumine. La

Corporación Aragonesa es el elemento idóneo, a nuestro juicio, para impedir

la pérdida de todos aquellos elementos que hacen a los aragoneses, y

dentro de éstos a los distintos grupos que los forman, diferentes del resto de

vecinos con los que conviven en perfecta armonía. No pretendemos que este

nuevo medio, que pensamos que se debería crear, se basara únicamente en

el ensalzamiento del folklore y las tradiciones, pero sí es cierto que ambos

aspectos deberían tener un hueco en este tipo de comunicación regional y

local.

Pero, ¿cómo debería impulsar el Gobierno de Aragón esta nueva

Corporación? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, aunque nosotros

vamos a aportar una propuesta que creemos que puede ser válida y que no

supondría un excesivo desembolso para las arcas de esta institución.

Previamente a su desarrollo, deseamos apuntar un aspecto que pensamos

que debe ser fundamental: el nuevo ente debe nacer bajo el impulso de las

administraciones, pero no se descarta la participación de entidades

privadas, aunque la mayor parte de las acciones deberían ser públicas para

que estuviera controlado por el Parlamento. No renunciamos, sin embargo, a

que la gestión pueda ser privada, aunque siempre rindiendo cuentas ante

las Cortes de Aragón. En este sentido se hace compatible la posible

incorporación de empresas privadas ya existentes en el panorama
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audiovisual aragonés al modelo de Radio y Televisión Autonómica que

nosotros planteamos en este capítulo.

Asimismo, pese a que hemos indicado anteriormente que el punto de partida

de esta nueva Corporación tendría que ser la Ley 8/1987, pensamos que el

Gobierno Regional no ha de ser el único que esté apoyando el proyecto, sino

que debería vincular tanto a las diputaciones provinciales, a los

ayuntamientos y, sobre todo, también a las comarcas, una nueva figura en la

administración aragonesa que en los próximos años adquirirá gran

importancia tras el impulso que se le está dando desde la DGA.

Todas estas administraciones serían las encargadas de formar una

sociedad, en la que también se procuraría integrar a las empresas

audiovisuales privadas que ya operan en el territorio para crear una

corporación competitiva, pero que tuviera que rendir cuentas ante las Cortes.

Tanto las comarcas como los ayuntamientos tienen en propiedad algunos

medios de comunicación, fundamentalmente radios y televisiones, que podrían

ponerse al servicio de la autonómica. La propuesta que desarrollamos a

continuación tiene muchos puntos en común con la apuntada en el capítulo

tercero y que puso en marcha en 1993 la Diputación Provincial de Zaragoza. Se

trata de la que se denominó como Onda Local de Aragón (OLA), proyecto que se

centraba únicamente en la radio municipal y consistía a grandes rasgos en la

alianza de diversas FM dependientes de los consistorios de la provincia de

Zaragoza para compartir una serie de programas diarios, principalmente

informativos, aunque preservando la identidad propia de cada uno de los

operadores. De esta forma, colaboraban en diferentes programas y se reducían

los gastos. Fue una idea que no prosperó, fundamentalmente por criterios

políticos, al eliminar la partida presupuestaria que debía invertir la Diputación

Provincial en 1995. Este proyecto duró solamente dos años, pero pensamos

que puede ser una experiencia muy válida para intentar aplicarla a la Radio y

Televisión Aragonesa. Se trataría de utilizar la Onda Local de Aragón como

punto de partida para crear esta corporación pública, pero no pretendemos que
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sea aplicada de la misma forma que se hizo en la primera mitad de la década

de los 90.

Este ente público autonómico que proponemos se vincularía a todas las radios

y televisiones públicas, es decir propiedad de ayuntamientos y comarcas que

existen en Aragón, y también a aquellos operadores privados que desearan

integrarse en la iniciativa.

Desde una unidad de producción ubicada en Zaragoza, centro político,

económico y social de la Comunidad, se elaboraría una programación de radio

y televisión que tendría que ser incorporada por las redes asociadas. Estos

contenidos llegarían a todos los rincones de la autonomía. Asimismo, se

establecerían unos horarios de desconexiones en los que los medios

vinculados podrían llevar a cabo sus emisiones, aunque siempre desde la

sede central se incluiría una programación de continuidad. A los operadores

asociados no se les impondría desconectar en todas las horas posibles, sino

que este aspecto sería decisión propia.

Los centros periféricos estarían obligados a enviar diariamente una serie de

noticias, reportajes, etc. que serían incorporados a la programación informativa

de la cadena, uno de los puntales sobre el que tendría que basarse la parrilla

de la Radio Televisión Autonómica. Asimismo, también deberían aportar otra

serie de contenidos para cubrir el resto de la jornada. Su colaboración será

fundamental para evitar que la mayor parte de la programación de proximidad

se centre exclusivamente en Zaragoza y de esta forma permitiría que

prácticamente todos los hechos que se dan en las comarcas aragonesas

aparecieran reflejados en este ente público.

Los ayuntamientos, diputaciones, comarcas y las empresas privadas

asociadas tendrían que apoyar económicamente la iniciativa para hacerla viable

e impedir que fuera el Gobierno de Aragón el que corriera de forma mayoritaria

con los gastos. Para ello se establecería un canon por el que estos medios de

la periferia tanto públicos como privados deberían pagar en concepto de
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conexión con la programación autonómica. En este sentido, se debería tener en

cuenta el número de personas que habitan en el área de cobertura de cada uno

de los operadores que desarrollan desconexiones. En el caso de que en algún

territorio no hallemos ninguna red que lo cubra, deberán ser los ayuntamientos

o las comarcas los que hagan efectivo este pago y se les facilitaría la

sintonización de la programación de continuidad.

Asimismo, la emisión de publicidad debería ser un elemento esencial para

garantizar que el nuevo medio no supusiera un peso excesivo para las arcas de

las diferentes administraciones. Tendría que llegarse a una fórmula de

entendimiento entre el Ejecutivo autonómico, las comarcas, diputaciones,

municipios y empresas asociadas para su explotación.

Lo que sí es evidente, al menos en lo que hace referencia a los centros

periféricos de carácter público, es que se limitaría la inversión para impedir que

fueran una carga imposible de llevar para los ayuntamientos, diputaciones y

comarcas. Se potenciaría la presencia no profesional de colaboradores como

ya sucede en la actualidad, aunque debería fomentarse su preparación en el

medio mediante cursos, charlas, etc., que les adentrasen en el sector, en las

rutinas productivas, en el uso de la tecnología, …

Con esta propuesta que planteamos lograríamos fundamentalmente dos

objetivos:

1.- Crear un medio de proximidad con presencia en toda la comunidad y

con importantes recursos tanto materiales como personales en el que

se potenciaran los contenidos aragoneses, esencialmente de carácter

informativo.

2.- Dar un vuelco a la delicada situación por la que pasan las radios

municipales, que en algunas ocasiones son un lastre económico para

los ayuntamientos o en otras han desembocado en centros musicales

sin que se tomen en consideración los contenidos de proximidad, que

deberían ser una de sus principales características.
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La nueva Radio y Televisión Autonómica no tendría como objetivo convertirse en

una red generalista para competir con el resto de centros de ámbito estatal que

ya están asentados en Aragón, sino que buscaría, por medio de los operadores

de la periferia, aproximarse a la ciudadanía con los acontecimientos más

próximos que no son incluidos en el resto de emisoras.

Esta iniciativa que esbozamos ha surgido de la reflexión tras conocer

exhaustivamente la situación del panorama audiovisual aragonés. Somos

conscientes de que tendrá múltiples detractores, pero queremos indicar que

desde nuestro punto de vista se debe tomar alguna decisión en relación al

audiovisual no solamente en cuanto a la posibilidad de crear una Radio

Televisión Autonómica, sino para intentar redefinir el papel de una serie de

operadores, fundamentalmente las radios municipales e incluso también

algunas televisiones locales. Lo que parece evidente es que no es lógico que

los ayuntamientos mantengan estos centros como reemisores de la

programación que incluyen las grandes cadenas y que se puede sintonizar en

otros puntos del dial, o como radios musicales.

Para que esta propuesta que hemos apuntado pudiera llevarse a cabo, sería

imprescindible llegar a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas

existentes en Aragón. Sería necesario diseñar un sistema de control

perfectamente asumible por parte de todas las administraciones implicadas en

el proyecto, así como delimitar de forma clara las competencias entre el centro

de producción de Zaragoza y el resto de los operadores vinculados para impedir

que pudieran surgir posteriormente conflictos que afectaran al funcionamiento

de la Radio y Televisión Autonómica. El acuerdo entre los diferentes grupos

políticos es vital para evitar que el futuro de esta Corporación esté hipotecado en

función del partido que gobierna la Comunidad, los ayuntamientos, las

diputaciones y las comarcas. De esta forma se evitará que suceda algo similar

a lo que ocurrió con la Onda Local de Aragón, es decir, que tras el cambio de

gobierno en la Diputación Provincial de Zaragoza en 1995 se eliminaran del
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presupuesto las partidas necesarias para que la OLA continuara existiendo

como lo había venido haciendo en los dos últimos años.

Este proyecto no pretende ser excluyente. Es posible la combinación de otras

iniciativas sobre las que en estos momentos diversos grupos están trabajando,

como es el caso de la Asociación de Televisión Locales de Aragón, que no

descarta crear una cadena exclusivamente privada en la que los centros

adscritos compartan parte de los contenidos. De momento, esta propuesta es

todavía una idea que se ha lanzado en este foro, aunque no es descartable que

en los próximos meses se pudiera llegar a un acuerdo entre diversos

operadores que parecen estar muy interesados.

Con la aparición de esta Radio y Televisión Aragonesa que proponemos se

completaría un espacio que en estos momentos no es explotado plenamente

por ninguna de las redes que actualmente emiten en Aragón, pese a que

algunas de ellas sí lo intentan abarcar. Esta Corporación tendría como objetivo

la vertebración cultural del territorio, sin renunciar a las diferencias que se dan

entre las minorías que existen en la Comunidad.

El plan que hemos descrito debería facilitar la integración mediática de los

grupos culturales que existen en la región. Las desconexiones que hemos

apuntado servirían para reservar espacios a estos grupos de forma que podrían

dar a conocer sus diferencias, sus tradiciones y su lengua en un medio de

comunicación ya que la situación actual no lo propicia. Estos programas,

incluso, podrían ser difundidos por la Radio Televisión Autonómica en los

momentos en los que la programación estuviera dirigida a toda la región. Los

medios de comunicación son un elemento esencial para la pervivencia de

estos colectivos sin que se produzca una homogeneización y debe ser un

operador público el que apueste por este elemento.

Pero a la vez, esta Corporación Aragonesa de Radio y Televisión daría un nuevo

impulso al audiovisual aragonés, impidiendo el cierre de centros locales que en

un futuro pueden pasar por una delicada situación, sobre todo a nivel
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económico. Con esta aportación pública, pensamos que se puede dinamizar el

sector, que en Aragón no ha alcanzado la importancia que sí tiene en otras

comunidades autónomas.

El proyecto que nosotros planteamos tiene como punto de partida aspectos

comunes, pero también notables diferencias con el que está diseñando el

Gobierno de Aragón. La Diputación General quiere apostar por la creación de

una televisión local en cada una de las 33 comarcas que integran la región. Sin

embargo, es consciente de que los costes hacen muy complicado desarrollar

esta iniciativa. Para ello ha remitido al Ministerio de Ciencia y Tecnología  un

plan en el que se relata las necesidades para hacer realidad la propuesta,

como es el caso de los repetidores necesarios. En todo caso, siempre se

basaría en la tecnología digital.

Asimismo, la DGA también tiene previsto sacar a concurso en un breve periodo

de tiempo la adjudicación de la explotación de al menos un canal digital de

televisión de ámbito autonómico, aunque no se descarta que finalmente

puedan ser dos. El modelo de gestión será privado, aunque el Gobierno

Aragonés dispondrá de una participación con el objetivo de que las Cortes

puedan tener un cierto control. Debemos señalar que en la Moción 12/00

presentada por Chunta Aragonesista (CHA) y aprobada por las Cortes en mayo

de 2000 se indicaba que se debía aplicar las medidas necesarias para crear

una oferta pública para Aragón con la función de servicio público y que debía ser

mixta, es decir, con gestión privada pero con presencia de capital público y

control del Parlamento. Asimismo, se citaba que estas emisiones deberían

utilizar las instalaciones del Centro de Producción Audiovisual del Actur en

Zaragoza, que fueron creadas para albergar la Radio Televisión Aragonesa y

que actualmente son explotadas por una sociedad de capital mayoritariamente

privado, aunque con una participación menor del 20% del Gobierno de la región.

Este plan del Ejecutivo Autónomo tiene un plazo de ejecución de algo más de

10 años, ya que a partir del 1 de enero de 2013 todas las televisiones locales y

autonómicas deberán emitir en digital según el Plan Técnico Nacional de

Televisión Digital Terrenal.
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