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OPINIÓN

La nueva ley audiovisual: la necesaria cooperación
ROGER LOPPACHER, ANTONIO CHECA y JOSEP MARIA VIDAL

Resulta preciso modificar el anteproyecto legal para adaptar la distribución competencial a la nueva realidad
radiotelevisiva y garantizar una mejor protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital

L

a digitalización ha comportado
un cambio de paradigma en el
sector audiovisual. Ha cambiado los hábitos de consumos de
la ciudadanía y las plataformas
digitales se han convertido en los principales servicios donde, especialmente los más
jóvenes, visionan contenidos audiovisuales. Unas plataformas que, a diferencia de
los medios audiovisuales tradicionales, están bajo una regulación totalmente insuficiente. Este desequilibrio regulador provoca que los contenidos ilícitos o más perjudiciales se concentren en el entorno digital,
como por ejemplo la proliferación de la
desinformación, los mensajes dañinos para los menores, los que incitan al odio o la
publicidad encubierta.
La Comisión Europea trató de dar respuesta a esta situación modificando la directiva de servicios audiovisuales. El objetivo era incorporar en el ámbito subjetivo de
la regulación los servicios televisivos a petición, las plataformas de intercambio de vídeos y, en su caso, las redes sociales. Y cabe
decir que algunos países ya han introducido esta modificación, aprobada por la CE
en noviembre de 2018, en sus ordenamientos jurídicos. El Estado ha concluido dos
periodos de información pública del anteproyecto de Ley General de Comunicación
Audiovisual, que tiene carácter normativo
básico. Una propuesta que si bien recoge
los puntos principales de la nueva directiva
europea, presenta algunos déficits que a
nuestro entender no contribuyen a una regulación equilibrada y eficaz.
En primer lugar, el texto presenta algunas afectaciones competenciales sobre la
organización del servicio público audiovisual autonómico que estamos convencidos
de que en el trámite de análisis de las alegaciones se corregirán. Así mismo, entendemos que debería ser más ambicioso en promover la contribución de las grandes plataformas digitales a la producción local y a la
diversidad cultural. Y en tercer lugar, creemos que el texto propuesto no responde,
en lo que hace referencia al marco competencial, al nuevo ecosistema audiovisual.

Los retos que tenemos hoy son globales, y
requieren una actuación concertada de todos los organismos reguladores independientes que hay en el Estado. Entre ellos, y
con el resto de reguladores europeos.
El anteproyecto deja prácticamente en
manos de la autorregulación y la
corregulación por parte del propio sector
el establecimiento de medidas y mecanismos parar proteger, por ejemplo, los derechos de los menores. La experiencia demuestra que la autorregulación ha ofrecido muchas carencias en España, bien percibidas por la opinión pública. Todos somos
conscientes de la relevancia de contenidos

audiovisuales con conductas sexistas o discriminatorias. Y la frecuente ignorancia de
compromisos adquiridos. Los medios pueden desempeñar un deseable complemento en la regulación, pero no sustituir a las
organizaciones que garantizan esa protección. Es inquietante que desaparezca del
régimen sancionador el incumplimiento
de resoluciones de la autoridad audiovisual en pro del pluralismo.
La experiencia alcanzada en estos últimos años por instituciones pioneras en el
Estado como el CAC, el CAA, y más recientemente, del recién creado CACV, permiten
aportar y compartir conocimientos en
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un ritual casi diario. Al verlo me imagino a
veces la vida que no ha tenido, las bodas en
las que no le ha hecho rozadura a ninguna
señora o las procesiones en las que nadie
le ha echado sin querer cáscaras de pipas
por encima. Otras pienso en cómo debió
ser ese último día en el que lo dejaron
olvidado, en las familias que no comieron
porque ese y tantos zapatos finalmente no
se vendieran.
Nunca fui a Calzados El Rápido pero sí
a Corales, que era la tienda de la abuela
de mi amiga Sara, que no queda lejos y
que aún tiene disfraces en el escaparate,
aunque hace muchos carnavales que no
abre. También me compré cuadernos en

IES Alpajés lleváramos varios inviernos
todas el mismo abrigo. Ambos cerraron,
como cerró el despacho de pan de Ontígola, en el que me comía de cría las migas
que se quedaban en las vetas del mostrador de madera cuando la Benita, que tenía una verruga muy gorda en la barbilla,
no miraba.
Las recuerdo a veces mirando el tacón
viudo y, desde que supe de su existencia,
recuerdo el tacón viudo cuando veo fábricas abandonadas o estaciones en las que
ya no paran los Media Distancia, cuando
paso por delante de cines cerrados o escucho a Ronda de Boltaña cantarle al Aragón
vacío y a que “una casa no es solo una
casa”. Pienso en si habrá algún mono olvidado, en si en la garita todavía estará el
almanaque que marque la fecha en la que
paró el último tren, en si se habrán dejado
olvidado en la sala un último cartón de
palomitas o en la casa que se cae un retrato familiar. Y lo hago con nostalgia pero de
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Calzados El Rápido

E

ntre mi casa y la de mis padres
hay una zapatería que se llama
Calzados El Rápido. El letrero,
que es dorado, aún brilla un poco,
pero el escaparate está cubierto de un papel marrón que impide ver que en el interior ya no hay estanterías llenas de botitas
de crío y zapatillas de estar por casa de
viejo sino nada.
Paso por allí varias veces a la semana
empujando el carrito de mi hijo para llevarlo a casa de su abuelo o a la de su abuela, y fue en uno de esos paseos de ida y
vuelta cuando me di cuenta de que el papel marrón no cubría la vidriera entera,
así que si te fijas un poco se puede ver aún

rojo que el dueño de Calzados El Rápido
debió dejar olvidado el día que echó el cierre al negocio.
Parece cómodo porque no es ni alto ni
bajo, tiene el forro satinado y deja ver el
talón. La primera vez que lo vi me dio mucha pena y pensé que menuda tonta, sentir
pena por un tacón viudo. Me consolé cuando Nacho, que además del novio de mi madre es camionero, así que conoce España
mucho mejor que los que se empeñan en
reducirla a un trozo de tela y que los que se
esfuerzan por hacer de ella un problema,
me dijo que había estado en un pueblo de
Huesca, Castelflorite, y que estaban todos
los negocios cerrados y todo tan desangela-

cuestiones tan relevantes como la protección de las personas menores de edad, discurso de odio, publicidad encubierta, desinformación o alfabetización mediática. Los
consejos disponemos de una amplia trayectoria en la regulación audiovisual, y en los
últimos años ya hemos incorporado sistemas de control de los contenidos de riesgo
en el mundo digital. Por ello, queremos
expresar la oportunidad que ofrece la nueva normativa para poner en valor la tarea
que realizan las diferentes autoridades audiovisuales y la necesidad de establecer como un eje básico de relación el principio de
colaboración entre ellas.
De hecho, no se trataría de ninguna novedad a nivel europeo, ya que este ha sido
el posicionamiento de otros Estados descentralizados, como el alemán o el belga. A
nuestro entender es necesario modificar el
anteproyecto de ley para adaptar la distribución competencial a la nueva realidad
audiovisual estableciendo una actuación
concertada entre las autoridades reguladoras independientes existentes en el Estado
en materia de supervisión y control de los
contenidos en las plataformas de intercambio de vídeos o el control y la supervisión
de las obligaciones relativas a la promoción de obras europeas de los servicios a
petición, entre otros. Desde el CAC, el CAA
y el CACV queremos participar, desde el
principio de optimización de los recursos
públicos, y en colaboración con la CNMC,
en la regulación del nuevo entorno digital
en los ámbitos en los que ya contamos con
experiencia contrastada. Se trata de tener
visión estratégica para aunar esfuerzos y
garantizar una mejor protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital. Sería una mala táctica no actuar con
los activos de que disponemos. Una colaboración que es plenamente consecuente en
el marco de un Estado descentralizado.

