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Propuesta de Resolución sobre Políticas Mediáticas.

(Primer borrador)

Los tres sectores de la comunicación, los nuevos medios y los desafíos del siglo XXI

La ciudadanía tiene el derecho de recibir información de los tres sectores de la comunicación  -el
público, el comercial  y el comunitario o “tercer sector”- y los tres deben tener la oportunidad de
desarrollarse  en  condiciones  favorables  como  ocurre  en  otros  países  de  nuestro  entorno.  Sin
embargo hoy en día, el reparto del radioespectro y las ayudas directas e indirectas están claramente
sesgados  hacia  el  sector  privado,  con  el  riesgo  que  esto  supone  en  términos  de  pérdida  de
pluralismo, independencia y soberanía comunicacional.

Debemos afrontar de manera prioritaria la defensa de los medios públicos liderando la exigencia de
desgubernamentalización, transparencia, participación social y profesional, proyección internacional
y adaptación al escenario digital. Es una tarea fundamental que ayudará a levantar estándares de
calidad  para  el  conjunto  del  sistema de medios,  pero  por  sí  sola  no contrarrestará  los  déficits
estructurales acumulados en los tres sectores.

La reciente crisis ha mostrado el  agotamiento del modelo de negocio tradicional en periodismo,
propiciando la aparición de nuevos medios independientes. La información ha dejado de tener una
rentabilidad directa para los grandes inversores, que hoy se especializan cada vez más en explotar
rentabilidades indirectas derivadas de su influencia sobre la opinión pública, para extraer beneficios
en otros sectores económicos. Esto, junto a la sangría de puestos de trabajo que ha empobrecido al
sector,  ha  propiciado  la  creación  de  medios  digitales  dispuestos  a  hacer  un  periodismo
independiente  y  de  calidad con  nuevos  modelos  de  negocio,  en  muchos  casos  basados en  la
economía cooperativa y social.

Los medios sin ánimo de lucro -el denominado tercer sector- tienen un reconocido potencial como
garantes de la diversidad cultural y facilitadores de políticas de integración social, educativas y de
sensibilización de las necesidades sociales. Su función, reconocida por la UNESCO y otros muchos
organismos  internacionales,  es  la  de  empoderar  a  la  ciudadanía,  puesto  que  facilitan  el
conocimiento de los métodos de producción, la participación en los procesos de creación de agenda
y  capacitan  a  sus  participantes  para  comunicar  sus  problemas  y  propuestas  sin  filtros  ni
mediaciones y sin someterse a intereses de terceros.

Es necesario además pensar el ecosistema mediático afrontando el futuro del sector audiovisual en
el siglo XXI. El consumo digital multiplataforma, móvil, interactivo y la preponderancia del sector de
las telecomunicaciones requieren de enfoques expertos y audaces para aprovechar su potencial
democratizador  y  sortear  sus  riesgos,  como  la  privatización  e  hiper-concentración  del  espacio
mediático digital.

Cambio de hegemonía cultural y herramienta al servicio de los derechos sociales

Avanzar y consolidar el cambio en España tiene como premisa el logro de cambios en la hegemonía
cultural.  Estos  solo  se  consuman  cuando  son  reapropiados  desde  abajo,  con  herramientas  y
espacios  comunicación y  creación de agenda populares,  diversos y  abiertos.  Tiene un carácter
estratégico subvertir la construcción de las narrativas sociales, facilitar que la sociedad se explique a
sí misma. Empujar el cambio en las voces que generan los imaginarios colectivos. Por eso hay que
estimular un nuevo ecosistema comunicacional más descentralizado, plural y participativo. 

El trabajo en políticas mediáticas en defensa del derecho a la información y a la libre expresión es
por ello central e impostergable, porque revierte en la defensa y promoción del resto de derechos
sociales en su conjunto. Esto es un fenómeno ya conocido e integrado en el sentido común de la
ciudadanía, lo que explica que seamos el país cuyo sistema de medios tiene menor credibilidad de
Europa (Informe Oxford-Reuters, 2015). No puede ser un tabú ni debe diferirse. A diferencia de otras
formaciones,  Podemos  puede  y  debe  diferenciarse  al  entender  este  área  como un  vector  que
atraviesa y cose muchas otras reivindicaciones y propuestas fundamentales. 

Por otro lado, los ataques de gran parte de los medios de comunicación en manos de grandes
grupos hacia Podemos se intensificarán a medida que nos acerquemos al momento de poder formar
gobierno. Ataques que nos empujan a tener que sostener un discurso a la defensiva y dificultan
debatir en marcos de sentido favorables. Además de lo que hacemos y proponemos, importa la



percepción  que  la  ciudadanía  tenga,  y  esta  se  construye,  en  gran  medida,  con  materiales
suministrados en un terreno de debate hoy sesgado y desequilibrado.

Descentralización, transversalidad y trabajo solvente

Afrontar las reformas prioritarias en el sector de la comunicación, al menos desde el ámbito estatal y
en el  marco legal  actual,  requiere de acuerdos  con otros actores políticos  para  formar amplias
mayorías difíciles de conseguir, que exigen un trabajo planificado en las instituciones, articulado con
la sociedad civil y el ámbito experto. En cambio, trabajar desde el ámbito municipal puede permitir
vencer algunas resistencias a corto plazo, y avanzar logros significativos ensanchando el pluralismo
y fomentando el empoderamiento comunicacional directo de la ciudadanía.

Ello  requiere  de  equipos  de  expertos  cualificados,  solventes  y  reconocidos,  trabajo  en  red,
descentralizado y transversal tanto sobre el territorio como en el ámbito interno del partido. Tan
transversal como el derecho a la información y la comunicación debe ser el trabajo en políticas
mediáticas dentro de Podemos, la coordinación con áreas como por ejemplo, Cultura, porque una
buena  política  cultural  implica  mejores  políticas  mediáticas;  Educación,  para  asegurar  una
programación que favorezca el correcto desarrollo de la infancia; Igualdad, para impulsar de manera
decidida mensajes en contra de la violencia machista; Sanidad, Sociedad Civil, Rescate Ciudadano
y otras es fundamental para poner las políticas mediáticas al servicio de estas áreas y trabajar de
forma coherente en los niveles municipales y autonómicos en el conjunto del territorio.

Por todo ello, consideramos necesario la  constitución orgánica formal de un área específica o
grupo de trabajo transversal con el resto de áreas, dotado de recursos propios e integrado por
expertos/as, que permita desarrollar trabajo en este área de relevancia para el país y su gente, y de
una importancia estratégica fundamental  para la  consecución de las objetivos programáticos de
Podemos.

Su hoja de ruta, junto a la mencionada defensa y desgubernamentalización de medios públicos
existentes y la apuesta por crear una red participativa de nuevos medios públicos locales, debe
acometer la materialización de otras propuestas de sentido común entre los profesionales y expertos
del sector: el fomento del pluralismo en el uso del radioespectro, la defensa y puesta en valor del
tercer sector, la recuperación del proyecto de Estatuto del Periodista que proteja a los profesionales
y la creación del Consejo de la Comunicación, elementos mínimos para actualizar nuestro espacio
mediático a los estándares europeos. Ello implica denunciar y revertir  políticas que tanto PSOE
como PP han venido desarrollando en los últimos tiempos y retomar la iniciativa institucional para
lograr  avances concretos.  En el caso del  PSOE, por coquetear con esas ideas para finalmente
abandonar a los agentes de la sociedad civil que las exigen e incluso aprobar medidas en sentido
contrario. En cuanto al PP, por su manifiesta voluntad de control y limitación de la palabra en el
espacio público, y su ataque frontal a la libertad de expresión y al pluralismo, que han generado
alarma a nivel internacional. La sociedad civil espera nuestra acción en este terreno, Podemos debe
asumir la responsabilidad de ser útil  desde el momento en que ha entrado en las instituciones,
marcando el rumbo para la transición digital del sistema de medios.
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