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El futuro es complicado para la televisión pública, pero 
diferente en cada país 
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La crisis sanitaria mundial por coronavirus, el periodo de confinamiento 
doméstico obligado y el interés por la información han puesto al primer plano la 
televisión pública como referente social de primer orden, con una audiencia y 
seguimiento extraordinarios, con excepciones destacadas como la de RTVE, 
incapaz de superar sus rivales privadas. Este cúmulo de circunstancias ha 
parado algunas de las operaciones en marcha para replantear el futuro de las 
corporaciones públicas audiovisuales, entre las que la BBC y France Télévisions 
(FTV) o los cambios pendientes en RTVE. Sin olvidar la CCMA, que puede haber 
entrado en una fase económicamente agónica si no se pone remedio con 
urgencia. 
Asimismo, este periodo de confinamiento no ha hecho sino reforzar el resto de 
circuitos, servicios y agentes del audiovisual, sobre todo de carácter 
internacional pero no exclusivamente. El conocimiento y la experimentación que 
la población ha podido conseguir está claro que deben tener consecuencias 
sobre el equilibrio del ecosistema audiovisual, aunque todavía es prematuro 
especular sobre su alcance. 
Recortes de la financiación pública en muchos lugares, reducción de ingresos 
publicitarios generalizada, y la previsible reducción del tiempo de atención a la 
televisión (incluida la pública) acompañan algunos de los problemas ya "eternos" 
de las corporaciones públicas: redefinición de su misión, redefinición del abanico 
de servicios a prestar (canales, a la carta), colaboración con el sector privado del 
audiovisual (productoras) y con los nuevos servicios privados, públicos y mixtos 
en el terreno del vídeo a la carta (VOD ) y las redes sociales. 
En este contexto, el OPA (Observatori de la Producció Audiovisual) persigue con 
este artículo refrescar la información básica imprescindible para la reflexión 
colectiva sobre el futuro de la televisión pública, y especialmente para las 
personas que quieran o tengan que intervenir en la discusión de la ineludible 
reforma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Porque, siguiendo el 
argumento del máximo responsable de la BBC hasta ahora, la CCMA está 
cambiando y debe cambiar, pero el entorno audiovisual está cambiando mucho 
más rápido. Un ejemplo para ilustrarlo: en 2009 las autoridades de la 
competencia y la comunicación no permitieron a la BBC el proyecto de Kangaroo 
de VOD entre agentes públicos y privados, pero el 2019 la propia Ofcom conminó 
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la BBC a entenderse con la televisión privada para desarrollar el servicio de VOD 
Britbox. 
 
En todas partes, las razones aducidas para el mantenimiento de los organismos 
públicos del audiovisual se fundamentan en la necesidad de garantizar la 
existencia de contenidos de calidad y la exigencia de unas propuestas de 
programación que se dirijan a todo el universo de población. En el primer caso, 
es discutible -por la vía de los hechos- que los prestadores públicos deban 
hacerlo mejor que la televisión comercial, sobre todo cuando gran parte del 
contenido es de producción externa, y habrá que reforzar mucho los argumentos 
para que pesen en la reflexión colectiva. 
 
En el segundo caso, en cuanto al alcance universal de su servicio, las cifras de 
audiencia y cobertura real de la población en varios países apuntan en una 
dirección que no ayuda el argumento, si nos olvidamos del período de 
confinamiento, que no permite todavía afirmar cómo afectará el futuro. Los niños 
y jóvenes optan por dedicar cada vez más su atención audiovisual a las 
propuestas de otros actores (plataformas de VOD, redes sociales, YouTube, 
videojuegos sociales y e-juegos o e-sports, etc.) y reducen su consumo 
televisivo, pero el fenómeno afecta de forma creciente a franjas de edad más 
otros, hasta el punto de que ya sólo los mayores de 65 años aumentan el tiempo 
ante las parrillas de los canales. Asimismo, la renuncia voluntaria o forzada a 
contenidos de gran audiencia, como las principales competiciones deportivas y 
cada vez más la ficción, pone nuevas dificultades a la obligación del servicio 
público de proponer contenidos diversos y para todos los segmentos de la 
sociedad. 
Ante esto, se viene reiterando con fuerza una idea que se contrapone a las dos 
anteriores, y ya motivó el referéndum suizo de 2018 para decidir mantener el 
pago del canon y -con ello la supervivencia del prestador público SSR- (Inicativa 
no Billag): por qué los ciudadanos deben sufragar un ente audiovisual público 
por un importe mensual variable, pero en muchos lugares próximo a la tarifa de 
suscripción mensual de SVOD? En Suiza ganaron los favorables al 
mantenimiento del sistema, tras la promesa de rebajar el importe del canon y 
ante la idea de quedarse en la práctica sin un proveedor nacional de televisión, 
pero es una incógnita qué votaría la población en los países que tienen una oferta 
privada autóctona bastante amplia. Como indicio, una encuesta periodística 
hecha en el Reino Unido en plena campaña contra la BBC daba un 61% a favor 
de abolir la tasa obligatoria, pero la sustitución por un sistema de suscripción 
sólo tenía un 36% de partidarios, y sólo el 29 % cree que la relación calidad / 
precio del que proporciona la BBC es satisfactoria. 
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Una buena parte de los países europeos y otros estados que mantienen el 
sistema dual público-privado de televisión, como Canadá o Australia, comparten 
la necesidad de afrontar la reforma de las corporaciones públicas, y algunas ya 
hace tiempo que han iniciado el proceso. Como muestra, tenemos el caso de 
Finlandia con el cambio del sistema de tasa lineal por un impuesto directo 
ajustado a la renta de las familias que poco a poco están adoptando otros países 
nórdicos, el recorte de recursos y canales en Dinamarca iniciada en 2019, la 
reforma que inició la RTBF de Bélgica valona ya en 2017 (plan Vision 2022) y le 
ha permitido reubicar mejor en el paisaje, las advertencias del gobierno irlandés 
de la necesidad de reformar RTE, el de los Países Bajos para modificar la 
financiación de NOS o el hecho de que Francia lleva ya más de tres años 
atascada en la reforma de su sistema público audiovisual, que refleja la 
envergadura del reto. 
La reanudación de la actividad social, cultural, política y económica -si la crisis 
sanitaria lo permite- tendrá que hacer frente de nuevo a todo esto. Porque la 
televisión pública es importante y aún hoy aporta un elemento esencial de 
pluralismo: es el principal jugador sin ánimo de lucro en un ecosistema 
audiovisual plenamente mercantilizado, en el que las empresas privadas están 
sustituyendo los prestadores públicos como epicentro. Sólo por este motivo ya 
vale la pena asegurar que las reformas se hagan en la buena dirección. 
Por ello, aquí ofrecemos los datos que describen el panorama de la televisión 
pública en los países que desde el OPA consideramos de referencia o de interés 
para el caso de Catalunya. Los datos se han extraído de los anuarios del 
Observatorio Europeo del Audiovisual (OEA), que recopila la información de 
todos los estados de la UE y de Estados no miembros, y la homologación de las 
cifras en esta fuente implica que las más recientes son del año 2018. Suficientes, 
sin embargo, para entender las dinámicas del sector. 
 
Cuota de audiencia 
 
Los datos de cuota de audiencia, entendida como la parte del consumo total de 
televisión que corresponde a los prestadores públicos, muestra un aumento 
considerable entre los tres primeros estados de la tabla a lo largo de la década 
de los 2010 e incluso en lo que llevamos de siglo, y una bajada lenta en el resto 
de la parte alta. Pero en los últimos lugares, países entre los que España 
(sumando RTVE y autonómicas) ofrecen una perspectiva mucho más negativa. 
 
Hay que hacer una advertencia importante, sin embargo, para el caso de 
Dinamarca. Los datos que proporciona la OEA suman el prestador de servicio 
público (DR) y los canales del operador comercial estatal y regional TV2, que es 
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propiedad también del estado. Si se desglosa, el prestador del servicio público 
acaparaba el 2018 el 40% de cuota entre todos sus canales (27% en el primer 
canal), lo que permite mantener Dinamarca entre los países con mayor consumo 
de televisión de servicio público. 
 

 
 
Financiación de las corporaciones públicas de televisión 
 
En cuanto a la financiación, las diferencias entre los estados son de una 
magnitud enorme, como es lógico por la diversidad de dimensiones, pero es 
destacable entre los países más grandes la escasa financiación de la televisión 
pública estatal y autonómica de España, más cerca de la cifra de Suiza que de 
la de los grandes estados europeos. Asimismo, hay que destacar que con la 
excepción del Reino Unido, Noruega y con menos intensidad Suecia, la 
financiación de las corporaciones públicas aumentó en el período 2013-2018. 
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Si se toma en consideración sólo la aportación de recursos públicos, hay que 
añadir Portugal a la relación de países con un balance negativo en este periodo. 
Asimismo, hay que indicar que con este indicador Italia se sitúa al mismo nivel 
que España, prácticamente, y ambas se distancian del primero de los países de 
dimensiones más reducidas (Suiza). 
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La relación entre ambos indicadores permite entender el peso de la financiación 
pública en el presupuesto total de las corporaciones televisivas de cada estado, 
y las enormes diferencias que hay entre ellos (hay que observar el caso señalado 
más arriba de Dinamarca, que al incluir la televisión comercial propiedad del 
estado, queda relegada a la última posición). 
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Otro elemento que contribuye a explicar la situación hace referencia al indicador 
de ingresos resultantes por habitante, que de acuerdo con los cálculos de la OEA 
otorga una gran diferencia entre los estados europeos, con Suiza e Islandia 
como máximos exponentes, si se tiene en cuenta la particularidad del caso 
danés, y por la parte baja los cuatro estados mediterráneos considerados junto 
con los Países Bajos, que cuenta con una organización muy singular del servicio 
público de televisión. 
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Ranking de corporaciones televisivas públicas por volumen de ingresos 
A la vista de los datos que se han presentado hasta aquí, se puede comprender 
que el ranking europeo de las corporaciones televisivas públicas esté 
encabezado por los entes de Alemania (ARD y ZDF) y Reino Unido (BBC), a 
gran distancia de el resto. También la escasa financiación de RTVE en relación 
con la dimensión del país. En cuanto a la CCMA, cuenta con unos recursos 
cercanos a los de los países pequeños de Europa, aunque en unas condiciones 
de competencia con otros prestadores muy diferentes a todos ellos. 
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Las diferencias entre los estados europeos respecto a la financiación, así como 
los datos de cuota de mercado de audiencias que se registran son el resultado 
de muchos factores que intervienen: no sólo del gasto público en la televisión 
sino también del volumen de competencia de cadenas privadas, la presencia o 
posibilidad de recibir las televisiones públicas y comerciales de estados vecinos 
(Bélgica, Irlanda, Austria, entre los destacados) y el desarrollo de plataformas de 
televisión de pago, autóctonas y foráneas. Actualmente, también, de plataformas 
de servicios de VOD, con las que habrá que contar en la configuración de los 
nuevos escenarios. Por ello, es importante tener en cuenta las características de 
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cada mercado y cada país al tiempo de mimetizar o aspirar a importar las 
soluciones a ningún otro. 


