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Saludo del presidente del Congreso 
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A menudo, los investigadores en comunicación social otorgan una especial atención y 
relevancia a la comunicación masiva, entendida en función de dirigirse a audiencias 
amplias territorialmente dispersas. Obviamente, la televisión ha coadyuvado en gran 
medida a tal forma de pensar y la televisión por satélite constituye en este aspecto un 
claro ejemplo. 

 
 Al propio tiempo, los investigadores cada vez más se refieren al fenómeno de la 
globalización, entendida fundamentalmente en el ámbito económico, pero que a mi 
entender debe extenderse al terreno político, tecnológico, cultural, lingüístico y, por 
ende, comunicativo. No obstante, una serie de estudiosos preocupados por la 
dimensión local de la comunicación, asignatura muy importante, como intento exponer 
más adelante, han acuñado la  expresión: comunicación glolocal. 
 
 En este sentido debe acogerse con alborozo la brillante y feliz iniciativa del 
equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por el profesor Marcelo Martínez, de 
organizar un congreso, con ambición internacional, sobre la televisión local. En él han 
participado un distinguido número de investigadores y profesionales españoles en este 
campo, a la par que algunos de los más reputados especialistas extranjeros en el 
mismo. 
 
 Este libro, que tengo el honor de presentar, constituye la prueba tangible de la 
oportunidad de dicho evento y del interés de las aportaciones presentadas. Por tanto, 
mi cordial felicitación a sus organizadores. La hago extensiva a todos los participantes. 
 
 Quisiera  aprovechar la oportunidad que se me depara para formular dos 
observaciones: 
 
 1) En primer término subrayar la importancia que el concepto “local” tiene en el 
campo de las ciencias sociales, y celebrar que cada vez más se publiquen 
investigaciones en torno a este  ámbito de reflexión. En efecto, los sociólogos, los 
antropólogos, los psicólogos sociales, y, por supuesto, los especialistas en nuestro 
campo, son cada vez más conscientes de su relevancia 
 
 Por ejemplo, en el terreno político, que es el que conozco mejor, como profesor 
de comunicación política, la unidad territorial local, configurada en forma de municipio, 
es un campo de análisis muy importante, como microcosmos de la sociedad. 
Igualmente, en el terreno de las elecciones, las de naturaleza municipal tienen unas 
características propias, que las distingue claramente de las legislativas o generales y de 
las autonómicas. 
 
 Ignorar la importancia de lo local constituye un grave error, pues es 
precisamente en esta dimensión donde el ciudadano es más consciente de los 
fenómenos sociales en los cuales está inmerso, por el hecho que puede conocerlos y 
comprenderlos mejor al estar  más a su alcance, lo cual no acontece cuando  tales 
fenómenos se contemplan,  por ejemplo, en el caso español, a nivel de una comunidad 
autónoma y, aun menos, a nivel estatal, dadas precisamente las complejas 
características que configuran al Estado español. 
 
 2) En el terreno de la televisión local, objeto primordial de este congreso, se 
pueden apreciar las grandes y amplias posibilidades que ofrece en la práctica este tipo 
de televisión en contraposición con las llamadas televisiones de ámbito mucho más 
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amplio. Su carácter de televisión de proximidad le permite que el receptor se sienta 
más próximo de los contenidos que divulga y se identifique más con ellos. 
 
 En nuestro país, la televisión local no ha merecido hasta hace escasos años la 
atención legislativa que merece, y durante mucho tiempo las experiencias en este 
campo, absurdamente se situaban en el marco de lo alegal. En mi calidad de catalán 
me he podido apercibir de la importancia que la televisión local ha adquirido en 
muchas ciudades y pueblos catalanes, como una expresión palmaria de la voluntad de 
las correspondientes sociedades civiles de dotarse de un mecanismo comunicativo 
televisivo propio. 
 
 El fenómeno de la digitalización da indudablemente un nuevo sesgo a esta 
modalidad televisiva, probablemente ofreciendo nuevas perspectivas a los operadores 
y a las respectivas audiencias, así como a los investigadores. 
 
 Quisiera poner punto final a estas líneas, reiterando de nuevo mi felicitación 
más calurosa a este encomiable equipo de investigación y a animarle que prosiga con 
todo su esfuerzo en esta línea, y sólo me permito recomendarle que su enfoque sea lo 
más interdisciplinario posible porque esta es la característica con la que debemos 
aproximarnos a esta modalidad televisiva. 
      
 

MANUEL PARÉS I MAICAS 
        Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona 

Ex–presidente de IAMCR 
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Moitas veces, os investigadores en comunicación social outórganlle unha especial 
atención e relevancia á comunicación masiva, entendida en función de dirixirse a 
audiencias amplas territorialmente dispersas. Obviamente, a televisión coadxuvou en 
gran medida a tal forma de pensar e a televisión por satélite constitúe neste aspecto 
un exemplo claro. 

 Ó propio tempo, os investigadores refírense cada vez máis ao fenómeno da 
globalización, entendida fundamentalmente no ámbito económico, pero que ao meu 
entender débese estender ao terreo político, tecnolóxico, cultural, lingüístico e, por 
ende, comunicativo. Aínda así, unha serie de estudiosos preocupados pola dimensión 
local da comunicación, asignatura moi importante, como intento exponer máis adiante, 
acuñaron a expresión: comunicación glolocal. 

 Neste sentido débese acoller con ledicia a brillante e feliz iniciativa do equipo de 
investigadores da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago 
de Compostela, dirixido polo profesor Marcelo Martínez, de organizar un congreso, con 
ambición internacional, sobre a televisión local. Nel participaron un distinguido número 
de investigadores e profesionais españois neste campo, á par que algúns dos máis 
reputados especialistas estranxeiros no mesmo. 

 Este libro, que teño a honra de presentar, constitúe a proba tanxible da 
oportunidade de tal evento e do interese das aportacións presentadas. Por tanto, a 
miña cordial felicitación aos organizadores. Fágoa extensiva a todos os participantes. 

 Quixese aproveitar a oportunidade que se me depara para formular dúas 
observacións: 

1) En primeiro término subliñar a importancia que o concepto “local” ten no 
campo das ciencias sociais, e celebrar que cada vez máis se publiquen investigacións 
en torno a este ámbito de reflexión. En efecto, os sociólogos, os antropólogos, os 
psicólogos sociais, e, por suposto, os especialistas no noso campo, son cada vez máis 
conscientes da súa relevancia. 

Por exemplo, no terreo político, que é o que conexo mellor, como profesor de 
comunicación política, a unidade territorial local, configurada en forma de municipio, é 
un campo de análise moi importante, como microcosmos da sociedade. Igualmente, no 
terreo das eleccións, as de natureza municipal teñen unhas características propias, que 
as distingue claramente das lexislativas ou xerais e das autonómicas. 

Ignorar a importancia do local constitúe un erro grave, pois é precisamente 
nesta dimensión onde o cidadán é máis consciente dos fenómenos sociais nos que está 
inmerso, polo feito que pode coñecelos e comprendelos mellor ó estar máis ao seu 
alcance, o cal non acontece cando tales fenómenos se contemplan, por exemplo, no 
caso español, a nivel dunha comunidade autónoma e, incluso menos, a nivel estatal, 
dadas precisamente as complexas características que configuran o Estado español. 

 

2) No terreo da televisión local, obxecto primordial deste congreso, pódense 
apreciar as grandes e amplas posibilidades que ofrece na práctia este tipo de televisión 
en contraposición coas chamadas televisión de ámbito moito máis amplo. O seu 
carácter de televisión de proximidade permítelle que o receptor se sinta máis próximo 
dos contidos que divulga e se identifique máis con eles. 

No noso país, a televisión local non mereceu ata hai escasos anos a atención 
lexislativa que mrece, e durante moito tempo as experiencias neste campo, 
absurdamente se situaban no marco do alegal. Na miña calidade de catalán puiden 
apercibirme da importancia que a televisión local adquiriu en moitas cidades e vilas 
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catalanas, coma unha expresión palmaria da vontade das correspondentes sociedades 
civís de dotarse dun mecanismo comunicativo televisivo propio. 

O fenómeno da dixitalización dálle sen ningunha dúbida un novo sesgo a esta 
modalidade televisiva, probablemente ofrecéndolles novas perspectivas aos operadores 
e ás respectivas audiencias, así coma aos investigadores. 

Quixese poñer punto final a estas liñas, reiterando de novo a miña felicitación 
máis calurosa a este encomiable equipo de investigación e animalo para que prosiga 
con todo o seu esforzo nesta liña, e só me permito recomendarlle que o seu enfoque 
sexa o máis interdisciplinario posible porque esta é a característica coa que debemos 
aproximarnos a esta modalidade televisiva. 

 
       

MANUEL PARÉS I MAICAS 
      Profesor da Universidade Autónoma de Barcelona 

Ex–presidente de IAMCR 
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Social communication researchers often give an special attention and relevance to 
massive communication, this understood depending on addressing to large and 
territorially dispersed audiences. Obviously, television had contributed a lot to thing in 
this way and satellite television constitutes a clear example. 

 In due course, the researchers refer increasingly to the globalisation 
phenomenon, understood fundamentally in an economic field; but for me it must be 
extended to the political, technological, cultural, linguistic and, also, communicative 
field. Despite, a series of scholars worried about the local dimension of the 
communication (a very important subject, as I try to explain further on) have coined 
the expression: glo-local communication. 

 In this way it must be accepted with joy the brilliant and happy initiative from 
the researchers team of the Faculty of Communication Sciences of the University of 
Santiago de Compostela, directed by professor Marcelo Martínez, the initiative of 
organise a congress, with international ambition, about local television. A distinguished 
number of researchers and Spanish professionals in this field have participated, and 
also some of the most reputed specialists from abroad. 

 This book, that I have the honour of presenting, constitutes the tangible proof 
of the chance of this event and the interest of the conferences presented on it. 
Therefore, my warm congratulation to the organisers, and also to all the participants. 

 I wish to seize the opportunity I have to make two observations: 

 1) First, underline the importance that the “local” concept has in the field of 
social sciences, and celebrate that more and more researches are published in this way 
of reflection. Quite, sociologists, anthropologists, social psychologists, and, of course, 
the specialists in our field are more conscious of their relevance.  

 For example, in the political field, what I better know as professor of political 
communication, the territorial local unit, formed as town council, is a very important 
field of analysis, like microcosm of the society. Likewise, in the election field, the town 
council ones have  their own characteristics, that distinguish it clearly from legislative 
or general elections and autonomous elections. 

 Ignoring the importance of local is a serious mistake, because it is in this 
dimension where the citizen is more conscious about the social phenomena where 
he/she participates, because of the fact he/she can know and understand them better 
when they are within his/her reach. This does not happen when those phenomena are 
contemplated, for example, in the Spanish case, at the level of an autonomous 
community and, even less, at the level of the State, because of the complex 
characteristics that form the Spanish State. 

 2) In the field of local television (essential aim of this congress), one can see 
the big and large possibilities that this type of television offers in the practise, in 
opposition to the named very larger televisions. The nature of television of proximity 
lets it that the receiver feels closer to the contents that it broadcast, and he/she 
identifies more with them. 

 In our country, local television have not got the legislative attention that it’s 
worth till a few years ago; and for a long time the experiences in this field were 
situated absurdly on the a-legal framework. In my nature of Catalan I’ve been able to 
notice the importance that local television has got in many Catalan cities and villages, 
like an evident expression of the will of the own civil societies to provide with an own 
communicative television mechanism. 
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 The phenomenon of the digitalisation gives doubtlessly a new turn to this 
television form, offering probably new points of view to the operators and to the 
respective audiences, and also to the researchers. 

 I wish make a full stop, reiterating again my warmest congratulation to this 
commendable team of research and to encourage to go on with all their effort in this 
way; and I only allow myself to recommend that their approach is the most 
interdisciplinary as possible because this is the characteristic which we must come 
closer with to this television form. 

 
 
 

MANUEL PARÉS I MAICAS 
    Professor of the Universidad Autónoma de Barcelona 

Ex–president of IAMCR 
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Saúdo do Coordenador 
Greeting from the Co-ordinator 
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Después de tres convocatorias de las Jornadas de Comunicación y Cultura 
Contemporáneas, dedicadas hasta la fecha al campo de la comunicación local y 
progresivamente dirigidas al medio televisión, tenemos las oportunidad de publicar los 
últimos trabajos que se expusieron en el año 2002 y alguno más de otras 
convocatorias que, por su relevancia, consideramos de interés, como son los textos de 
Rushton, Varis o Moragas. La intención de la publicación no es otra que disponer de un 
material que en la actual literatura de investigación no es fácilmente asequible en esta 
diversidad. Entonces, la disposición de las conferencias y comunicaciones a la hora de 
su publicación adquieren carácter de texto y no como se expusieron en su día, algunas 
ni en las mismas secciones, con el ánimo de facilitar su lectura y comprensión. 
Complementariamente se añaden a esta compilación los resultados de ciertos debates, 
aulas de análisis y exposiciones de programas habidos en esta última edición, en la 
que, lástima, no se incluyen los textos de otros autores ni tampoco los trabajos de 
profesionales del curso de dirección habido en la primera convocatoria, por su 
extensión, visión epocal y por falta de espacio. Sin embargo, a todos los asistentes y 
participantes en los debates les quisiera agradecer su esfuerzo ya que muchos de los 
textos y conferencias que no aparecen en esta edición, han servido para alentar el 
debate, fundamentar nuestro conocimiento y progresar en el estudio de la 
comunicación local y de la televisión tanto comunitaria como de la pequeña escala.  

 

 En esta primera publicación sobre textos, conferencias y debates de las 
Jornadas se subraya también la intención de reunir a académicos y profesionales del 
sector que desde el principio siempre pretendemos, por una mejor comprensión de la 
realidad del campo y por una necesidad de reconocer su labor tanto en lo común, 
como en las tareas de las academias y de las empresas. Y así en esta última edición 
contamos con compañeros y colegas de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, 
Eslovaquia y de otros países y naciones de la vieja y nueva Europa que ilustran la 
impronta abierta de estas reuniones de Compostela, fin del camino y principio de una 
voluntad de vertebración de estos conocimientos en una gran red de intercambio, 
beneficiosa para la construcción de una mejor relación entre los medios locales y la 
sociedad.  

 

 Vista la falta de financiación generalizada de las altas instituciones de Europa 
sobre los estudios en este campo, cuando menos en la última década, es preciso 
convencer a los representantes de nuestras naciones y países que la construcción 
europea, la articulación de unos sistemas de comunicación más democráticos donde el 
pueblo participe realmente, pasa por el reconocimiento de la comunicación local como 
la base de esos mismos sistemas de comunicación y, evidentemente, por una 
protección eficaz contra la concentración, colonización o mundialización de los 
contenidos, soportes y mercados.  

 

 Y aquí está el trabajo continuado de los grupos de investigación del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la USC, que hoy se expresa en una 
nueva generación de jóvenes investigadores que publican su primer informe en este 
soporte junto a académicos de prestigio en el campo. Aquí también está el esfuerzo de 
mucha gente de las organizaciones de las Jornadas a lo largo de sus tres ediciones. 
Quiero subrayar también el papel jugado por los patrocinadores como la Fundación 
Galicia Europa, Caixa Galicia o la Dirección General de Medios de Comunicación y de lo 
Audiovisual de la Xunta de Galicia, ya que sin su apoyo financiero no podrían ser 
posibles estas Jornadas. Agradecer, finalmente, el apoyo del Colegio Profesional de 
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Periodistas de Galicia, el OXNT y, especialmente, de la IAMCR en esta última edición 
por considerar estas reuniones dignas de figurar en su programa internacional de 
actos, programa que cada año congrega a los mejores investigadores de la 
comunicación en el mundo. 

 

      Marcelo A.Martínez Hermida 

      Coordinador de las Jornadas y Editor 
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Logo de tres convocatorias das Xornadas de Comunicación e Cultura Contemporáneas, 
adicadas ata a data ao eido da comunicación local e progresivamente dirixidas ao 
medio televisión, témola oportunidade de publicalos traballos últimos que foron 
expostos no ano 2002 e algún máis das outras convocatorias  que, pola súa relevancia, 
consideramos de interese como son os textos de Rushton, Varis ou Moragas. A 
intención da publicación non é outra que a de dispoñer dun material que na actual 
literatura de investigación non é facilmente asequibel nesta diversidade. Xa que logo, a 
disposición das conferencias e comunicacións á hora da súa publicación adquiren 
carácter de texto e non como se expuseron no seu día, algunhas nin nas mesmas 
seccións, co ánimo de facilitar a súa lectura e comprensión. Complementariamente 
engádese a esta compilación os resultados de certos debates, aulas de análise e 
exposicións de programas habidos nesta última edición, na que, mágoa, non se incluen 
os textos doutros autores nin tampouco os traballos de profesionais do curso de 
dirección habido na primeira convocatoria, pola súa extensión, visión epocal e por falla 
de espacio. Sen embargo, a tódolos asistentes e debatintes quixera agradecer o seu 
esforzo xa que moitos dos textos e das conferencias que non aparecen nesta edición, 
serviron para alentar o debate, fundamentar o noso coñecemento e progresar no 
estudio da comunicación local e da televisión tanto comunitaria, como da pequena 
escala. 

 

 Nesta primeira publicación sobre textos, conferencias e debates das Xornadas 
sulíñase tamén a intención de xuntar a académicos e profesionais do sector que dende 
o comenzo sempre pretendemos, por mor dunha mellor comprensión da realidade do 
campo e por unha necesidade de recoñecer o seu labor tanto no común, como nas 
tarefas das academias e das empresas. E así nesta última edición contamos con 
compañeiros e colegas de Alemaña, Dinamarca, Bélxica, Francia, Eslovaquia, e doutros 
países e nacións da vella e nova Europa que ilustran a impronta aberta destas 
xuntanzas de Compostela, fin do camiño e principio dunha vontade de vertebración 
destes coñecementos nunha grande rede de intercambio, beneficiosa para a 
construcción dunha mellor relación entre os medios locais e a  sociedade.  

 

 Vista a falla de financiamento xeralizada das altas institucións de Europa sobre 
os estudios neste campo, cando menos na última década, é preciso convencer ós 
representantes das nosas nacións e países que a construcción europea, o artellamento 
duns sistemas de comunicación máis democráticos onde o pobo participe realmente, 
pasa polo recoñecemento da comunicación local como a base deses mesmos sistemas 
de comunicación e, evidentemente, por unha protección eficaz contra da 
concentración, colonización ou mundialización dos contidos, soportes e mercados. 

 

 Veleiquí o traballo continuado dos grupos de investigación do Departamento de 
Ciencias da Comunicación da USC, que hoxe se expresa nunha nova xeración de 
xóvenes investigadores que publican o seu primeiro informe neste soporte xunto de 
académicos de prestixio no campo. Eiquí tamén está o esforzo de moita xente das 
organizacións das Xornadas ó longo das súas  tres edicións. Quero suliñar tamén o 
papel xogado polos patrocinadores como a Fundación Galicia Europa, Caixa Galicia ou 
a Dirección Xeral de Medios de Comunicación e do Audiovisual da Xunta de Galicia  xa 
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que sen o seu apoio financieiro non poderían ser posibles estas Xornadas. Agradecer, 
finalmente, o apoio do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, o OXNT e, 
especialmente, da IAMCR nesta última edición por considerar estas nosas xuntanzas 
dignas de figurar no seu programa internacional de actos, programa que cada ano 
congrega os mellores investigadores da comunicación no mundo. 

 

       Marcelo A.Martínez Hermida 

      Coordenador das Xornadas e Editor 
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After three editions of the Congress of Contemporary Communication and Culture, until 
now addressed to local communication field and progressively pointed to television 
media, we have the chance of  publishing the latest works which were shown in 2002, 
and also some other from two first editions that, because of their relevance, we 
consider of interest like Rushton, Varis or Moragas’ texts. The intention of this 
publication is just to have material that it is not easily accessible like this variety among 
the present researching literature. So, as having these conference and communications 
published, they get nature of text and not like they were explained during the 
Congress (some of them are even not in the same sections), with the intention of 
facilitating their reading and comprehension. Complementarily, the results of some 
debates, analysis lecture rooms and exposures of programmes from this last edition 
have been added to this compilation. However, texts from other authors or 
professionals’ works from the direction course of the first edition have been not 
included because of their extension, their time vision and because of a lack of space. 
Nevertheless, I wish to thank to all the audience and participants in the debates their 
effort, because many of the texts and conferences which are not in this edition were 
useful to encourage the debate, to base our knowledge, and to progress into the study 
of local communication and community and small scale television.  

 

 In this first publication about texts, conferences and debates from the 
Congress, it also emphasises the intention of joining academicians and professionals 
from the sector who from the beginning we always try to get a better comprehension 
of the field reality and the need of recognising their work in the common side or in 
academy and company tasks. So on this last edition, we relied on mates and 
colleagues from Germany, Denmark, Belgium, France, Slovakia and from other 
countries and nations of the old and new Europe who illustrate the open mark of these 
meetings in Compostela, the end of the way and the beginning of a will of structure of 
these knowledge in a big net of exchange, beneficial for the construction of a better 
relationship between local media and society. 

 

 As we have seen the generalised lack of financing from the European high 
institutions about the studies in this field, at least on the last decade, it is necessary to 
convince representatives of our nations and countries that the European construction, 
the articulation of the most democratic systems of communication where people really 
participate, it passes for recognising the local communication as the base of those 
communication systems and, evidently, for an affective protection against the 
concentration, the colonisation or the globalisation of contents, supports and markets. 

 

 Here there is the continued work of the researching groups from the 
Communication Sciences Department of the USC, which today it is expressed in a new 
generation of young researchers who publish their first report on this support along 
with academicians of prestige in this field. Also, here there is the effort of many people 
from the organisations of the Congress throughout the three editions. I want to 
underline the role played by the sponsors like Fundación Galicia Europa, Caixa Galicia 
or the General Direction of Communication Media and Audiovisual from Xunta de 
Galicia, because without their financial support this Congress might not be possible. 
Finally, I want to thank the support from  Professional College of Journalists of Galicia, 



 

 

17 

 

the OXNT and, especially, the IAMCR on this last edition because they have considered 
our meetings as worthy of appearing on their international programme of events; a 
programme which every year assembles the best communication researchers in the 
world.     

 

Marcelo A. Martínez Hermida 

Co-ordinator of the Congress and publisher 
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Sección 1. Conceptos e eidos de investigación 

Section 1. Concepts and research fields 
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N. W. Jankowski. Community media at the Crossroads: Trends toward 
ossification and avenues for reinvigoration.  
Miquel de Moragas. Televisión de proximidad en la era global. 
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Marcelo Martínez. Comunidad, televisión e investigación activas 
Desarrollo y compromiso con la comunicación local. 
Antía López. Políticas de comunicación y tendencias descentralizadoras: 
A propósito del marco comunitario. 
Enrique Castelló. La programación televisiva local: de la interpelación a 
la audiencia a la participación de la ciudadanía. 
Javier Callejo. Estudios de audiencia en espacios locales: entre la 
estandarización y el vínculo. 

 
 
 



 

 

20 

 

Identidades locales y el proceso de globalización 

 

Tapio Varis 

Catedrático del Departamento de Periodismo y Comunicación de 
Masas. Universidad de Tempere, Finlandia 

 
 
 
Abstract 
 
There are several parallel tendencies which can characterise the situation of media and 
public communication in Europe. One of them is the increasing courage for trying to 
define the real meaning of “europeasm”, and also the searching of cultural ethnic 
identities in a globalised media world. This is especially typical in small nations and 
linguistic groups, and it is noticeable as in the Mediterranean countries as in the Nordic 
ones. Some big countries as France are anxious to keep their linguistic and cultural 
dominance in the world. 
 
 

Hay varias tendencias paralelas que pueden caracterizar el panorama de los medios y 
de la comunicación pública en Europa. Uno de ellos es el creciente esfuerzo por 
intentar definir el significado real de “europeísmo”, así como la búsqueda de 
identidades culturales y étnicas en un mundo de medios globalizados. Esto es 
especialmente propio de pequeñas naciones y grupos lingüísticos y es apreciable tanto 
en los países Mediterráneos como en los del extremo norte. Algunos países grandes 
como Francia están ansiosos por mantener su dominancia lingüística y cultural en el 
mundo. 

 

Hai varias tendencias paralelas que poden caracterizar o panorama do smedios e da 
comunicación pública en Europa. Un deles é o esforzo crecente por intentar definir o 
significado real de “europeísmo”, así como a busca de identidades culturais e étnicas 
nun mundo de medios globalizados. Isto é especialmente propio de pequenas nacións 
e grupos lingüísticos e é apreciable tanto nos países Mediterráneos coma nos do 
extremo norte. Algúns países grandes coma Francia están ansiosos por manter o seu 
dominio lingüístico e cultural no mundo. 

 
  
 



 

 

21 

 

Uno de los cambios de mayor importancia es la desaparición de monopolios nacionales 
en las telecomunicaciones. Puede ocurrir que continúen como monopolio en acuerdo 
con gigantes transnacionales, pero mucho menos conocida es la posibilidad de que los 
monopolios nacionales sean sustituidos por oligopolios transnacionales. El negocio 
mundial de las telecomunicaciones representa aproximadamente el 20% del total del 
comercio mundial. 
  

Un ejemplo ilustrativo es la liberalización en 1996 de las empresas de 
comunicación en Estados Unidos que está generando un mercado de libre competencia 
en el sector digital por valor de un trillón de dólares americanos. Después de diez años 
de intentos, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado un reglamento liberalizando 
todos los segmentos de la industria de las comunicaciones. Esto supone que de ahora 
en adelante las compañías telefónicas, las emisoras y las operadoras de cable pueden 
entrar libremente en los mercados de las otras dos (1). La liberalización en Europa será 
completa en 1998. Estas evoluciones cambiarán todo en los medios y en los negocios 
comunicativos tradicionales, en la era de las infraestructuras globales de comunicación. 
 

A principios de los años 90 la Unión Europea (entonces Comunidad Europea) 
abarcaba aproximadamente el 20% del mercado mundial de las telecomunicaciones, 
mientras Estados Unidos cubría el 35% y Japón el 11%. Pero ningún miembro 
comunitario representaba más del 6% de la cuota del mercado mundial debido a los 
monopolios de los servicios nacionales. 
 

Los americanos hablan de un nuevo panorama de entretenimiento. Éste está 
caracterizado por cinco tendencias. La primera es la globalización. Según las 
compañías buscan crecimiento, comienzan a buscarlo fuera de sus fronteras. Todas las 
grandes redes transnacionales poseen gran número de recursos en el extranjero y 
experiencia que pueden emplear para construir una audiencia para su programación 
que puede luego ser revendida en comercios foráneos en expansión. 
 

Liberalización, la segunda tendencia, está haciendo las redes de emisoras de 
televisión más valiosas permitiéndoles que posean mayor número de emisoras locales. 
Estas redes también pueden tener la posibilidad de operar varios canales digitales en 
cada una de las emisoras que poseen. 
 

La tercera dimensión es la tecnología. La emisión directa y la tecnología digital 
van a generar innumerables vías de salida para la programación. Pero las redes 
gigantes, con su enorme cobertura y su audiencia masiva, siguen siendo el modo más 
eficiente de promover y distribuir un medio. 
 

La cuarta tendencia se refiere al campo financiero. El mercado publicitario está 
en plena expansión, los precios de stock suben y las dudas disminuyen. 
 

Finalmente, hay gente joven con nuevas actitudes en el negocio comunicativo, 
aportando su tan necesitada contribución personal al mismo. (2) 
 

El Observatorio Audiovisual Europeo ha estudiado el mercado audiovisual 
europeo a fondo. Según este análisis, el mercado audiovisual europeo en 1994, medido 
considerando los beneficios de las 50 compañías líderes, creció en un 10,2%. (3) 
 

Actualmente, existe un fuerte incremento del número de canales de televisión 
en Europa. Hasta 98 nuevos canales nacionales o paneuropeos se estrenaron en 
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Europa en 1995. Este crecimiento puede ser atribuido a la expansión de la capacidad 
de los satélites europeos, que provocó la aparición del primer servicio con tecnología 
digital en 1995. 

 
Los primeros programas digitales se los ofreció a sus televidentes la compañía 

estadounidense Direct TV en 1994. En Europa, el comienzo de la televisión digital se 
retrasó por atascos en las conversaciones debidos a la necesidad de conseguir un 
modelo de cooperación y hacer las diferentes tecnologías compatibles con las demás. 
El canal francés Canal Plus comenzó la emisión digital en 1996, seguida de la alemana 
Kirch y la italiana Telepiu. En este instante hay más de 40 standards de emisión de 
televisión. 

El otro factor que ha afectado a la proliferación de canales europeos de 
televisión fue la actual tendencia liberalizadora que está causando así mismo algo de 
confusión. La infraestructura del cable está también mejorando, lo que causa un 
aumento en el número de subscriptores del mismo. 

Otro factor importante del panorama televisivo europeo es la recuperación del 
sector de la publicidad televisiva, que ha mostrado cierto crecimiento. También las 
televisiones de pago se están desarrollando rápidamente. 
Los datos estadísticos confirman, de todos modos, la dominación de los programas 
americanos en el mercado europeo. Las películas americanas son los principales 
beneficiarios de la recuperación de la recaudación del cine, pero son también sus 
responsables en gran medida. La recaudación de películas nacionales bajó de 177 
millones en 1985 a 89 millones en 1994, mientras la cuota de mercado de las películas 
americanas subió del 56% al 76% en el mismo período. 
Un análisis de 47 canales de televisión muestra que en 1994 el porcentaje de películas 
americanas emitidas llegaba al 53%, frente al 30% de películas de origen nacional y el 
23% de películas de origen europeo no nacional. Más del 68,8% de los programas de 
ficción (series, telefilmes, películas de cine...) procedían de Estados Unidos. 
El porcentaje de productos europeos en los diversos canales de televisión varía 
considerablemente. Debería recordarse en este punto que tanto las previsiones de la 
Directiva Europea ‘Televisión sin fronteras’ y la Convención Europea sobre la televisión 
transfronteriza incluyeron el objetivo de alcanzar una emisión con mayoría de 
programas hechos en Europa. Se ha señalado que esto es la evidencia de la futura 
importancia del origen geográfico de los programas así como de los programas 
comprados a productores independientes. 

Las emisoras europeas deben reservar por lo menos el 10% del tiempo de 
emisión (excluyendo el tiempo dedicado a informativos, deportes, acontecimientos 
deportivos, publicidad y servicios de teletexto) para productos europeos creados por 
productores que sean independientes de las emisoras. 

Desde hace tiempo, hemos sido testigos del crecimiento del ‘info-
entretenimiento’, combinación de información y entretenimiento, y del ‘edu-
entretenimiento’, combinación de programa educativo y de entretenimiento. El género 
del ‘entretenimiento’ parece tener un encanto casi que sobrenatural para la 
programación televisiva. La opinión, la información y lo comercial parecen estar cada 
vez más mezclados. 

La segunda tendencia ha sido la orientación de la programación hacia un 
público objetivo (targeting) y la segmentación de la audiencia. La tercera tendencia ha 
sido la expansión de la televisión de pago, servicio de vídeo por solicitud (video-on-
demand), etc. (4). La misma observación ha sido hecha en Japón, donde una era de 
televisión multimedia y multicanal genera audiencias y canales de televisión más 
especializados. (5) 
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La globalización de los mercados televisivos es un proceso que no tiene por qué 
destruir la diversidad y la diferencia, sino que representa un reto para la producción y 
distribución de productos audiovisuales locales y regionales, y para sus identidades 
tanto lingüísticas como culturales. 

El rápido desarrollo de la tecnología de la comunicación y de la información, 
sobre todo sistemas y aplicaciones informáticas y de telecomunicaciones, está creando 
cambios políticos y culturales profundos. Por lo menos dos acontecimientos parecen 
dominar el futuro inmediato de la comunicación mundial: -primero, el crecimiento 
exponencial de la cantidad de información y de la comunicación como consecuencia de 
la digitalización y de las infraestructuras fotónicas en la emergente sociedad de la 
información; -segundo, el veloz crecimiento de las telecomunicaciones y la integración 
de todos los medios. Los medios en red, como Internet, están abriendo un nuevo canal 
de distribución de programas televisivos. 

Este proceso de globalización es acentuado por la tecnología que, por un lado, 
favorece las respuestas simplificadas a los más complejos problemas sociales, 
culturales o religiosos. La tecnología, el dinero y el mercado son globales pero la 
cultura, los valores y los estilos de vida no lo son.  

Por lo tanto, uno de los mayores retos en el futuro próximo será la 
perpetuación de la diversidad cultural en la programación televisiva. La cultura 
televisiva es, por supuesto, un proceso cambiante e interactivo que emplea valores 
humanos. Esos valores, por su parte, son difíciles de predecir y no pueden ser creados 
desde arriba únicamente sin respetar las culturas locales. 

De todos es conocido que Europa es una de las zonas de mayor interés dentro 
del mercado audiovisual mundial. La industria fílmica americana invierte masivamente 
en distribución y promoción en todo el territorio europeo. Según ‘Le Monde 
Diplomatique’, las gigantescas compañías americanas Time-Warner-Turner, Disney-
ABC y Westinghouse-CBS están cada vez más presentes en Europa, especialmente a 
través de compañías locales de televisión por cable. El balance de intercambio de 
imágenes visuales entre Europa y América es cada vez más favorable a los americanos. 
En 1988 la cifra era de 2,1 billones de dólares americanos a favor de los productos 
estadounidenses, y en 1995 llegaba a los 6,3 billones de dólares (6). Todavía no 
disponemos de las cifras del éxito de Microsoft-NBC en Europa. 

Lo que es seguro es el incremento de la falta de seguridad en el mundo 
moderno. Los nuevos sistemas de comunicación e información son más complejos que 
los viejos. Si el proceso de comunicación es entendido mejor por parte de un tipo de 
conocimiento generalista, en vez de fragmentario, tenemos que tener cuidado a la 
hora de aceptar prácticas de investigación en áreas en las que se favorece la extrema 
especialización. 

La naturaleza del conocimiento no es ya tan segura y absoluta como en la 
visión del mundo que tenían Newton o Galileo, sino que es transdisciplinaria y 
contextual. Las diferentes disciplinas están más que nunca en favor del uso de la teoría 
del caos. Complejidad e impredicibilidad caracterizan sus esfuerzos escolásticos para 
conocer y comprender las cosas. La teoría del caos, en esencia, supone que reglas 
dinámicas muy simples pueden causar comportamientos extraordinariamente 
intrincados, sorprendentes y esencialmente impredecibles como fractales, turbulencias 
o el clima. 

Diseñar un motor, un edificio o incluso un ordenador es un ejercicio intelectual, 
pero son procesos bastante diferentes del de la creación de la realidad social, de la 
comunicación con humanos o de la definición de identidades. La gente tiene memorias 
individuales y colectivas, su historia y su pasado, que define a dónde pertenecen y 
cómo se acercan al presente y al futuro. Es este concepto de identidad cultural (o 
identidad colectiva) el que se está afianzando en el actual debate de los medios 
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europeos sobre la relación entre los medios globales y las diferentes identidades 
culturales, étnicas y nacionales. 

La Unión Europea está preocupada por el bajo nivel de ‘euro-conciencia’, ‘euro-
identidad’ o ‘europeísmo’. Son conceptos demasiado definidos desde las altas esferas, 
sin crear la posibilidad de que el pueblo construya el significado de ‘europeísmo’ por si 
mismo, si es que va a tener algún significado para él. Son conocidos los intentos 
fallidos de crear una conciencia colectiva desde arriba o de forzar un ‘internacionalismo 
oficial’. Entre estos ejemplos se encuentran la pretensión americana de crear un 
mundo-libre mediante la introducción de la televisión internacional en los 60 o los 
esfuerzos de Rusia para crear un imperio completamente ruso por medio de la 
imposición de la lengua y la cultura rusas a otros pueblos dentro del imperio a 
mediados del siglo XIX. 

Los esfuerzos por crear una conciencia pan-europea son combinados con 
esfuerzos para mejorar las habilidades informativas básicas de la sociedad para todo 
individuo. La estrategia básica, como la seguida en Finlandia, comprende tres 
dimensiones: habilidades básicas durante la etapa escolar, aprendizaje a lo largo de 
toda la vida y nuevas habilidades vocacionales. La filosofía se basa en la asunción de 
que es una característica de la sociedad de la información que la información sea 
accesible a través de muchos y diferentes medios. Una nueva cultura mediática está a 
punto de surgir -en la cual la gente precisa, además de las tradicionales habilidades de 
leer y escribir, un nuevo tipo de habilidad, ‘el alfabetismo cultural’- la habilidad para 
comunicar, manejar, comprender e interpretar la información. Es función de la 
educación general el proveer a todo estudiante con las versátiles habilidades básicas 
de adquirir, manejar, y comunicar la información, que son necesarias en una sociedad 
de la información y esenciales para el éxito en estudios más avanzados.  

A principios de 1996, el Ministerio de Educación de Finlandia publicó un Informe 
hecho por una pequeña comisión sobre el alfabetismo cultural y mediático. Este 
informe enfatizaba la importancia de las nuevas habilidades civiles y profesionales y de 
la competencia en el empleo de medios y redes. El informe, entre otras cosas, 
señalaba que el campo de los medios se está integrando y transformando en 
interactivo mientras la audiovisualidad se convierte en un tema central. Este cambio 
cultural precisa el paso del alfabetismo tradicional a un alfabetismo mediático o, en 
términos más amplio, a un alfabetismo cultural en el que es de importancia capital 
comprender cómo las imágenes y la significación son creadas. 

Este corto informe nacional está muy en la línea del enfoque global del informe 
de la Comisión de la UNESCO sobre la Educación en el Siglo XXI llamado ‘Learning: the 
treasure within’ (‘Aprendizaje: el tesoro que se esconde’) (7). Este informe enfatiza los 
cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
junto –a vivir con otros- y aprender a ser. 

Aprender a conocer incluye tanto la combinación de conocimiento general 
suficiente como el aprendizaje para aprender. Aprender a hacer significa adquirir no 
sólo una habilidad ocupacional sino también, más ampliamente, la competencia para 
enfrentarse a variadas situaciones y al trabajo en equipo. Aprender a vivir juntos 
supone el desarrollo de una comprensión de los demás y una apreciación de 
interdependencia en el espíritu del respeto por los valores del pluralismo, de la 
comprensión mutua y de la paz. Aprender a ser se refiere al desarrollo de la 
personalidad de uno mismo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades 
físicas y habilidades comunicativas. 

El sistema de educación formal tiende a enfatizar la adquisición de 
conocimiento en detrimento de otros tipos de aprendizaje: pero es ahora vital concebir 
la educación de un modo más integral. Se da cada vez más un entendimiento del 
hecho de que la inteligencia no es una cosa, sino muchas. Podemos hablar de muchas 
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inteligencias (8). El nuevo contexto de los medios y el nuevo panorama de la 
comunicación ofrece un sistema de aprendizaje que dura toda la vida. 

Uno de los temas centrales es qué entendemos realmente por las nuevas 
formas de alfabetización como ‘alfabetismo mediático’ y qué importancia tienen la 
competencia mediática y las habilidades comunicativas en la sociedad de la 
información. 

Actualmente, aproximadamente el 76% de las escuelas de todo el país están 
conectadas por cable. Las telecomunicaciones en general han sido liberalizadas en 
Finlandia en diferentes pasos. 

En 1997 la nueva Ley sobre el Mercado de las Telecomunicaciones entró en 
vigor derogando anteriores Leyes de Telecomunicaciones en su integridad. En Finlandia 
se están preparando las operaciones para digitalizar la televisión terrestre. Los 
principales actores son la Finnish Broadcasting Service, la MTV Finland, la Helsinki 
Media Company y la Nokia MTN Oy. 

La importancia de la televisión está creciendo en Finlandia. Por primera vez, en 
1996 el pueblo finlandés dedicó más tiempo a ver la televisión que a cualquier otro 
medio. Una encuesta a nivel nacional, mostró que los finlandeses veían la televisión 
163 minutos, escuchaban la radio 155 minutos y leían periódicos y revistas 79 minutos 
al día. 

Un informe encargado por el Ministerio de Transporte y Comunicación de 
Finlandia en 1995 indicaba que la digitalización en Finlandia permite un uso más 
eficiente del espectro de frecuencias dando, entonces, acceso a más canales de radio y 
televisión. 

El Ministerio de Transporte y Comunicación de Finlandia publicó un informe 
estratégico sobre la emisiones como servicio público a finales de 1995. Este informe 
apunta como en agosto de 1995 fueron aprobadas en los países europeos las bandas 
de frecuencia para la radio digital terrestre. En el caso de la televisión digital terrestre, 
el stándard fue aprobado en Europa en diciembre de 1995. La digitalización permite un 
uso más eficiente del espectro de frecuencias facilitando, por lo tanto, el acceso a más 
canales de programación. Hace posible, además, la mejora de calidad técnica dando la 
oportunidad a nuevos tipos de servicios de aparecer en los canales de radio y 
televisión. 

El informe se refiere a la actual situación de los medios como una etapa de 
transición. El siguiente período sería la digi-era de la digitalización, seguida por la era 
de las redes. En ese momento habrá un gran número de canales de programación en 
uso. La estrategia nacional de medios tiene dos puntos principales. Por una banda, el 
futuro de Yleisradio Oy (Y LE) será salvaguardado, ya que cumple su función 
estatutaria de ofrecer un servicio público de emisión. Por otra banda, las licencias 
vigentes para radios y televisiones comerciales serán adjudicadas más activamente (9). 
En lo que se refiere a las finanzas de la Y LE, los diferentes incentivos incluyen 
proyectos para controlar la inflación, los efectos previsibles de los convenios colectivos 
de empleo y el fortalecimiento del mercado finlandés. 
 

El principal factor de inseguridad tiene que ver con el futuro del canon del 
servicio público frente a los cambios que están ocurriendo en la competitividad. La Y 
LE está construyendo una nueva red de radio y televisión analógicas y los nuevos 
operadores comenzaron sus emisiones en los canales comerciales nacidos en 1997.  
Las preparaciones relacionadas con la llegada de la televisión digital se están llevando 
a cabo y probablemente las emisiones de prueba comenzarán en 1998. La Y LE 
definirá a fondo en ese año los contenidos, su modo de difusión y el ámbito de su 
radio y televisión digitales. 



 

 

26 

 

La estructura de funcionamiento de la Y LE está siendo re-evaluada y ya se iniciaron 
las preparaciones para un cambio estructural. Están en proceso las medidas para 
establecer un fondo público diferente para la distribución digital y los prerrequisitos 
para formar una compañía que gestione la actual red de distribución. 
Respecto a las finanzas, es fundamental que se salvaguarde el actual nivel e 
rendimiento así como mantener estable la economía en dicho entorno de cambio de 
estructura funcional. Sobre los ingresos por el alquiler de la red y el canon del servicio 
público, se está contrarrestando una futura posible bajada, potenciando la 
recuperación y el márketing de las tasas por licencias. La Y LE afirma que es necesaria 
una mayor eficiencia en el funcionamiento conjunto y procura alcanzarla a través del 
cambio estructural y mediante la inversión en formación del personal y en tecnología 
de la información. 

Si continúa la tendencia positiva de la economía nacional, si los costes y los 
salarios siguen siendo moderados y no se dan cambios acusados en el canon por 
servicio público, la economía y las finanzas de la compañía podrán ser equilibradas con 
el actual criterio de ingresos. Se baraja la posibilidad de un pequeño incremento en las 
tasas por licencias para finales de 1998. 

También el canal comercial MTV3, ve la digitalización de la televisión y de la 
radio dominando el futuro desarrollo de las comunicaciones electrónicas. La 
digitalización está progresando rápidamente en la transmisión de televisión vía satélite. 
Se estima que en el año 2002 habrá 3.500 canales por satélite disponibles en Europa. 
La mayoría, de todos modos, corresponderá a las áreas lingüísticas de mayor 
importancia que son la inglesa, la alemana y la francesa. Es de esperar que a principios 
de 1998 se reciban en los países nórdicos 1.200 canales de televisión digital. A pesar 
de todo, al ser Finlandia un país cuya lengua es minoritaria no dispondrá de mayor 
número de cadenas de satélite en finlandés. 

La digitalización de la televisión ha resultado en Finlandia en la construcción de 
nuevas redes de emisión terrestre. La meta intencionada es la de construir dos redes 
nacionales de televisión digital y dos redes nacionales de radio en Finlandia. 
La construcción de las redes terrestres de emisión digital se llevará a cabo 
aproximadamente entre 1998 y 2007. La meta de la TV ahí es garantizar la emisión 
digital del canal MTV3 y también de alcanzar lo necesario para crecer digitalmente en 
el futuro. 

El paso a la emisión digital también implicará una inversión importante para 
cada uno de los hogares ya que los actuales receptores analógicos de radio y televisión 
no pueden recibir la señal. Los primeros receptores digitales de televisión se prevé que 
estén en uso en 1998 como muy temprano. Todavía no hay información disponible 
sobre el posible precio y popularidad de estos receptores digitales. 

En 1997 el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones comenzó a trabajar 
en la reforma de la legislación finlandesa sobre la emisión, que es del año 1927. La 
actualización de esta legislación causará amplios debates sobre todos los temas 
relacionados con la emisión, tales como políticas sobre las licencias de emisión, la 
administración de frecuencias, la financiación del servicio público de emisión o la carga 
del servicio público. 

Además del desarrollo de la Y LE, la MTV3 y el Channel 4 en Finlandia, hay 
otras tendencias que no son grandes en tamaño pero sí importantes por su naturaleza. 
Existen muy pocas estaciones locales de televisión como, por ejemplo, en Märpiö (una 
comunidad sueco parlante) y Tornio (un pueblo finlandés en la frontera) y también 
Radio Robin Hood en Torku, para inmigrantes y otras gentes como una estación 
alternativa accesible también vía internet (http:///.atlasnet.fi/yritys/robinhood). 

Otro paso interesante fue dado por las organizaciones de televisiones de los 
países y regiones fino-ugrias que se reunieron en Lohusalu (Estonia) en 1994. Estos 
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países engloban a Finlandia, Estonia y Hungría, que son estados independientes, y a 
las siguientes regiones de Rusia: Udmurtia, Mordovia, Yugoria, Komi, Mari, Tjumen y 
Karelia. 

Las emisoras de televisión de estas regiones y países comenzaron a reunirse y 
celebrar visionados conjuntos para preservar y promover la cultura diferencial de las 
naciones fino-ugrias. Trabajan conjuntamente para crear una red de información entre 
organizaciones de televisión fino-ugrias con la finalidad de promover contactos mutuos 
y la subsiguiente cooperación, así como intercambiar de forma funcional noticias y 
programación (Acuerdo de Cooperación de 1994). 

El objetivo también es apoyar la tradición de festivales internacionales regulares 
de programas de televisión y telefilmes como ‘Finno-Ugria World’ (Mundo Fino-Ugrio’) y 
crear las condiciones necesarias también para promover tanto la formación teórica 
como práctica en aquellas organizaciones de televisión que tienen posibilidades para 
ello.  

Las necesidades de formación en las emisoras de televisión fino-ugrias difiere 
en gran medida. Por el momento, el énfasis es facilitar la información de aquellos 
especialistas de televisión de los países fino-ugrios en los que no existen estructuras 
locales que impartan educación sobre televisión. 

Estos esfuerzos son un ejemplo de la importancia y la complejidad históricas de 
los intentos por promover la proximidad de la televisión en aquellos países del Norte y 
Este de Europa en los que hay diversos grupos étnicos y gente que no puede acceder 
todavía a dichos servicios. Finlandia, por otra banda, disfruta de la calidad de líder en 
cuanto a la implantación de las nuevas tecnologías en la televisión y apuesta por 
garantir el refuerzo de las diversidades culturales también en los futuros servicios de 
televisión. 
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Community Media at the Crossroads: Trends toward 
ossification and avenues for reinvigoration 
 
Nicholas Jankowski 
University of Nijmegen 
 
Abstract 
 
One of the community media, local television, is now at an intersection or crossroads, 
after an important development. In Amsterdam in the mid-1970’s, some residents 
began to producing community television. It was just a demonstration of them against 
the particular housing policy. This initiative made Dutch government to fund national 
cable-delivered community radio and television. However, this public access television 
has had a chaotic programming and a varying quality. Historically, this media had a 
first stage characterised by an illegal activity, followed by a period of government-
supported experimentation. Later, in some European countries these initiatives had 
been institutionalised; and then, more or less at the same time they passed a process 
of professionalization, followed by the commercialization. However, the community 
characteristics each media belongs to determine its evolution. 
 
 
La televisión local, uno de los medios de comunicación comunitarios, se encuentra 
ahora en una intersección o encrucijada, después de una serie de evoluciones. En 
Ámsterdam a mediados de los años 70, varios residentes de un barrio comenzaron a 
realizar televisión comunitaria. Se trataba de una muestra de oposición a las normas de 
la comunidad de vecinos. Esta iniciativa contribuyó a que después el gobierno holandés 
crease un modelo de radio y televisión comunitarias por cable para todo el país. Pero 
esta televisión de acceso público se caracteriza por una programación caótica con una 
calidad muy variable. Históricamente, estos medios vivieron una primera etapa 
caracterizada por la actividad ilegal, seguida de una segunda experimental apoyada 
por el gobierno. Más tarde en algunos países de Europa estas iniciativas se 
institucionalizaron; y prácticamente al mismo tiempo sufrieron un proceso de 
profesionalización, seguido de la comercialización. Sin embargo, las características de 
la comunidad a la que pertenece cada medio van a determinar la evolución del mismo. 
 

A televisión local, un dos medios de comunicación comunitarios, atópase agora nunha 
intersección ou encrucillada, despois dunha serie de evolucións. En Ámsterdam a 
mediados dos anos 70, varios residentes dun barrio comezaron a realizar televisión 
comunitaria. Tratábase dunha mostra de oposición ás normas da comunidade de 
vecinos. Esta iniciativa contribuíu a que despois o goberno holandés crease un modelo 
de radio e televisión comunitarias por cabo para todo o país. Pero esta televisión de 
acceso público caracterízase por unha programación caótica cunha calidade moi 
variable. Historicamente, estes medios viviron unha primeira etapa caracterizada pola 
actividade ilegal, seguida dunha segunda experimental apoiada polo goberno. Máis 
tarde nalgúns países de Europa estas iniciativas institucionalizáronse; e practicamente 
ao mesmo tempo sufriron un proceso de profesionalización, seguido da 
comercialización. Sen embargo, as características da comunidade á que pertence cada 
medio van determinar a evolución do mesmo. 
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Introduction 
 

As suggested by the title of my presentation, I have the strong feeling that one 
form of community media, local television, has reached an intersection, or crossroads, 
of considerable importance, and I would like to share my observations on these 
developments with you today. 
 

As some of you may know, I have been involved in the study of community 
media most of my professional life, ever since the mid-1970s when I came to Europe 
from the United States. During that period, I was witness to one of the very first illegal 
initiatives by residents in an Amsterdam housing estate at producing community 
television programming as part of a demonstration of residents against a particular 
housing policy. That initiative contributed to a decision eventually taken by the Dutch 
government to fund a national experiment with cable-delivered community radio and 
television, and I was privileged to study one of the communities selected for this 
experiment, from its first uncertain days until its demise in the late 1970s. 
  

Later, I co-edited a volume on similar initiatives across Europe, called The 
People’s Voice: Local Radio and Television in Europe, which gave me opportunity to 
examine the emergence of community radio and television across the continent. That 
volume is now a decade old and in no way reflects the current situation with local or 
community media in Europe. It continues, however, to provide a point of historical 
reference for those of us concerned with the origins of electronic community media in 
Europe. 
 

A second book that I have edited was released earlier this year, and is entitled 
Community Media in the Information Age: Perspectives and Prospects. This volume is, 
in a sense, a sequel to The People’s Voice, although we do not provide country-by-
country analysis. It is also, in a sense, an update of the earlier volume in that it 
considers how community media are reacting to and making use of electronic networks 
such as the Internet. 
  

Another point I perhaps should mention with regard to my personal background 
is that for the past four years I served as the Chair of the Community Communication 
Section of the International Association of Media and Communication Research, the 
IAMCR, which held is bi-annual conference in Barcelona last July. That conference was 
special in many ways, but for those of us involved in the Community Communication 
Section it was no less than an astounding success. We hosted a one-day pre-
conference where a score of papers were presented and discussed by the some 50 
persons attending the event. And, during the main conference, 40 papers were 
presented at sessions held in a room where every chair was occupied. We’ve never 
experienced such a wealth of scholarship and interest in all of the 20 years that I have 
been following community media within the IAMCR. For a variety of reasons, in other 
words, there seems to be a significant resurgence of interest in community media. 
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What are community media? 
 
  Before I proceed any further, it is probably wise to explain briefly what I have in 
mind when I speak of community media. The term is, admittedly, very broad. It refers, 
in the first place, to a diverse range of mediated forms of communication: electronic 
media such as radio and television, print media such as newspapers and magazines, 
and electronic network initiatives which embrace characteristics of both traditional print 
and electronic media. About a decade ago, in an earlier publication (Jankowski, 1988), 
I reviewed definitions of community television. I suggested that community television 
is strikingly different from the public access television then prominent in the United 
States, which was originally designed to allocate channel space on cable television 
systems for non-commercial use. Public access television is based on a first-come, first-
served principle and is often experienced as an unorganized chaos of programming 
fare, varying considerably in quality and concern. 
  
  Community television is similar to public access television in that the 
programming is “made by local people as distinct from professional broadcasters”, as 
Peter Lewis once formulated the core feature (Lewis, 1976: 61). Members of the 
community, often in alliance with professional station staff, are responsible for the 
ideas behind and production of the resulting programming. Community members 
become involved in all facets of station activities and exercise control over day-to-day 
and long-range policy matters. Unlike access stations, community television stations 
generally strive to produce a coherent and coordinated overall programming package 
that reflects, represents, and involves members of the community. 
 
  Community radio, like its visual sister, goes by many names: in Latin America it 
is known as popular or educational radio; in Africa it is known as rural or bush radio, in 
parts of Europe it is known as free or association radio. It also embodies many of the 
same principles as community television: to serve the local population to encourage 
expression and participation, to “give a voice to those without voices” as Bruce Girard 
expressed it in his book A Passion for Radio (1992: 13). 
 
  Many of these features can also be found in electronic networks, often called 
“public educational networks” (PENs), public access networks, civic networks, free-
nets, digital cities, and simply community networks. These networks are, according to 
one definition, “locally-based, locally-driven communication and information system 
designed to enhance community and enrich lives” (Hallman, quoted in Hecht, 1999). 
Community networks are rapidly developing across North America and Europe, and 
community television stations are forging alliances with these locally-oriented electronic 
networks. 

  
There are, as you can imagine, many other terms and definitions. Some 

include: alternative media, citizen’s media, and radical media. There are elaborations 
on each of these terms in the literature (e.g. Atton, 2002; Downing, 2001; Rodriguez, 
2001), and I have included some of the central titles in a reference list at the end of 
this presentation. For my purposes today, however, I am concerned mainly with 
electronic forms of community media oriented towards geographically situated 
audiences. This means I am concerned with what I have termed community radio and 
television, and with community-oriented electronic networks. 
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Characteristics of community media 
 

Perhaps the most important characteristic is the overall objectives of these 
media: to provide news and information relevant to the needs of the community 
members, to engage these members in public discussion, and to contribute to their 
social and political “empowerment”. The ownership and control of community media is 
often shared by local residents, municipal government and community-based 
organizations. The content is locally oriented and produced. The production of that 
content involves non-professionals and volunteers, distribution of the content may be 
via the ether, cable television infrastructures or electronic networks like the Internet. 
The audience of such media is predominantly situated within a relatively small, clearly 
defined geographic region, although some community networks attract large and 
physically disperse audiences. Finally, the financing of these media is essentially non-
commercial, although the overall budget may involve corporate sponsorship, 
advertising and government subsidies. 
 

Now, this list of characteristics is certainly open to discussion and 
disagreement. It is also the case that community media differ in the degree they may 
share each of these characteristics. Of central importance, from my perspective at 
least, is that these media are “of, by and for” members of the community, to use a 
piece of jargon from the 1970s. These media are also concerned with contributing to 
some form of community action or development – to contributing, in a phrase, to social 
change.  
 
 
Historical stages of community media 
 

Looking at these media historically, three stages of development relevant to 
developments in Europe can be identified over the last 25 years. First, we can see a 
period of pirate or illegal activity, followed by a period of formal government-supported 
experimentation, and in many cases across Europe by a period when community radio 
and television initiatives have become institutionalized into the frameworks of media 
broadcasting and policy. This institutionalization has proceeded parallel to an 
increasing degree of professionalization of the stations and their programming with, in 
many cases, overt forms of commercialization. Electronic community media have, in a 
phrase, come of age; they have grown up and are accepted as part of the national 
media policies across Europe. 
 

With this coming of age, electronic community media tend to reflect the 
established social and political order. Through the process of becoming established, 
these media have lost the idealistic shine prominent during the first stage of 
development, the pirate or illegal stage. Community media – and I am thinking mainly 
of local radio and television stations – have come to resemble established national and 
regional media that were once held up as the antipodes of these local communicative 
initiatives. 
 

I don’t think any of us need search very hard for examples of this 
transformation, although I would imagine that it varies from country to country and 
from medium to medium. In the Netherlands, I have the impression that the process 
has reached an advanced state of development. This impression is based on three 
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consecutive years of listening to and viewing programs submitted to a national 
commission charged with selecting a “Local Station of the Year”. The programs 
submitted were, overall, certainly of high technical and journalistic quality, but all too 
often they were lacking in social and political engagement, and evidence of substantial 
non-professional resident involvement. They lacked reflection of the original 
characteristics of community media that I mentioned earlier, particularly reflection 
regarding the utilization of the media by citizens for socially and politically relevant 
concerns. 
 

The situation in Spain may be entirely different than what I am briefly sketching 
for Holland. I defer to those of you in the audience who can speak with authority on 
the degree of institutionalization and ossification of local broadcasting in this country. 
For the sake of argument, though, let’s assume there is some degree of accuracy in my 
sketch, even for Spain. The question then becomes what can or should be done to 
reinvigorate electronic community media with regard to their fundamental objectives 
and mission. 
 
 
Illustrations of innovation 
 

One way to address this query is to look for innovations in community media, 
particularly with regard to the fundamental objectives and characteristics that I 
sketched earlier. I think two clusters of innovations are especially interesting to 
consider: the emergence of community-based electronic networks and the so-called 
Independent Media Centers. Recent studies and conference papers have been 
presented on developments related to both of these areas (e.g., Downing, 2002; Kidd, 
2002; Wall, 2002), and I am going to draw from some of this work for this part of my 
presentation. 
  
 
Community-based electronic networks 
 

I have already alluded to community-based electronic networks or, as they are 
more frequently know in Europe, digital cities.  These networks are initiated in some 
cases by independent organizations, but frequently by local governments. Provision of 
governmental services via such networks is, as a consequence, expanding rapidly. In 
the Netherlands, it is estimated that nearly two-thirds of the local governments 
maintain Web sites (see Jankowski & Van Os, 2002). Although most of these sites are 
static and concentrate primarily on information provision, a growing number provide 
interactive services and forms of citizen-government discussion. A few are concerned 
with incorporation of electronic networks into the process of political deliberation.  

 

One of my students recently conducted a case study of a Dutch digital city 
related to the town of Hoogeveen (Van Os, 2002), the findings of which we presented 
at a recent conference (Jankowski & Van Os, 2002). This Digital City in Hoogeveen was 
established about seven years ago and serves as the formal Web site for this 
municipality of 50,000 residents. The site has achieved national acclaim for its design 
and for the online discussions it has hosted. In many ways, the Hoogeveen Digital City 
can be considered one of the more advanced community networks in the Netherlands 
with regard to initiatives aimed at engaging citizens in politically-oriented discussion. 



 

 

33 

 

This digital city organized several forms of political discussion during the 
municipal elections held earlier this year, which was the primary focus of the case 
study. One of our research concerns was whether the online political discussions 
contributed to citizen involvement in the political process at the local level. I won’t go 
into the details of this initiative and our research findings here; all I want to emphasize 
is that what this digital city did to promote locally-oriented political discourse could also 
be done by just about any local television station, and perhaps better. I am sure, in 
fact, that local television stations regularly promote such discourse; I am less sure, 
however, to what extent they make use of the interactive features of Internet-based 
discussions through, for example, real-time chat discussions and aschyronous 
discussion lists. Such features could be a welcome complement to the rather standard 
television programming involving political candidates during local elections that stations 
conventionally air. 
 
 
Independent Media Centers 
 

Let me now briefly mention a much more radically-grounded innovation than 
the digital cities, namely the so-called Independent Media Centers. IMCs are very much 
focused around social and political issues. The IMCs usually emerge from social 
movements, which often employ a variety of media – including the Internet – for the 
purpose of providing alternative sources of information to that available from 
mainstream media and to mobilizing members of the movement to engage in political 
action. The meeting of the World Trade Organization in Seattle in 1999 was something 
of a high point in the development of Independent Media Centers. The Seattle IMC 
served as a central platform for groups converging on Seattle to protest the work of 
the WTO. Critical and timely information was provided on the web site as well as 
reflection and background information. 
 

Since then, Independent Media Centers have blossomed around the world. On 
the basis of one tally, some 70 such centers are currently active and are spread across 
countries in both the North and South. There is naturally much diversity in these IMCs, 
but some commentators suggest that binding elements are: 
 
• their resistance to traditional media as reliable sources of information,  
• their encouragement for everyone to post or provide information,  
• their basis in a radical social movement,  
• and their sometimes anarchistic approach to organization. 

  
As I look at the development of IMCs, I see various similarities to some of the 

pioneering initiatives during the first stage of community media that I described earlier, 
the pirate or illegal stage. Although few current local television stations would probably 
want to embrace all of the features of IMCs, I think forms of alliance could and should 
be considered by stations concerned with the issues related to world economic 
development, globalization and concentration of capital, as well as issues regarding the 
current impending war in the Middle East.  
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Swindon Viewpoint Model 
 

I have another very different illustration that I would like to share with you, 
which now occupies no more than a footnote in the history of community television. 
That is the programming policy created by one of the very first community television 
initiatives in Europe – Swindon Viewpoint in England. We have to go back in time for 
this purpose, some 25 years, but I’m sure the concerns and problems of this 
pioneering local station are very similar to those most of you face today. 
 

The station Swindon Viewpoint was concerned about involving as much of the 
community as possible in the then fairly unknown phenomenon known as local 
television. The director of the station wanted local government to be involved, as well 
as public and private institutions, business, social and political groups, and individual 
residents. Very basically, what the director Richard Dunn devised was a programming 
format that reserved slots of time in the week for a wide diversity of community 
sectors – for the schools and the public library, for the city council, for the sport clubs, 
for the local drama group, for political parties, and of course for the individual 
residents interested in making one-off video programs. Some of the weekly 
programming fare, like the news broadcast, was prepared exclusively by professionally 
trained and employed station staff. Other programs were prepared entirely by a 
Swindon organization, group or resident. Most programs, however, benefited by the 
support and advice provided by station staff. 
  

Video and basic journalistic training were central components in the overall 
strategy for involving the community in this station, as was an equipment lending 
facility. Particularly attractive was the fact that most of the equipment necessary to 
produce a program – video cameras, audio recording units, editing tables – could be 
used without cost. 

  
Program quality is always an issue in local television stations. The stance 

Swindon Viewpoint took on this matter was that the groups and individuals responsible 
for preparing a program would decide whether the final product was adequate for 
broadcast. If a group decided to transmit a program with out-of-focus and under 
exposed images, so be it, according to the station director. 

 
I am aware that there are problems and limitations with this Swindon Viewpoint 

model. One of the most pressing matters is maintaining consistent audience interest in 
such diverse programming. Another is the difficulty in achieving direction and focus in 
such a diverse programming schedule. And yet another, somewhat related problem, is 
the task of relating such programming to a longer-term strategy regarding community 
development and, more generally, social and political change. 

 
Still, even with these qualifications, I feel the Swindon Viewpoint model has 

something to offer contemporary local television stations. Yes, the equipment of today 
is a thousand times more sophisticated than that from a quarter of a century ago. And 
yes, the experiences and expectations of audience members have undoubtedly evolved 
over time. The intentions and aspirations, however, are similar, I would argue. And so 
are the organizational alternatives for attempting to achieve an organizational structure 
that emphasizes citizen engagement in programming policy, planning, and production. 
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Conclusion 
 

Well, what value do such illustrations, historically and in perhaps other ways 
distant, have to offer local television stations in Spain? Only those of you in the 
audience can, of course, answer such a question. I would argue that there are 
universal, generic concerns affecting all community media. These concerns have, in 
general terms, to do with the relation between the medium and the community of 
which these media are part. And, to the extent that community media aspire to be “of, 
by and for” their communities, then more specific concerns come to the fore. Let me 
suggest a few here: 
 
• The nature and degree of community participation; 
• The nature and degree of control over station policy and programming; 
• The position of the station on locally related social, cultural and political issues. 

 
The response to such concerns will vary from station to station and from time 

period to time period. I would hardly argue that there is but one way to design and 
implement local television. I would stress, however, that continual reflection about the 
issues and choices impacting on community media is critical – is essential – for all 
community media, for all local television stations. 
  

I would enjoin you to begin immediately with such reflection, if you haven’t 
done so already, and to implement procedures for ensuring that such reflection and, 
eventually, related action be undertaken immediately.  
 
 
Importance of participatory research 
 

I would like by way of conclusion to suggest – to the extent that you have not 
done so already – develop alliances with researchers from local colleges and 
universities. I am not, in the first place, thinking of assistance in conducting audience 
surveys usually deemed necessary by advertisers. I would like, instead, to suggest a 
different approach to and rationale for scientific investigation. I am thinking of what is 
sometimes called action research or participatory research where close working 
arrangements are made between the researcher and, in this case, the local television 
station in order to consider ways to increase community involvement. Such research 
might be experimental in nature; it might take the form of case studies. Its potential 
value is that, when done well, it can contribute to the reflective process I just 
advocated. Such systematic input from “outsiders” can be very valuable during that 
reflective process. 
  

How this would work in more detail cannot be elaborated here, but I hope I 
have convinced you of, first of all, the value of reflection and, second of all, that social 
science research can be of help in that process. And, finally, I hope I have at least 
suggested the value in considering alliances with locally-based social movements, all in 
the effort to contribute progressive social change, to the raison d’etre of community 
media. 
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Televisión de proximidad en la era global 
  
Miquel de Moragas  
Director del Institut de la Comunicació (UAB)  
 
 
Abstract 
 
This conference is going to analyse the importance of “proximity television” as a whole 
of economic and cultural life. The audiovisual sector, television and cinema, and now 
also multimedia technologies, is already recognised as the central aim of the cultural 
politics and development politics nowadays. In this paper our objective is to analyse 
the new tendencies of communications and their impact on the creation of 
communication spaces (local or global). The aim is to do some proposals of interest for 
the regions and small countries in Europe communication policies. Defending local 
communication spaces has reached the higher local interest, so now it is a key 
objective at the global development. 

 

Esta ponencia quiere analizar la importancia de la “televisión de proximidad” en el 
conjunto de la vida económica y cultural. El sector audiovisual, televisión y cine, y 
ahora también las nuevas tecnologías, ya se reconoce como el objetivo central de las 
políticas culturales y las políticas de desarrollo de la actualidad. En esta ponencia 
nuestro objetivo es analizar las nuevas tendencias de comunicaciones y su repercusión 
en la creación de espacios de comunicación (local o global). El objetivo es realizar 
propuestas de interés para las políticas de comunicación de las regiones y países 
pequeños de Europa. La defensa de los espacios de comunicación local ha alcanzado el 
máximo interés local, así que ahora se ha convertido en el objetivo clave del desarrollo 
global. 
 
Esta conferencia quere analizar a importancia da “televisión de proximidade” no 
conxunto da vida económica e cultural. O sector audiovisual, televisión e cinema, e 
agora tamén as novas tecnoloxías, xa se reconoce coma o obxectivo central das 
políticas culturales e das políticas de desenvolvemento da actualidade. Nesta ponencia 
o noso obxectivo é analizar as novas tendencias de comunicacións e a súa repercusión 
na creación de espacios de comunicación (local ou global). O obxectivo é realizar 
propostas de interese para as políticas de comunicación das rexións e países pequenos 
de Europa. A defensa dos espacios de comunicación local acadou o máximo interese 
local, así que agora convertiuse no obxectivo clave do desenvolvemento global. 
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Las dos últimas décadas han contemplado un proceso acelerado de desregulación de 
los sistemas de comunicación en Europa, con importantes repercusiones en los 
espacios de comunicación y con notables influencias sobre la economía y la cultura. 
Este proceso se inició en los años 80 con la ruptura de los monopolios de las grandes 
"televisiones de estado" (RAI en Italia, la ORTF en Francia, la TVE en España, la RTP 
en Portugal, la ORF en Austria, etc.). A la ruptura de aquellos monopolios le siguió la 
aparición de importantes oligopolios de las televisiones privadas y de las compañías de 
telecomunicaciones, inicialmente más interesadas en competir con las televisiones 
públicas por los grandes espacios estatales, que en ofrecer nuevos proyectos de 
comunicación local y regional.  

 
En una segunda etapa ( 1990-1998) este proceso de desregulación se ha ido 

extendiendo hasta las televisiones locales y regionales que se han ido generalizando en 
casi todos los países europeos, demostrando una gran vitalidad y proyección de futuro.  
 

A diferencia de lo que sucedió en los años 50 y 60, en las épocas iniciales de la 
televisión en Europa, la descentralización local y regional de IA televisión queda muy 
lejos de ser homogénea o uniforme. Por el contrario, lo que se está produciendo son 
múltiples formas y modelos de televisión que tratan de adaptarse y de responder a la 
gran diversidad cultural, lingüística, política, demográfica, geográfica de las regiones 
europeas. La televisión local es, por su propia naturaleza, la televisión de la diversidad. 
Por ello la investigación sobre comunicación debe ahora afrontar el estudio comparado 
y la elaboración de una nueva tipología de los modelos de televisión que pueda 
responder a esta diversidad.  
 

Todos estos procesos coinciden con el fin de la "era Broadcasting", con la 
aparición de nuevas formas de transmisión y de producción de la televisión, vía cable, 
vía satélite y con las convergencias de la tecnología digital. En esta nueva "ecología" 
de la comunicación, contrariamente a las primeras previsiones, la demanda de 
comunicación local se manifiesta como una demanda emergente, en absoluto 
marginal, y especialmente competitiva ante la multiplicación de ofertas de canales y de 
programas.  
 

En la ponencia se analizará especialmente la importancia de la televisión “de 
proximidad" en el conjunto de la vida económica y cultural. El sector audiovisual, la 
televisión y el cine, pero ahora también las tecnologías multimedia, se reconocen ya 
como los objetos centrales de las políticas culturales y de las políticas de desarrollo de 
nuestro tiempo.  
 
 
Analizar las tendencias para proponer políticas de comunicación  
 

En esta ponencia nos proponemos analizar las nuevas tendencias de la 
comunicación y su incidencia en la creación de espacios de comunicación (locales o 
globales), con el objetivo de hacer algunas propuestas de interés para las políticas de 
comunicación de las regiones y de los pequeños países en Europa.  
 

Entendemos que en nuestros días este análisis ya no puede hacerse 
considerando únicamente el "espacio audiovisual", sino que debe hacerse, más 
ampliamente, considerando en su conjunto el "ciberespacio" en el que confluyen, a 
través de Internet, los espacios audiovisuales y las nuevas fuentes de información.  
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Proponemos una consideración introductoria básica: las nuevas tecnologías de 
la comunicación favorecen, de forma dialéctica y complementaria, dos grandes 
procesos: uno tendente a reforzar los grandes espacios de la comunicación global, y 
otro tendente a reforzar los espacios locales, que aquí propongo denominar "de 
proximidad".  
 

Ahora bien, esta potencialidad de las tecnologías para desarrollar procesos a 
favor de la comunicación de proximidad (en las ciudades, en las regiones, en los 
grupos sociales reducidos) solo será viable en las sociedades que hayan sido capaces 
de implementar sus propias políticas de comunicación, integrándolas a proyectos 
globales de desarrollo de la sociedad de la información.  
 

Hoy, más que nunca, el desarrollo de nuestras democracias exige el 
establecimiento de políticas de comunicación que además de facilitar el pluralismo y la 
participación, que siguen siendo objetivos irrenunciables de nuestras democracias, 
puedan ahora quedar integradas en políticas globales de desarrollo, facilitando así 
múltiples sinergias entre la comunicación y otros factores sociales como la educación, 
la salud, el trabajo, la organización social, la política, las relaciones internacionales y, 
en definitiva, toda la vida cotidiana y económica moderna.  
 

El Libro Blanco Crecimiento, Competitividad, Empleo: Retos y Pistas para entrar 
en el siglo XXI, destaca que los cambios en la comunicación no afectarán únicamente a 
las políticas culturales y de comunicación, sino que también afectarán, en su conjunto, 
a las políticas industriales y de bienestar social de la Europa de los próximos años.  
 
 
Las nuevas dimensiones de la comunicación local  
 

La defensa de los espacios de comunicación local se convierte en un objetivo de 
máximo interés social que supera el límite -ya de por sí importante- de la identidad 
cultural, para convertirse en un objetivo clave del crecimiento global.  
Centrándonos en el caso de la televisión -aunque tengamos que advertir que éste no 
es el único escenario de lo local- hemos de afirmar que a este medio, además de 
corresponderle las reconocidas funciones políticas, culturales y educativas, le 
corresponde ahora cumplir con otras importantes funciones sociales. Así, por ejemplo, 
a la televisión, le corresponden importantes funciones en el sector de la economía, con 
un fuerte potencial en la creación de puestos de trabajo y con un volumen de negocio 
creciente. La televisión se ha convertido en un sector clave de la articulación entre 
cultura e industria, a todos los niveles, incluyendo, naturalmente, el ámbito local y 
regional. Las regiones, las ciudades que no se doten de espacios de comunicación 
donde ejercer su capacidad de producción audiovisual, se condenan a la progresiva 
pérdida de identidad, pero también a la pérdida de potencial en el conjunto de su 
desarrollo. 
  

Los expertos europeos, los manifiestos oficiales de la UE, se han referido 
reiteradamente a la importancia estratégica que la política audiovisual tiene para sus 
estados miembros. 
  

Más recientemente en el nuevo libro verde sobre la "Convergencia de los 
sectores de las telecomunicaciones, los mass media y las tecnologías de la 
Información" esta dimensión global de las políticas de comunicación ha sido definida 
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como uno de los sectores estratégicos básicos de la política europea a finales de este 
siglo. 
  

No obstante esta clarividencia en la definición de los escenarios y de las 
estrategias, esta misma dimensión ha sido claramente marginada o ignorada para 
referirse al desarrollo de las regiones. Hasta ahora la política audiovisual europea se ha 
aferrado excesivamente a la idea de que la única salida de la crisis se encontraba en la 
transnacionalización, en el macromercado, sin darse cuenta que esta salida se 
encuentra, precisamente, en una doble solución global y local. 
  

La diversidad, y la regionalización constituyen uno de los principales activos, no 
sólo de la industria cultural europea, sino de su propio desarrollo global. 
 
 
Políticas de comunicación: interpretar los cambios de la comunicación 
  

Las políticas de comunicación deberán bajarse en la interpretación de las 
lógicas de su transformación. Así por ejemplo es necesario cambiar los esquemas de 
interpretación de 10 que hasta ahora hemos denominado "sociedad de los mass 
media" para adoptarlos a la nueva "sociedad de la información". 
  

Debe evitarse que las políticas de comunicación a corto plazo -oportunistas o 
propagandísticas- condenen a nuestras comunidades a la dependencia económica y 
cultural. La política de comunicación de las regiones y de las ciudades debe 
comprender la gran complejidad tecnológica de los cambios (informática, electrónica, 
materiales, redes, componentes, etc.), lo que facilita el traspaso del poder de la 
comunicación desde el estado a las grandes corporaciones multinacionales. Pero esto 
no significa, en absoluto, la pérdida de responsabilidades de la Administración Local en 
el sector de las comunicaciones y de las telecomunicaciones, significa mas bien la 
responsabilidad compartida por los distintos niveles de la Administración, y la 
posibilidad de un nuevo protagonismo autonómico y municipal en el sector de las 
telecomunicaciones. 
  

El desarrollo de las telecomunicaciones (cables, satélites, banda ancha, 
digitalización, etc.) y la transformación de los sistemas de procesamiento y de 
almacenamiento de la información constituyen otros factores centrales de estos 
cambios. 
  

La causa tecnológica central de todos estos cambios radica en la digitalización. 
La digitalización constituye probablemente el origen y la sustancia de todos los demás 
cambios, porque altera la autonomía de todos los procesos unificándolos en una sola 
tecnología: desde la producción hasta la recepción y el archivo de la información, 
pasando por su transmisión. 
  

Estas transformaciones facilitan una gran multiplicación de la capacidad de la 
transmisión de la información, ampliando claramente las posibilidades y las 
competencias de comunicación local. Veamos algunos casos concretos. 
  

La "Mass Communication" da paso a la "comunicación personalizada". La 
digitalización está determinando el fin de la era de la " comunicación de masas", para 
dar lugar a una nueva fase de la comunicación en la que tiende a primar la 
"comunicación personalizada". 
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Estas nuevas formas de comunicación han de facilitar la interacción 

(interactividad) entre los receptores y los productores de la información, pero, ante 
todo, estas nuevas formas de comunicación ponen en cuestión los contenidos 
disponibles para esta interacción. 
  

La interacción deja de tener importancia social, o deja de ser significativa 
respecto de la distribución del poder informativo, cuando el interlocutor no encuentra 
la información deseada. El punto crítico de las nuevas formas de comunicación -y no 
únicamente de la industria audiovisual- es la producción de contenidos. 
  

Todos estos procesos -aunque parezca paradójico- están redimensionando el 
valor de " lo local” en la comunicación moderna, y lo hacen tanto en el espacio 
audiovisual, como en el nuevo espacio de convergencias tecnológicas y comunicativas 
del "ciberespacio".  

 
 
La demanda creciente "de proximidad" en el espacio audiovisual 
  

Antes de proclamar la potencialidad de la comunicación local que puede 
producirse con la digitalización deberíamos tomar buena nota de las experiencias de 
numerosas televisiones locales y regionales en los años setenta y ochenta, que han 
visto frenadas sus iniciativas y su potencialidad, precisamente por una falta de política 
de comunicación que las canalizase o, simplemente, que las autorizase. 
  

En el futuro deberán superarse dos obstáculos. Por una parte las resistencias 
centralistas que siguen entendiendo que la dimensión local puede quedar al margen de 
las políticas de apoyo y de desregulación de la comunicación audiovisual. ¿Cómo 
interpretar, por ejemplo, que se regula a la televisión local excluyéndola de los 
beneficios de la publicidad? 
  
El segundo obstáculo es de origen interno, en la falta de comprensión por parte de los 
responsables de la comunicación local de la necesidad de afrontar las políticas de 
comunicación de una forma global. ¿Cómo imaginar, por ejemplo, una política de 
televisión local descoordinada de la política cultural local, o como imaginar la televisión 
al margen de las políticas educativas o de desarrollo de las telecomunicaciones a 
escala local? 
  

Más aún, como interpretar la televisión local al margen del desarrollo de 
Internet hacia la convergencia de lo que ya se denomina " webcasting". 
  

Pero no sólo aparecen obstáculos en esta implantación. Algunos de nuestros 
estudios han demostrado un crecimiento notable de la demanda de programas y de 
cadenas de proximidad. La demanda de comunicación de proximidad existe y parece 
destinada a consolidarse ante la multiplicación de la oferta de programas de televisión 
de los próximo años. El libro Blanco "de Delors" ya apuntaba que hacia el año 2.000 en 
Europa llegarán a circular cerca de 3.200.000 horas de programas de televisión. Esto 
significa la " multiplicación" de programas, pero también la "fragmentación" de las 
audiencias y la personalización del consumo televisivo. 
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En los últimos diez años las experiencias de televisión en las regiones de Europa 
no han dejado de consolidarse y de reivindicarse como experiencias indispensables 
para la democratización de las comunicaciones. 
  

El principal referente de estos programas "de proximidad" son los informativos, 
que constituyen el principal capital (audiencia) de las televisiones en las regiones y de 
las televisiones locales. Pero existen también síntomas de incremento de la oferta y de 
la demanda de comunicación de proximidad en otros géneros. 
  

La programación de proximidad no deberá limitarse en el futuro a los 
informativos. La programación de proximidad es susceptible de ampliarse a otros 
géneros, especialmente a los reportajes, debates, humor, música, deporte, telecompra, 
transmisión en directo de debates políticos o, incluso programas de producción propia 
en el terreno de la ficción. En este sentido, indiscutiblemente, TV3 actúa como líder de 
las televisiones de los pequeños países de Europa.  
 
 
Aprovechar las sinergias 
  

El gran reto de las políticas de comunicación de las regiones y de los pequeños 
países consiste ahora, muy especialmente, en saber aprovechar las sinergias de su 
propia actividad. 
  

Esto significa, por ejemplo, saber evitar que las zonas privilegiadas de la 
programación puedan ser "colonizadas" por sistemas de comunicación exteriores que 
no apuesten por el desarrollo global de la comunicación en la región. Por el contrario, 
una correcta política de comunicación debería saber aprovechar las sinergias que 
pueden aportarle este tipo de programas (de Éxito) y construir sobre ellos una 
programación completa que incluya los programas de limitada rentabilidad.  
 
 
La pluralidad de funciones atribuible a las televisiones de proximidad 
  

La existencia de las televisiones de proximidad debe considerarse hoy como una 
necesidad insustituible de las modernas políticas democráticas de comunicación. A ellas 
se les debe atribuir importantes funciones políticas, como por ejemplo, el apoyo a la 
participación de los ciudadanos en la vida política local, el debate social y la 
interpretación de la información a partir de claves de selección y de referencia 
específicas, pero también les corresponde liderar el proceso de adaptación de cada 
comunidad, también de las regiones y pequeños países, a la sociedad de la 
información.  
 
 
La redimensión de lo local en el ciberespacio 
  

Las nuevas tecnologías de la comunicación reabren ampliamente los límites 
trazados hasta ahora por los espacios de comunicación audiovisuales, repitiendo de 
nuevo y aún acentuando, la tendencia de la comunicación a abrirse camino en la doble 
dirección global y local. La digitalización no parece ser, únicamente, un agente de 
"globalización" (de la economía, de la cultura), sino también un agente de 
"localización". 
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El ámbito local, lejos de desaparecer en el ciberespacio, se ve redimensionado 
en un nuevo contexto de globalización, es decir, de mundialización. 
  

Ante la digitalización parece interesante recuperar o releer la vieja metáfora de 
MacLuhan al pronosticar el advenimiento de la "aldea global". La propuesta de 
MacLuhan parece cumplirse en un sentido bien distinto del previsto por aquel autor. Lo 
que se está produciendo, realmente, no es la construcción de una "gran aldea global", 
sino más bien la construcción de múltiples " aldeas" con capacidad de operar en un 
escenario mundial. Las "aldeas" dejan de ser tales, en el sentido de su aislamiento y 
marginalidad, y buscan su propio acomodo en una nueva globalidad. Los estudios que 
he realizado sobre los Juegos Olímpicos, el fenómeno de mayores dimensiones 
comunicativas de nuestro tiempo, muestran claramente el entusiasmo de los medios 
audiovisuales al poder presentar los referentes locales en el marco de un 
acontecimiento global.  

Gracias a Internet la comunicación local parece poder superar sus propios 
límites "geográficos" y aparecer formando parte de una gran constelación de puntos, 
todos ellos "de origen local" pero con una gran capacidad de difusión a escala mundial. 
Lo que en el futuro definirá a la comunicación local ya no será su área geográfica de 
difusión, su área de cobertura, sino el origen de su producción. 
  

De nuevo aparece la importancia de "la producción" como referente clave para 
el diagnóstico de las comunicaciones. Los desequilibrios, las disfunciones, las pérdidas 
de sinergia de la comunicación moderna parecen poder detectarse, interpretarse, en el 
análisis de la naturaleza de la producción y de sus contenidos. 
  

Las fronteras culturales y lingüísticas, cada vez menos condicionadas por las 
fronteras geográficas y políticas, se verán limitadas sobre todo, por sus propias 
capacidades de producción de comunicación. 
  

Un interesante síntoma de esta tendencia puede descubrirse en la propia 
política audiovisual europea que va abandonando la política de "cuotas" para centrarse, 
cada vez mas, en la política de "ayudas" a la producción. 
  

Los canales de comunicación se multiplican... pero el gran problema pasa a ser 
ahora el de la información disponible, el de los contenidos. Las políticas de 
comunicación del futuro deberán concentrarse en la corrección de estos desequilibrios.  
 
 
Convergencia cultura –comunicación 
  

El principal capital de que disponen las televisiones locales y regionales en el 
nuevo contexto de competitividad y de multiplicación de canales, consiste, 
precisamente, en su capacidad de producir comunicación de proximidad. En este 
contexto aparece una nueva necesidad que propongo definir como la necesidad de 
"audiovisualizar" el patrimonio cultural de cada comunidad. 
  

La visualización de la comunicación no dejará de crecer en los próximos años. 
Más aún, los receptores ya habituados a las formas de percepción visual no podrán, no 
sabrán recibir comunicación -ya sea aprender idiomas, visitar museos, ir al fútbol, o 
entretenerse- sin el soporte de la comunicación multimedia. Esto exigirá la adaptación 
y la transformación de todas las formas de gestión cultural al nuevo lenguaje 
multimedia. 
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Aquí se descubre, de nuevo, el punto fuerte de nuestras televisiones locales y 

de nuestras televisiones autonómicas, y no sólo porque ellas pueden hacer frente a la 
competencia de los centenares de nuevos canales de televisión que llegarán a nuestras 
casas en los próximos años, sino también por su capacidad de liderar este proceso de 
apropiación local del "ciberespacio". 
  

La condición de viabilidad de las televisiones locales y autonómicas se 
encuentra -no tengo ninguna duda- en su fidelidad a la identidad, a la lengua propia y 
a sus referentes informativos de proximidad. Quienes pretendan el Éxito inmediato, 
programando al margen de las demandas de proximidad, estarán vendiendo a bajo 
precio su continuidad. 
  

Así, por ejemplo, los efectos de las políticas de comunicación sobre las políticas 
lingüísticas, uno de los aspectos más importantes de las políticas culturales del futuro, 
dependerán cada vez más estrechamente de estos factores y de las políticas de 
comunicación. La normalización, o aún la supervivencia, de lenguas como el gallego o 
el catalán será imposible sin el apoyo de una política de comunicación capaz de 
favorecer los procesos de producción en los diversos sectores de la industria cultural, 
educativa y de la información. 
  

¿Cómo afrontar los mencionados procesos de audiovisualización del patrimonio 
cultural o de multimedialización de nuestro sistema educativo sin una política de 
comunicación que proteja e impulse estos espacios? La espontaneidad social o el 
soporte político descoordinado serían insuficientes para el mantenimiento de las 
lenguas en la nueva ecología de la comunicación. Su supervivencia sólo parece posible 
en el marco de una acción coordinada que aproveche a su favor todas las sinergias de 
una sociedad en adaptación a la sociedad de la información. Sin planificación no 
podremos resistir la influencia de las grandes lenguas mundiales, ellas sí acomodadas a 
las nuevas formas de comunicación globalizada.  
El futuro es imposible sin una adecuada política de comunicación. En mi análisis del 
sistema comunicativo actual -Contra la opinión de lo que considero pesimistas- advierto 
la existencia de una tendencia favorable a la multiplicación ya la consolidación de los 
niveles de comunicación en proximidad. Pero este optimismo inicial puede verse 
frustrado ante la inexistencia de políticas de comunicación concretas (europeas, 
estatales, autonómicas y municipales) que favorezcan esta dimensión. 

  

Sin una política de comunicación verdaderamente descentralizadora y con 
objetivos a largo plazo, la comunicación local puede terminar absorbida por las 
estrategias globales, que pretenden, ellas sí, invertir en términos de futuro. Las 
tecnologías de la información -por sí mismas- son capaces de crear tanto espacios 
globales como espacios locales. Son las políticas de comunicación quienes pueden 
hacer inclinar la balanza, equilibrando o desequilibrando el sistema de comunicaciones.  
 
 
Mas allá de la televisión hacia la "comunicación local multimedia" 
  

En el nuevo contexto de la sociedad digital será necesaria una política de 
producción de comunicación capaz de conseguir un difícil objetivo: que los más 
diversos sectores y especialidades, que los más diversos géneros de la comunicación, 
tengan su propia versión desde la proximidad. 
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Este proceso exige una gran tarea de comunicación: la digitalización de la 

comunicación local. Exige, por ejemplo, la renovación de las actuales formas 
(anacrónicas) de enseñanza con la producción de los correspondientes materiales 
interactivos (multimedia) para el sector educativo, también exige una renovación de las 
formas de comunicación entre la Administración y los ciudadanos, unas nuevas formas 
de difusión cultural. 
  

A nuestras televisiones y también a las instituciones educativas como la 
Universidad, les corresponde un papel de liderazgo en este proceso, en la gran tarea 
de producción de contenidos que exige la nueva sociedad de la información.   
 
 
Bibliografía 
  
Son numerosos los autores que han tratado sobre estas cuestiones. Véase por 
ejemplo:  
-BELL, O., (1976), The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social 
worcasting, Harmond Sworth: Penguin, Pergrine Books.  
-NEGROPONTE, Nicholas, (1995), El Mundo Digital, Ediciones B, Barcelona.  
-U.E., (1993), Libro Blanco. Crecimiento, competitividad, empleo: Retos y pistas para 
entrar en el siglo XXI, U.E., Oficina de Publicaciones Oficiales, Luxemburgo.  
-U.E., (1996), Green Paper Living and Working in the Information Society: People First, 
Bruselas.  
-U.E., (1997), Livre vert sur la convergence des secteurs des télécommunications, des 
medias et des technologies de I'information, et les implications pour la reglementation, 
COM (97) 623.  
-MAJÓ, Joan, (1997), Chips, Cables i Poder, Planeta, Barcelona.  
-MORAGAS, M., C. GARITAONANOIA, C. (eds.), (1995), Oescentralization in the Global 
Era, John Libbey, Londres.  
-RICHERI, Giuseppe, (1994), La transición de la televisión, Bosch-Comunicación, 
Barcelona.  
-MORAGAS, M., N. RIVENBOURGH, (1995), Television in the Olympics, John Libbey, 
Londres.  
-U.E., White Paper: Teaching and Learning: towards the Learning Society, Bruselles, 
1995  
 

 



 

 

45 

 

Espacios de representación e fórmulas do local 
 
Manuel Outeiriño 
Facultade de Ciencias da Información 
Universidade de Santiago de Compostela 
 
    
Abstract 
 
From the academic point of view, all what has been theorised about local for the last 
two decades is almost really ironic. The matter about local has been related to the 
communications studies for a long time. It is important to know which relation is 
between the spaces of representation and the existential space. We mind also the 
transnationalization of the local; and there are people who consider encouraging the 
local space. Arif Dirlik says that the localism has never disappeared, but it has really 
been alienated by the several ideologies of the modernity. Media are crucial institutions 
for the organisation of the social meaning. Therefore, it is important that the local 
media practices do not become into routine practices like the Kulturindustrie ones and 
the corporate listing journalism ones. However, if this occurs, the formulas of the local 
will not be encouraging and we will be in the face of the “zoom effect” of the 
communication, as Baudrillard called it. 
 
Todo lo que se ha teorizado en las dos últimas décadas sobre lo local o localidad es 
más bien irónico, desde el punto de vista académico. La cuestión de lo local se ha 
relacionado desde hace tiempo con el estudio de las comunicaciones. Es importante 
conocer qué relación se da entre los espacios de representación y el espacio 
existencial. Nos preocupa también la transnacionalización de lo local; y hay quien 
considera esperanzador el espacio local. Arif Dirlik dice que el localismo nunca ha 
desaparecido, sino que más bien ha sido marginado en las diferentes ideologías de la 
modernidad. Los medios de comunicación son instituciones cruciales en la organización 
del significado social. Por tanto, es importante que las prácticas de los medios de 
comunicación local no se conviertan en prácticas formularias como las de la 
Kulturindustrie y el periodismo repertorial corporativo. Sin embargo, si esto ocurre, las 
fórmulas de lo local no serán esperanzadoras y estaremos ante lo que Baudrillard llamó 
el “efecto zoom” de la comunicación. 
 
Todo o que se teorizou nas dúas últimas décadas sobre o local ou localidade é máis 
ben irónico, desde o punto de vista académico. A cuestión do local relacionouse desde 
hai tempo co estudio das comunicacións. É importante coñecer que relación se dá 
entre os espacios de representación e o espacio existencial. Preocúpanos tamén a 
transnacionalización do local; e hai quen considera esperanzador o espacio local. Arif 
Dirlik di que o localismo nunca desapareceu, senón que máis ben foi marxinado nas 
diferentes ideoloxías da modernidade. Os medios de comunicación son institucións 
cruciais na organización do significado social. Por tanto, é importante que as prácticas 
dos medios de comunicación local non se convirtan en prácticas formularias coma as 
da Kulturindustrie e o xornalismo repertorial corporativo. Sen embargo, se isto ocorre, 
as fórmulas do local non serán esperanzadoras e estaremos ante o que Baudrillard 
chamou o “efecto zoom” da comunicación. 
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Localidade é un termo teórico do mesmo grao de abstracción ca moitos outros das 
ciencias sociais (Urry, 1995: 71). O termo localidade, implica amais a dificultade de 
defini-lo que sexa un espacio humano, social. Tratou a cuestión Ernst Cassirer no 
celmoso Ensaio sobre o home, primeiro dos libros que escribiu ó chegar ós Estados 
Unidos de América, fuxindo da barabarie Nazi, e que é unha caste de síntese do 
magnun opus Filosofía das formas simbólicas.  

Dicía Cassirer (1997: 73-74): “Os filósofos tropezaron dende o principio coas 
maiores dificultades ó tratar de explicar e describi-la natureza verdadeira do espacio 
abstracto e simbólico […] Di Demócrito que o espacio é un non ser (�� ��) e que 
ese non ser, nembergantes, posúe verdadeira realidade; Platón, no Timeo, refírese ó 
concepto de espacio dicindo que é “�������� �����”, concepto híbrido, 
que difícilmente se pode describir en termos adecuados. Na ciencia e na filosofía 
modernas seguen sen resolver estas dificultades primeiras”. 

Vemos logo que, dende un punto de vista académico, etimoloxicamente 
académico, é máis ben irónico todo o teorizar das dúas últimas décadas sobre o local 
ou a localidade. 

Con todo, non carecen de interese para a investigación empírica as aportacións 
dos antropólogos Augè (1992) e Appadurai (1996) sobre os procesos que, de xeito 
continxente, constitúen os lugares. Tampouco se poden desatende-las indicacións dos 
xeógrafos David Harvey, E. W. Soja e Doreen Massey. Ou dos sociólogos Scott Lash, 
Craig Calhoun e Manuel Castells. 
 
 
Críticas da concepción naturalista do espacio 
 

E. W. Soja (1996: 53-82) falou da “trialéctica do espacio” (espacialidade vivida, 
percibida e concebida), por analoxía á trialéctica do ser (historicidade, espacialidade, 
socialidade). A concepción de Soja deriva da exposición tamén triádica da obra A 
producción do Espacio de Henri Lefebvre: práctica espacial  (espacio percibido), 
representacións do espacio (espacio concebido) e espacios de representación (espacio 
vivido). A análise crítica do espacio, de Edward W. Soja ten por obxecto evital-a 
“transparencia” ou concepción naturalista do espacio.  

Tamén contra a concepción naturalista da localidade, e sobre as condicións de 
producción de localidade, escribiu o antropólogo Arjun Appadurai (1996: 178-199).  
As técnicas culturais producen espacio (Berland, 2000). Máis preocupante é que as 
técnicas culturais das tecnoculturas mercantís e das culturas promocionais (Wernick, 
1991) produzan espacios de lixo ou o que o arquitecto de Rem Koolhas, autor do 
recente pazo da música de Porto chamou “junkspaces”, quere dicir, espacios de lixo. 
A cuestión da condición do lugar, ou do que sexa local –condición continxente, 
segundo as indicacións de Augé (1992), Urry (1995) Soja (1996), Appadurai (1996) e 
Berland (2000)- relacionouse dende hai tempo co estudio das comunicacións. Os 
interesados nas culturas urbanas e nos xornais non han esquece-lo magnífico e sinxelo 
estudio de Morris Janowitz (1962) verbo da Prensa comunitaria en enclaves urbanos 
(Community Press in Urban Setting). Os máis amantes das tópicas do pensamento 
social do século vinte poden lembra-las palabras graciosas de Ortega y Gasset quen, 
na Rebelión das Masas xa mesmo parecía teorizar sobre o que arestora chamamos 
“globalización cultural”: 
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“El imperio de las masas y el ascenso de nivel, la altitud del tiempo que él anuncia, no 
son a su vez más que síntomas de un hecho más completo y general. Este hecho es casi 
grotesco e increíble en su misma y simple evidencia. Es, sencillamente, que el mundo, de 
pronto, ha crecido, y con él y en él la vida. Por lo pronto, ésta se ha mundializaqdo 
efectivamente; quiero decir que el contenido de la vida en el hombre de tipo medio es hoy todo 
el planeta; que cada individuo vive actualmente todo el mundo. Hace poco más de un año los 
sevillanos seguían, hora por hora, en sus periódicos populares, lo que estaba pasando a unos 
hombres junto al Polo; es decir, que sobre el fondo ardiente de la campiña bética pasaban 
témpanos a la deriva. Cada trozo de tierra no está ya recluido en su lugar geométrico, sino que 
para muchos efectos vitales actúa en los demás sitios del planeta. Según el principio físico de 
que las cosas están allí donde actúan, reconocemos hoy a cualquier punto del globo la más 
efectiva ubicuidad. Esta proximidad de lo lejano, esta presencia de lo ausente, ha aumentado 
en proporción fabulosa el horizonte de cada vida.” 

                                                                         Ortega (1998: 154) 
 
 
 

A ordenación técnica do mundo (ou ordenación tecnolóxica do mundo e, 
daquela “a nova ordenación metafísica do mundo”, pois non ten dúbida que a 
técnoloxía é a metafísica da era post-atómica) argalla con velocidade a mediación dos 
lugares1. A ordenación técnica (e tecnocrática) do mundo adoita definir 
institucionalmente o local a prol do benificio mercantil de instalacións técnicas e 
exhibicións de Kulturindustrie con grande velocidade. A velocidade de mediación e de 
instalación, a velocidade política da xestión mercantil, moi probablemente dificulta o 
progreso. Lembróunolo Scott Lash, no recente Critique of Infomation2. Con todo, hai 
quen celebra irónicamente a contribución da xestión técnica á sincronización do mundo 
e apunta mesmo a posibilidade de que produza una “espiral de felicidade” e unha 
“semiosfera global que funcione á maneira circulus virtuosus”, como é o caso de o 
agudo e provocador Peter Sloterdijk3. 

Cabe preguntárnomos qué relación se dá entre os espacios de representación e 
o espacio existencial. Para moita xente, para os individuos e grupos que compoñen a 
“clase non global”, o espacio existencial é limitado4. Michael Peter Smith (2002: 109) 

                                 
1 Vid. Heidegger (1988: 114-116). 
2 Di Lash (2002 18-19): “ Superman, who was an extra-terrestrial, was faster than the speeding bullet. 
Technological forms of life are quick too. They are sometimes as fast as the speed of light. They are faster 
than a metanarrative. Cyclical time, as Max Weber noted, is really slow. Narrative time –whether that of 
the novel, the life narrative of the metanarrative of progress, is quite a lot faster. Technological time 
doesn’t so much refuse metanarratives; it outspaces them. Technological time does not so much question 
progress; it is too far for progress. It believes in progress, yet is too fast for it. Now we get better and 
better, even faster that in the Whig notion of history. We improve so fast in technological time that 
improvement itself is thrown into question.” 
3 Vid. Sloterdijk (2001) 
 
4 Di tamén Lash (2002: 15) : “The neutral and detached space of scientific observer can yield 
epistemological knowledge, as Kant noted, of the appearances of things –that is, cause and effect, 
explanation. But experiencing things, through being in the life-world with them, can open up knowledge of 
things-in-themselves. To know things-in-themselves is to know not epistemologically, but in their 
ontological structures. This sort of knowledge of deeper, ontological structures is also central to Freud, 
where the thing-in-itself was the unconscious; and for Marx, where it is social class (Klasse-an-sich). Thus, 
in forms of life, knowledge takes place in the life-world, through the subject understood as life (the body, 
class interest, the unconscious, the will to power). Through being no longer above things, but in the world 
with things, we come to grips not with epistemology and appearances, but with deeper ontological 
structures.”  Tamén di “As technological nature, I must navigate through technological culture. And 
technological culture is constitutively culture at a distance. Forms of life become forms of life at-a-
distance.” 
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apuntou hai pouco que os esquemas usados polo chamados “estructuralistas urbanos”, 
D. Harvey e M. Castells para conceptua-la relación local-global reifican os termos 
teóricos da dialéctica privilexiando sardonicamente o local a xeito de lugar da cultura 
ou “comunidade”, mentres fan do global o espacio económico do capital e maila 
información. Pero o privilexio do local a xeito de lugar da cultura ou da “comunidade” 
é, lembrémolo, privixelio sardónico, marxinante (e, por parte, implica unha concepción 
simplista e un tanto resesa da dialéctica ou par cultura/ estructura que era propia da 
socioloxía funcionalista, amais dunha concepción esencialista da cultura coma a que o 
antropólogo Jonathan Friedman (1995) lle criticou ó antropólogo Hannerz (1990)). 

Toda acción humana, ou social, funciona simultáneamente en distintas 
instancias e escalas, por iso convén lembra-la seguinte indicación de Smith (2002: 
118): “Á vista de que a acción humana funciona en escalas espaciais múltiples, e non 
se restrinxe a formacións socioculturais ou territoriais “locais”, o propio concepto do 
urbano require logo reconceptualización a xeito de espacio social que é punto de 
encontro preñe das relacións recíprocas de diferentes prácticas localizadoras de actores 
de escala rexional, nacional, transnacional e mesmo global, segundo esas redes máis 
amplas de significado, poder e práctica social van entrando en contacto con redes, 
prácticas e identidades máis puramente locais.” Tamén apunta Smith (2002: 119): “En 
grao considerable, a resultas da interconectividade transnacional crecente entre 
localidades, mesmo o “local” foi transnacionalizándose, segundo os modos de 
comunicación transnacionais, as correntes migratorias e as formas de intercambio 
económico e social desprazan e recolocan de continuo os espacios de producción 
cultural.” 

Preocúpanos a transnacionalización do local, pois a instalación de reservas de 
recursos técnicos que benefician á banalización  do espacio social e fomentan a 
instalación das dinámicas simbólicas que benefician á hexemonía da clase capitalista 
transnacional (Sklair, 2001) non é arela ningunha da sociedade civil nin preferencia dos 
investigadores críticos. 

De por parte, hai quen considera esperanzador o espacio local. Fíxoo Arif Dirlik 
(1996) que amais propuña distingui-lo “localismo crítico” do que sexa o localismo a 
xeito de articualción ideolóxica do capitalismo na fase actual (Dirlik, 1996: 22). 

Hai dous apuntamentos de Dirlik (1996: 23) que me parecen moi pertinentes. 
Di (Dirlik, 1996: 23) que o localismo nunca desapareceu nin no senso “tradicional” nin 
no moderno, senón que máis ben foi suprimido ou, no mellor dos casos, marxinado 
nas diferentes ideoloxías da modernidade. O localismo non fala de doenza incurable 
ningunha que deba ser vencida tarde ou cedo e non hai nel nada inherentemente 
indesexable. O que fai que o pareza é certa consciencia histórica que identifica 
civilización e progreso coa homoxeneización política, social e cultural e que xustifica a 
supresión do local en nome do xeral e mailo universal.” A segunda indicación de Dirlik 
(1996: 24) é que nos procesos de descolonización do terceiro mundo houbo grande 
preocupación polas sociedades locais e que daquela, case irónicamente, “a sociedade 
local aparecería tamén como fonte de identidade nacional, contra o cosmopolitismo 
dos centros urbanos que se apoian cada vez máis na cultura global do capitalismo”. 
    
  
Diferencia e fluidez dos lugares 
 

Moitos entendemos que o local non é o lugar útlimo de realización e 
penetración das estratexias políticas de homoxeneización, poño por caso as do 
fascismo castelán recentemente lembradas en Cataluña por Harold Bloom (2002). Non 
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entedemo-la marxinación cínica á que se someten línguas coma a galega, que produciu 
o marioloxio máis extenso das literaturas europeas medievais e que segue sobrevivir ás 
estratexias homoxeneizadoras do estado español e dos desleigados, pero que non é 
oficial na comunidade de mercaderes europeos e que non empregan os nacionalistas 
españois que perseguiron e asasinaron ós nosos no golpe fascista do trinta e seis.   
  Sobre a especificidade do lugar escribiu Doreen Massey (1993: 68): “ A 
especificidade do lugar reprodúcese de continuo, mais non é especificidade que resulte 
de ningunha historia longa e interiorizada. Hai certo número de fontes desa 
especificidade, da singularidade do lugar (Massey, 1984). Cómpre ter en conta o feito 
de que as relacións máis amplas nas que se insiren os lugares son relacións espaciais 
internamente diferenciadas. Contra o que se di nalgúns dos debates de estudios de 
cultura e comunicación, a globalización non só implica homoxeneización.” 

Doreen Massey propón concebir fluidamente os lugares, o espacio humano. 
Critica, por unha banda, a noción de compresión espacio-temporal debida a David 
Harvey (1989), e advírtenos contra a tendencia a crer que a implosión do espacio e 
tempo coas que Harvey caracterizara a postmodernidade sexan igualmente accesibles 
a todos5. Massey (1993: 61) insistiu en que os diferentes grupos sociais e individuos 
están en posicións moi dispares a respecto dos fluxos e conexións recíprocas que 
constitúen o que algúns chaman a globalización do capital e da cultura6. A xeógrafa 
mantén que máis do que “compresión espacio-temporal” nas formas sociais actuais 
dase unha “xeometría de poder” ou diferenciación social complexa. Hai nela a 
dimensión do grao de movemento e comunicación, mais tamén a dimensión de control 
e iniciativa7. As dimensións de control e iniciativa da xeógrafa Massey son, no meu ver, 
parellas ás que Teun A. van Dijk (1993) propuxo estudiar nas estratexias xornalísticas 
descritas no artigo Discurso, poder e acceso. 

Massey propuña retrata-las localidades segundo distintos procesos, pois dicía 
que os lugares adquiren a correspondente particularidade non por razóns de historia 
longamente interiorizada, nin pola sedimentación do carácter, senón por causa das 

                                 
5 Di Massey (1993: 61), para defini-lo que chama xeometría de poder ou xeometría de poder da 
compresión espacio-temporal que “os distintos grupos e individuos están situados de maneiras moi 
distintas en relación ós fluxos e interconexións. A precisión non só ten relación coa cuestión de quén se dá 
movido e quén non, senón que é un elemento importante da xeometría de poder; ten relación logo co 
poder en relación ós fluxos e ó movemento. Os diferentes grupos sociais teñen relacións distintas coa 
mobilidade dalgún xeito diferenciada; algúns son máis responsables dela ca outros; algúns inician os 
fluxos e movementos, outros non; algúns están máis no punto de recepción ca outros; algúns están 
efectivamente atrapados ou aprisionados neles. 
En certo senso, ó cabo do espectro están os que levan a efecto o movemento e maila comunicación e que 
dalgún xeito están en posición de control.  […] Nembergante, hai grupos que, aínda que leven a cabo 
moito movemento físico, non “son responsables” do movemento do mesmo xeito: os refuxiados de El 
Salvador ou Guatemala e os traballadores emigrantes indocumentados de Michoacán que se amorean en 
Tijuana para face-lo intento quizais fatal de atravesa-la fronteira dos Estados Unidos por ver de te-la 
oportunidade dunha vida nova.” 
6 David Harvey (2000)  deu razóns hai pouco para preferi-lo termo “desenvolvemento económico-
xeográfico desigual” á expresión “globalización do capital e da cultura”. Manteño a expresión por mor de 
me cinxir ó texto de Massey, mais comparto as razóns de Harvey. 
7 Massey (1993: 62) indica que, do mesmo xeito que hai individuos é grupos sociais que xeran 
movemento e que o comunican , hai tamén os que están no outro cabo: “Hai aqueles que están 
sinxelamente no punto de recepción da compresión espacio-temporal. O pensionista nunha pensión 
dalgún barrio vello do centro, que come peixe e patacas fritidas dun autoservicio chinés, ve filmes 
estadounidenses nunha televisión xaponesa e non se atreve a saír en canto escurece. Amais, cortáronlle o 
transporte. 
Ou, para pór un exemplo final que ilustra outro tipo de complexidade, hai xente que vive en favelas en 
Rio; que coñece o futbol mundial coma a palma da man, que produciu algúns deses xogadores, que 
contibuiu masivamente á música global, que nos deu o samba e produciu a lambada que todos bailaban 
hai uns anos en Londres e que nunca, ou case nunca, foi ó centro de Rio. En certo nivel, foron grandes 
contribuíntes ó que chamamos “compresión espacio-temporal”, noutro nivel está aprisionados nela.” 
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interaccións e articulacións específicas das “relacións sociais, procesos sociais, 
experiencias e concepcións” contemporáneas que se unen en situacións de 
copresencia. Amais, para Massey (1993) os lugares non teñen unha identidade só, 
senón moitas e disputadas. Os argumentos de Massey lémbranme neste aspecto a 
noción de disemia debida ó antropólogo Michael Herzfeld (1984). 

Indicárase xa que son moitas as críticas contra as concepcións “naturalistas” da 
localidade. Augé (1992:65) escribiu que “tra-las ideas de totalidade e de sociedade 
localizada atópase tamén a de certa transparencia (ou isomorfismo) entre cultura, 
sociedade e individuo”. Engade logo Augé (1992: 67): “As colectividades (ou os que as 
dirixen), igual cós individuos que se vinculan a elas, teñen as necesidades simultáneas 
de pensa-la identidade e maila relación e, para facelo, de simboliza-los constituíntes da 
identidade compartida (polo grupo en conxunto), da identidade particular (de tal grupo 
ou tal individuo en relación ós outros) e da identidade singular (do individuo ou do 
grupo de individuos na medida en que non se parecen a ningún outro).” 

Smith (2002) critica con razón sobrada as concepcións naturalistas da 
“localidade” que conciben o local a xeito de formación comunitaria defensiva. Di 
(Smith, 2002: 127) que os esquemas estructuralistas dominantes que usaron para 
conceptua-la conexión global-local teóricos urbanistas guieiros coma Harvey e Castells 
tenderon a reifica-los termos desa dialéctica. No facer tal, reproduciron marcos binarios 
totalizadores nos que se equipara o global co abstracto, universal e dinámico (quere 
dicir, co “capital”), mentres que o local se inviste de concreción, particularidade, e 
estabilidade amezada (quere dicir, comunidade). Tal discurso do capital contra da 
comunidade ameaza a priori o global a xeito de forza social opresiva á vez que 
constrúe (ou concibe) as localidades en termos máis positivos, aínda que máis 
estáticos e mesmo anémicos”.  
 
 
Concepción antropolóxica do lugar 
 

Os antropólogos Marcus e Fischer (1986) conciben o contacto e maila 
comunicación a xeito de proceso que se dá entre “sociedades” e “a través de culturas”, 
máis do que entre localidades con vínculos transnacionais, localidades que teñen 
tamén relacións de poder e significado xeradoras de diferencia específica histórica. 

Para Marcus e Fischer (1986), como tamén para Friedman (1994) as culturas 
inscríbense nun contexto global. Gupta e Ferguson (1997ª) criticaron a noción de 
“contexto global” de Marcus e Fischer e indicaron que “máis ca establece-la relación 
dialóxica entre sociedades xeograficamente diferentes, o importante é explora-lo 
proceso de producción da diferencia nun mundo de espacios interdependentes e 
conectados no cultural, social e económico.” 

Alén das interesantes disputas conceptuais da antropoloxía contemporánea, 
coido que unha das aportacións verbo da localidade de máis interese para os 
interesados nos procesos de comunicación é de Appadurai (1996: 178-179). Appadurai 
di concebi-la localidade de xeito “primordialmente relacional e contextual, máis ca 
escalar ou espacial. Véxoa como unha cualidade fenomenolóxica complexa, constituída 
por series de conexións entre o senso de inmediatez local, as técnicas da 
interactividade e a relatividade dos contextos. Tal cualidade fenomenolóxica, que 
expresa ela propia certos tipos de acción, socialidade e reproductibilidade, é o atributo 
principal da localidade en canto categoría (ou asunto).” 

Vemos logo que as aportacións máis recentes da antropoloxía dan con apuntes 
semellantes ós dun dos grandes estudiosos da ilustración e das formas simbólicas, 
Ernst Cassirer. Quizais por iso non sexa enteiramente vá a proposta de examina-la 
dialéctica da localidade de xeito semellante a como Adorno e Horkheimer nos fixeron 
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reparar na dialéctica da ilustración. De non ser así, corrémo-lo risco de que os 
comisionistas de distintas axencias se encarguen de xestiona-lo pouco sentido que nos 
queda.  

Os medios de comunicación son institucións cruciais na organización do 
significado social (Hannerz, 1992). É importante que as prácticas dos medios de 
comunicación local, non viren prácticas formularias coma as da Kulturindustrie e o 
xornalismo repertorial  corporativo (Gómez Mompart, 2002) pois, de ser así, as 
fórmulas do local non serán esperanzadoras e estaremos perante o que Baudrillad 
chamara o “efecto zoom” da comunicación. Coido que as boas fórmulas da televisión 
local deben ter ben presente a Declaración de Berlín sobre canles abertas para Europa 
ou as indicacións sobre medios alternativos que hai na conclusión do libro de Herman e 
McChesney (1997) sobre os chamados “medios globais”. A posibilidade de manter un 
“sentido progresista do lugar”, para falar coma Doreen Massey (1993) na comunicación 
local depende da defensa das institucións públicas de comunicación, depende de 
decisións políticas que permitan mante-la semiautonomia da esfera pública, para o 
dicir coas palabras de Habermas, aínda que a esfera pública como dominio de 
liberdade exista só en potencia, como escribiu hai pouco Tetsuro Hanada (2002), en 
sofisticada reflexión sobre a noción de esfera pública de Habermas e os “thirdscapes” 
de Edward Soja. 

Soja partiu da tríada de Lefebvre para amosa-la fecundidade de supera-lo 
binarismo e dar no que el chama “Thirding as Othering”, e que eu propoño traducir 
provisoriamente coas palabras “Terciar para alterar”8. Entendo que os participantes nas 
Xornadas saberán “Terciar para alterar” e que a súa proposta de investigar sobre as 
televisións locais e a noción de localidade apunta un espacio que, coma os de Soja e 
Lefebvre é tan real coma imaxinario, pero máis alentador, ou polo menos máis 
indefinido, có espacio das prácticas de representación das televisións comerciais 
españolas que alagan Galicia. Oxalá que ese espacio polo que “tercian para alterar” no 
ámbito da política local os participantes non acaben somesos ás leis do capital e maila 
mercadería9. 

                                 
8 As televisións locais poden beneficiarse da integración internacional de procesos de producción, 
estudiada críticamente por Craig Calhoun (1992) mais, polo de agora, quizais amosen síntomas do que 
Urry (1995) chamou “desintegración vertical” da localidade, quere dicir, crise de xerarquía e paralela 
instalación de novas xerarquías vacilantes e inestables. As institucións de comunicación local requiren 
regulación e, no meu ver, só poden concebirse a xeito de servicio público pois, de non ser así, farán pouco 
máis ca facilita-lo incremento da histeria mercantil, da polución semántica e do ruído.   
 
9 Un sociólogo atento ás cuestións de comunicación e dado ás querencias fenomenolóxicas e post-
fenomenolóxicas, Scott Lash (1994) indicou hai pouco que quizais estamos a pasar dunha sociedade de 
vivencias ou experiencias subxectivas (ou Erlebnisgesellschaft) a outra de “vivencias públicas” (ou 
Erfahrunggesellschaft) como son por exemplo, as experiencias dos oficios. Dicía Lash que “a cuestión é 
que quizais nas diversas subculturas, nas diversas prácticas ás que nos entregamos reflexivamente, o 
significado está xa presente, atópase xa inscrito nesas prácticas”. Das “vivencias técnicas administradas” 
xa falara moi ben Rubert de Ventós en De la modernidad, xusto no limiar. 
Coido que o paso á  Erfahrungesellschaft é o caso de tódolos que non distinguen, como fixeran Adorno e 
Horkheimer  entre a defensa ou aspiración á subxectividade soberna e, por outra banda, a triste condición 
de cidadanía administrada (fundada nomeadamente na compulsión e no medo á liberdade). De por parte, 
coido que Lash non quere acabar de ver a potencia da crítica da noción de Kulturindustrie de Adorno é 
Horkheimer, debedora da crítica do fetichismo da mercadería de Marx.  
   Seguindo o contraste proposto por Lash entre Erlebnisgesellschaft e Erfahrungesellschaft , coido que en 
Galicia quizais esteamos a pasar da sociedade das vivencias tribais (da comunicación garantida pola pista 
e o poste, ou política de comunicación do P. P., que tantos votos deu en Galicia ós fascistas e que ben se 
pode explicar por conta do Totem e tabú de Freud, onde tamén se fala dos postes) cara unha sociedade 
de vivencias tecnoalucinatorias, poño por caso as “pastis” que se venden nas discotecas e os 
technopastiches (sociedade de risco na experimentación da ebriedade química e rixidez  psicoténica 
exemplificada polos bailaríns que acompañan o “Bravo por la música”de Juan Pardo e as aínda máis 
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Abstract 

The essay deffends the appropiation of new points of view in planning of the research 
in the local communication field and it proposes to emphasize the centrality of the 
studies in the concept of community. It checks some of the problems been in the 
planning of the nowadays works and it stresses the weakness of the frame in Spain. It 
proposes an understanding between university and the companies of the television 
sector in order to develop the research, or the strengths of the local gadget, always 
from the criteria of a bigger democratisation and participation of the community in the 
media. The intention is just to encourage a more active and involved research, without 
rejecting a better attention to the medium-community relationship, still in gadgets 
addressed to glocal or commercial reasons. 
 

El ensayo defiende la apropiación de nuevos puntos de vista en la planificación de la 
investigación en el campo de la comunicación local y propone enfatizar la centralidad 
de los estudios en el concepto de comunidad. Repasa algunos de los problemas 
existentes en la planificación de los trabajos actuales y resalta la debilidad del marco 
de estos en España. Propone un entendimiento entre la universidad y las empresas del 
sector televisivo para el desarrollo tanto de la investigación, como de las fortalezas del 
dispositivo local, siempre a partir de los criterios de una mayor democratización y 
participación de la comunidad en los medios. La intención no es otra que alentar a una 
investigación más activa y comprometida, sin despreciar una mejor atención a la 
relación medio-comunidad aún en dispositivos orientados a razones glocales o 
comerciales. 

 

O ensaio defende a apropiación de novos puntos de vista no planeamento da 
investigación no eido da comunicación local e propón salientar a centralidade dos 
estudios na comunidade. Revisa os problemas existentes no planeamento dos traballos 
actuais e salienta a febleza do marco destes en España. Propón un entendemento 
entre a universidade e as empresas do sector televisivo para o desenvolvemento tanto 
da investigación, como das fortezas do dispositivo local, sempre a partires dos criterios 
dunha maior democratización e participación da comunidade nos medios. A tentativa 
non é outra que incentivar unha investigación máis activa e comprometida, sen 
desprezar unha mellor atención á relación medio-comunidade aínda en dispositivos 
orientados a razóns glocais ou comerciais. 
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A pesar de la importancia real del fenómeno de la comunicación local en España en la 
última década, pocas investigaciones10 se han volcado en tratar de explicar este 
proceso que afecta profundamente al sistema de comunicación actual y que renueva el 
escenario político, económico y social de los medios y de las comunidades.   
 
No obstante,  un buen grupo de jóvenes investigadores  de las universidades 
españolas11 se han interesado recientemente en el desarrollo de la creación, función, 
contexto  y motivos de los agentes en esta área de estudio. Lo que indica, no sólo una 
nueva y fresca mirada al problema, sino la continuidad de un interés científico que 
pocos han patrocinado desde las academias de nuestro país.  
 
Alentados por lo inexplorado de la praxis y por lo satisfactorio que resulta formular o 
aplicar marcos de conceptualización en un campo no tan saturado como el de la 
“sociedad de la información” o el de la “ aplicación de las nuevas tecnologías”, por 
ejemplo, han desarrollado en este campo de la comunicación local12 discursos 
comunicativos que pudieran ser de partida igualmente utópicos13 que los de los temas 
ahora señalados como paradigma, pero que les han permitido reafirmarse en la 
posibilidad de lo alternativo.  
 
Esto es, desde un aparente mejor conocimiento sobre el objeto y los objetivos de 
estudio en tanto que implicados emocionalmente, aleccionados por la ilusión cierta de 
que pueda existir una mejor democracia en los medios y un mayor cambio en su 
comunidad a través de aquellos y finalmente sabedores, es decisivo para ellos, de que 
su trabajo pudiera influir de una forma directa en esa comunidad y en esos medios.  
 
Estos primeros estudios, en tanto que inicialmente abocados a la pretensión de 
satisfacción de un deseo de una investigación más imaginativa y profunda dentro de la 
acción sobre lo real, también se encuentran ligados al cabo a un cierto y rutinario 
pragmatismo de primer umbral relacionado con el afán descriptivo actual de modelos, 
con la categorización de estos y con los análisis de estructura y producción de las 
empresas del sector en territorios determinados14.  
 

                                 
10  Entre ellas destacar las de Moragas, Garitaonaindía, Prado, Chaparro, García Matilla (respecto a la 
televisión), entre otros. 
11 He aquí la intención de ejercer de plataforma de estas Jornadas. Entre ellos, Badillo, López Cantos, 
López Catalán, Sarabia, Guimerá,... o los jóvenes investigadores de la USC, Villanueva, Campoy, Amorín, 
Seoane, Carrasco, Otero,... o profesionales, hijos de esta academia, como Rodríguez Vázquez, Alfeirán, 
Villar o Galdo, entre otros, que ejercen en los medios gallegos desde una nueva perspectiva para entender 
lo local. 
12 Apelamos al concepto de “comunicación local” sin introducir la realidad “comunitaria”, en verdad poco 
referenciada en España. Entendemos que estos estudios reflejan una confrontación desde el debate 
vigente entre comunitaristas y neoliberales, así como constatan la natalidad del concepto “local” dentro de 
los flujos del pensamiento liberal y su desarrollo en la praxis de un espacio de mercado. Del mismo modo, 
señalamos como paradigmas los estudios de “sociedad de la información” o “aplicación de las nuevas 
tecnologías” por ser estas, a nuestro juicio, las líneas de investigación preferidas por el ensayismo 
científico actual y por la política institucional que las financia. Tratamos así de comparar tal dedicación a 
estas líneas y no, por ejemplo, a la que proponemos en este trabajo. 
13 En el sentido de lecturas inacabadas de una realidad en contínua mutación y de aplicaciones técnicas en 
progresión de las que no se percibe una conclusión inmediata. 
14 Estos estudios describen, sobre todo, un mapa inacabado y coyuntural de las empresas en tanto que 
actores que operan en un territorio restringido y, en pocos casos, sus relaciones con instituciones y grupos 
económicos, indicando sus formas de producción y su dependencia de ciertos mercados. En España, hay 
un amplio repertorio que se ciñe normalmente  a las operaciones y cuantificaciones de estas empresas 
sobre territorios que, comúnmente, no rebosa el espacio autonómico. Siendo este espacio, a veces, 
incongruente con lo local. 
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Problemas coyunturales 
 
De todas formas, y aunque el tema merece su esfuerzo, existen problemas históricos, 
contractuales y transversales que inciden en la incertidumbre de que, política y 
contextualmente, este espacio pueda llegar a ser realmente alternativo, desde la 
construcción social de la relación medio-comunidad15 misma que intentan exponer o 
desde la realidad del propio sector en el marco del sistema comunicativo y político 
actual, donde hoy se abre un debate espinoso sobre la concentración permitida por los 
gobiernos neoliberales, frente al acceso de la sociedad civil o de pequeños grupos 
locales a los medios.  
 
Desde el ejercicio de la investigación académica este es un campo que, digámoslo, 
está normalmente en el lugar opuesto a la mecánica de financiación por la que se rigen 
no pocas líneas de investigación, en una universidad tan deseosa o necesitada de estar 
ligada o alineada en la actualidad a poderes políticos y económicos.  
 
Poderes que, de otra parte, siempre imponen con sus intereses partidarios un grave 
ejercicio administrativo o moralidad coral en la impronta, la consulta y el resultado 
académico, diluyendo el quehacer científico y su responsabilidad para con la sociedad, 
al igual que sucede con la visión que hoy se mantiene de una formación universitaria 
enfilada, desde la presión diaria, hacia la cuota de mercado y la uniformización del 
saber.  
 
Por tanto, campo de voluntades, que requiere el compromiso y la distancia del 
investigador, al tiempo, para con el estudio de la comunidad y las formas que esta 
establece para su comunicación; siempre a riesgo de incomodidades y falta de apoyos 
para iniciar o continuar proyectos que no ratifiquen los discursos dominantes o que no 
canten los efectos bonancibles de la política de turno.  
 
Problemas de partida 
 
Podemos encontrar varios motivos de porque todo esto es así. En primer lugar, las 
investigaciones realizadas en España sobre lo “local” pecan precisamente de 
localizables16 en el sentido de que su difusión no atiende a una red de conocimiento 
asentada todavía en el ámbito estatal, donde se supondría al menos una contrastación 
de técnicas y resultados, además de asegurar una producción de ensayos y estudios lo 
suficientemente cualificada para que se considere de central importancia en el 
panorama actual de la investigación académica.  
 
Por otra parte, los objetivos de la investigación atienden a necesidades y explicaciones 
del fenómeno cercanas, sino cercadas a mapas o estudios de caso particulares a los 
que se busca una solución, a veces por enfocada en exceso, descontextualizada o 
desconocedora del panorama general de esta literatura, sin posibilidad de su contraste 
científico o de general reconocimiento, si así pudiera ser.  

                                 
15 Al respecto ver Martínez Hermida, M.Televisión local en Galicia:unha aproximación á comunidade de 
interese e ás relacións medio-comunidade en Estudios de Comunicación nº 0 xuño 2001. Sección de 
Comunicación. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela. 
16 Localizables, en el sentido también de que son estudios de mapa o caso que, sin garantizar siempre una 
correcta planificación de la investigación, no trascienden por un estricto interés local, que no contempla 
una mayor y mejor difusión de resultados. Lo “localizable” se convierte en “ilocalizable” para el 
investigador que busca comparar instrumentos, métodos y conceptos que se producen en otros territorios 
y academias. 
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En muchos casos, es difícil que estos informes traspasen este umbral descriptivo y, 
también, que estos estudios coyunturales se completen con otros de más profundidad 
y definida búsqueda. Tal debilidad responde también a las revisiones realizadas sobre 
ciertas lecturas de autores relevantes, tanto europeos como españoles, que asumen 
técnicas limitadas y conceptos desarraigados de lo local, provenientes de la larga 
tradición de la comunicación de masas17 e insertos dentro de las dinámicas 
comunicativas globales, que trasladan interpretaciones más o menos afortunadas 
olvidando, en principio, lo diferencial de los públicos, de las comunidades y de sus 
culturas y sociedades. Convidan, así, a las razones del mercado de la glocalización y a 
la configuración de su sistema desde la investigación, sin tener en cuenta otros 
posibles desarrollos. 
 
Conceptos principales 
 
He aquí que la misma diversidad del concepto de lo “local” o las múltiples 
manifestaciones de lo comunitario18, sobre los que los teóricos buscan rasgos comunes 
para asumir su definición, subrayan la importancia definitoria y definitiva de las 
comunidades que alojan tales dispositivos mediáticos. Y, he aquí también, que si bien 
los estudios sobre el campo ensalzan la centralidad de los medios en el proceso de la 
investigación, creemos que debe ser la comunidad o las comunidades el lugar de 
inflexión desde donde analizar las formas de su comunicación, donde se incluyen las 
de los medios entre otras. Es a partir de este resbaladizo concepto desde donde se 
puede traspasar la encerrona de aquellos estudios de primer umbral. 
 
La comunidad, concepto semioculto y maltratado históricamente desde la sociología19, 
deviene en un espacio de comunicación, donde los individuos conforman sus relaciones 
a través de itinerarios e instrumentos para el diálogo sobre la consciencia que les une y 
les separa de sus entornos diversos, actuando desde esa percepción y conocimiento 
que les es común. Sin duda, la comunidad ha progresado y diluido su impronta en 
otras organizaciones y estructuras sociales, formando parte de un sistema complejo de 
lucha donde intervienen las adscripciones y, por igual, tanto aspectos relacionados con  
la obtención de beneficio material, como de carácter afectivo.  
 

                                 
17 Creemos que la aplicación a escala de modelos y técnicas no puede resultar adecuada, ya que además 
de aumentar el volumen de error, la propia idiosincrasia de la relación en estudio merece el desarrollo de 
nuevas técnicas y definición de modelos más acordes a su dimensión y más consecuente con los 
elementos que se encuentran en conflicto en la realidad local. Distinguimos el concepto de “masas” como 
ejercicio impropio en la realidad local. Evidentemente es una lectura comprometida de tal concepto. 
18  Lo “local” alude a un ciclo histórico del desarrollo de los medios, al igual que lo “comunitario”. Lo “local” 
se significa por el sesgo mercantil que adoptan los medios que atienden a la comunidad o a las 
comunidades (ya que lo “local” provoca la amplificación de la relación consumo-cobertura) El término 
“local” define actualmente, por extensión, a todo medio implicado en la micro comunicación. El esfuerzo 
por definir lo “local”, por buscar sus rasgos comunes, ha sido una de las líneas más cultivadas en este 
campo en los últimos años. 
19 Desde las interpretaciones de  F.Tönnies. Comunidad y asociación o de E. Durkheim, Suicidio o en  Las 
formas elementales de la vida religiosa numerosos estudiosos como Merton, Goffman, Hirschi, Kanter, 
Wilson, Granovetter, entre otros, han tratado de acotar el concepto. La conclusión sobre la relación de 
estudios habidos lleva a significar que el énfasis sobre la “comunidad- relaciones de vida social” ha sido 
una de las grandes contribuciones de la sociología. Esta contribución, sin embargo, se produjo de forma 
diseminada, estudiando las variables por separado, lo que ha alejado al concepto de las grandes líneas del 
debate sociológico. Proponemos, por tanto y a partir de ahora, revisar el repertorio desde lo 
transdisciplinar y desde una actitud de relevancia, estimulando entre otros los análisis políticos, 
económicos y sociales que completen nuestra visión desde la comunicación. 
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Los estudios actuales sobre comunicación local, o inclusive comunitaria, identifican 
además otro tipo de comunidades. Una comunidad sujeta al consumo, en este caso 
comunicativo o mediático, por lo general. Pero también inciden, desde el rango de 
decisión en el interior de los medios, en la creación que estos hacen de nuevas 
“comunidades”, asociadas a sus estrategias, rutinas y representaciones. Por tanto, 
hablamos de “comunidades superpuestas”, arraigadas en la interpretación teórica de la 
acción del medio sobre la comunidad real. 

 
He aquí el concepto de “comunidad de interés”20, revisado como una estrategia de 
suma de intereses sociales y económicos necesaria para la institucionalización y 
mantenimiento del dispositivo mediático. O la reciente conceptualización de lo que se 
ha denominado “comunidad corporativa”, no suficientemente definida21, que señala a 
los miembros del medio como partícipes de una “comunidad” particular que 
reinterpreta a la comunidad y sus gestos y que manejan dispositivos a partir de una 
“profesión común”, decisiva a la hora de establecer los propios y externos estatutos de 
acceso al medio, mediando sobre temas, individuos o grupos. Convenimos en revisar, 
desde este punto, las lecturas realizadas acerca de la profesionalización del sector o 
del mismo voluntarismo. 
 
Así, consideramos la necesidad de contemplar en repertorios futuros de estudio el 
concepto de “trabajo”22 y no solamente como generador de segmentos de una 
estrategia de tiempos para aprovechar la efectividad o como fuerza dinámica de la 
producción, sino que también como elemento de comprensión para reconocer su 
práctica en el medio, además de como eje en esa comparación medio-comunidad y 
como aglutinante de dicha relación en la institucionalización del dispositivo mediático 
en la comunidad. 
 
La generosidad de la comunidad como concepto central del campo es menos limitada 
que la de los dispositivos mediáticos y que todo el ecosistema que estos generan en y 
más allá de lo local y comunitario. Pero la promesa de esa generosidad no puede ser 
asumida otra vez, recordemos, desde una lectura cerrada a las expectativas de los 
medios. Si bien la relación comunidad-medio es un eje sobre el que pivota gran parte 
de nuestro interés como investigadores, no podemos olvidarnos de la relatividad que el 
medio posee en el seno de las prácticas comunicativas de la comunidad.  
 
Por tanto, los nuevos estudios deberían atender también las formas de relación de la 
comunidad en comparación con otras estructuras sociales, económicas o políticas que 
dibujan la organización social en tanto que comunicadora y actora, y a otras formas y 
estructuras de comunicación asociadas a la cotidianeidad. Véase, por ejemplo y 
volviendo a la relación con el medio, la importancia del proceso de televidencia, en 

                                 
20 El término “comunidad de interés” responde a uno de los espacios en los que juega la “comunicación 
comunitaria” (el otro es la “comunidad geográfica”). Responde a los grupos         ”que hacen interés 
común de un evento comunitario”. Al respecto ver Hollander, E. y Stappers,J.: “Community media and 
community communication”, en Jankowski, N.W., Prehn, O. y Stappers,J. (eds.) The People´s Voice. Local 
radio and television in Europe. Londres, John Libbey,1992 . 
21 Este concepto está en fase de revisión. La denominamos “corporativa” en el sentido en que engloba 
prácticas empresariales, a nivel de decisiones, y prácticas profesionales que derivan de aquellas 
decisiones. Pero la comprobación empírica va demostrando una muy tenue conexión y, a uno y otro nivel, 
se observan procesos diferentes que sólo en casos muy determinados de la decisión y producción actúan 
desde una línea aditiva, “corporativa”. Otro caso es la distancia que se crea entre la idea de pertenecer a 
un medio, en tanto que “comunidad”, respecto de la comunidad real a la que se sirve. 
22 Al respecto, ver Hardt, M. y Negri, A. Imperio. Paidós. Barcelona. 2002, pp.271-273 y ss. 
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concreto el de segunda videncia23, que reformula el sentido del medio en los 
escenarios e itinerarios cotidianos del individuo en relación con los otros de su 
comunidad. 
 
Los referentes globales en lo local han sido la medida de la comunidad en su relación 
con el medio. Así lo ratifican los resultados de numerosos estudios en este campo24. 
Algunos de estos referentes, incluida la propia globalización, señalan a la desregulación 
y a la descentralización o a la convergencia como vectores y como operativos que 
infieren tanto en la creación como en el posterior desarrollo de este proceso, donde la 
comunidad es una materia o una representación sobre la que se teoriza y sobre la que 
se ejerce un poder determinado.  Sin embargo, todos estos referentes, que al cabo 
señalan un nuevo y apetecible mercado, nada serían sin la comunidad real que se los 
apropia en usos y relaciones diversas dentro y fuera de sí. 
 
He aquí, continuando en apariencia con esa referencia global, el desarrollo de una de 
las teorías y estrategias más populares en los estudios y prácticas de la comunicación 
local en la actualidad. Nos referimos a la “teoría de la proximidad” que apremia a la 
configuración de un sistema de escalas, donde lo local es la base. Tal teoría ha acogido 
bajo su paraguas, casi con exclusividad, la existencia y practica de los medios locales, 
enunciando el término “televisión de proximidad”25 como definición que supera el 
propio concepto de “televisión local” y refunda su naturaleza.  
 
Esta proximidad, creemos nosotros no obstante, no es exclusiva de la realidad local de 
los medios, ni de estas comunidades. Es más, su estrategia responde a una 
transversalidad operada desde el mercado y los grandes medios que buscan un mayor 
beneficio y una mejor defensa del territorio de sus audiencias y productos. Otrora, la 
proximidad era cualidad del mensaje informativo, además de, como apuntaba 
Sévigné26, relación de afectividad con espacios y recuerdos que se reproducen a partir 
de la distancia y del tiempo. Hoy señala, en este campo, las deficiencias del equilibrio 
entre localismo y cosmopolitismo en tanto que representaciones del medio. Es decir, 
constata esa falta de calidad del producto al aproximar el mundo, sobre todo el lejano, 
a la comunidad y, por otra parte, evidencia la falta de recursos y de estructuración 
organizativa que demuestran los medios glocales y comerciales al tratar de ejercerla. 
 
Pero vista esa proximidad, fruto asimismo de la publicística de la concentración de 
medios, encontramos otra olvidada y más cercana a la comunidad y a su posición 
centralizadora. Nos referimos a aquella proximidad que implica la participación de la 
comunidad en el medio, a través de los estatutos de acceso y de la comprensión de los 
profesionales que buscan una mejor democratización27 de ese dispositivo. Es decir, la 
proximidad que permite una televisión orientada a un proceso, no dirigida a la creación 
de producto para consumo, y que revierte a la comunidad cuando menos la 
experiencia de conocimiento de un instrumento para hacerse oír. Por tanto, podemos 

                                 
23 Orozco, G.Audiencias, mediaciones y televisión pública. La deconstrucción múltiple de la televidencia en 
la era del avasallamiento mediático. Televisión Pública para América Latina: del consumidor al ciudadano, 
oct. 2000. Fundación F. Ebert. Colombia. 
24 Ver Jankowski, N.W. y Prehn, O.(eds.) Community media in the information age. Perspectives and 
prospects. Hampton Press, Cresskill, New Jersey, 2002 
25 Moragas, M. de, Garitaonaindía, C. y López B. (eds.) Televisión de proximidad en Europa. Experiencias 
de descentralización en la era digital. Aldea Global, UAB, Barcelona, 1999. 
26 En las cartas a su hija Françoise-Margueritte, desplazada por matrimonio a la Provence. 
27  Para ello, ver Álvarez Teijeiro, C. Comunicación, democracia y ciudadanía. Fundamentos teóricos del 
Public Journalism. Ediciones Ciccus-La Crujía. Buenos Aires, 1999, o bien 
Swift, R. Democracy. New Internationalist Publications, Oxford, 2002 
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hablar de dos proximidades, en la que la participativo-comunitaria sí es exclusiva de lo 
local y la otra, la glocal, es común a la estrategia de grandes grupos y traspasa el 
sistema para llegar al espacio local. 
 
Es difícil encontrar en el Estado español medios que activen este tipo de proximidad28 
participativo-comunitaria y, por tanto, estudios que referencien modelos o actuaciones 
en este sentido, a no ser trabajos europeos. Pero es precisamente por esta causa que 
el compromiso de investigación debe ir más allá de la simple descripción de lo 
reconocible y activar el papel de un investigador que proponga intervenciones de la 
comunidad o de sus grupos en el medio29, que experimente formas innovadoras para 
su desarrollo y que registre los valores aportados al interés de la comunidad. 
 
Compromiso 
 
De esta manera, proponemos aquí una lectura sistematizada de las acciones que se 
emprendan, integrando la interpretación de los procedimientos que los sujetos 
empleen para producir, de forma organizada, su discurso en situaciones determinadas. 
Es decir, abogamos por un análisis de la acción social y de los procesos de interacción 
completados por una reflexión pareja sobre la aportación que este tipo de análisis 
ofrece para la comprensión del orden social y a la posibilidad del cambio.  
 
A esto le llamamos investigación “activa”, y junto a la comunidad como eje central, es 
punto de preocupación y enfoque que, creemos, es digno de considerar para aparcar 
ese cariz general y descriptivo, de primer umbral, de los análisis actuales en España. 
 
El ejercicio, intuitivo, puede que provoque resultados insatisfactorios a la luz de una 
investigación más alineada en la ortodoxia o con el mercado y conlleve una confusión 
inicial respecto a la utilidad de los trabajos. No obstante creemos, a la vista de 
experimentos en curso, que revisar los procesos sobre la marcha, a través de métodos 
circulares, colaboración y atención y de un aprendizaje del investigador y del 
colaborador no estructurado, sino reflexionado al paso, conduce a desvelar acciones y 
procedimientos comunicativos de interés para el desarrollo de la comunidad y de los 
medios. No queremos decir que sea un procedimiento único, dado que cada necesidad 
y cada caso apelan a instrumentos y métodos diferentes. Lo que estamos diciendo es 
que, cuando menos, se intenten desde la perspectiva de que el espacio local los 
requiere. 
 
Hasta aquí hemos revisado breve y sucintamente en este ensayo los que creemos 
problemas y conceptos sustanciales de los estudios actuales sobre el campo en 
España. Evidentemente no hemos expuesto todos en primer lugar por reconocido 
desconocimiento de la actividad investigadora sobre estos temas en otras academias 

                                 
28 No hablamos, por supuesto de una proximidad basada en lo que se llama  la democracia catódica, es 
decir, aquella en la que el público corea desde el programa cualquier eventualidad que sugiera el guión, ni 
tampoco de la cercanía que supone la identificación de uno mismo o del vecino en la televisión local. 
Hablamos de la proximidad que exige el compromiso de individuos o grupos de la comunidad para con las 
decisiones de la programación del medio en el medio. 
29 Al respecto, merece mención el trabajo, aún en realización, de Comba Campoy, doctoranda de la USC, 
al proponer a una televisión comercial de Galicia la participación de la comunidad en la producción de una 
serie de ficción que contemple la vida y la tradición de la villa, idea que si bien no es novedosa en España, 
sí lo es por la planificación académica que conlleva este estudio. A la fecha, la gran participación de los 
grupos interesados y el reconocimiento de la citada televisión por la activación de un mecanismo a tener 
en cuenta en el futuro, en tanto que creación de un estatuto de acceso, ha resultado un ejercicio 
altamente satisfactorio. 
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españolas, en segundo lugar por la consideración de que existen realmente análisis 
que, efectivamente, están buscando ya trascender de esos primeros mapas, 
cuantificaciones y descripciones. Con el propósito de alimentar y renovar, cuando 
menos, el ejercicio de nuevas investigaciones relanzamos un contrato de futuro con la 
comunidad y las empresas locales de comunicación, actores indispensables para el 
desarrollo de este compromiso de investigación. De este modelo de investigaciones. 
 
A pesar del marco descrito al comienzo de esta exposición referente a los ligámenes  y 
preferencias que sustentan una cierta realidad de la universidad, del estado actual de 
la realidad política y de este modelo de democracia relativa, creemos que, 
paralelamente a la actividad emprendida por la sociedad civil en la actualidad, desde la 
investigación académica se pueden aportar a esta elementos para el cambio, sobre 
todo encontrando ese sentido de una investigación más comprometida con los medios 
y con las comunidades locales. 
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Abstract 
 
As Iseppi says, decentralization is a way of adaptation of the production and 
distribution public devices to the cultural needs. Economical and social-cultural factors 
already joined, decentralization needs now the political angle, and also, the public 
communication. At this point of convergence of factors, the new technologies have an 
important role, too. In this way, the promotion of television in the regions become into 
one of the priority objectives of the decentralising communication policies. However, 
decentralization as a priority for the communication policies in Europe is rather a recent 
fact, that began between 1980’s and 1990’s. 

 

Como indica Iseppi, la descentralización constituye una forma de adecuación de los 
dispositivos de producción y distribución públicos a las necesidades culturales. 
Reunidos ya los factores económicos y socioculturales, la descentralización pasa a 
necesitar la vertiente política, además de la comunicación pública. En esta 
convergencia de factores juegan también un papel importante las nuevas tecnologías. 
De esta forma, el fomento de la televisión en las regiones se convierte en uno de los 
objetivos prioritarios de las políticas de comunicación descentralizadoras. Sin embargo, 
la descentralización como prioridad en las políticas de comunicación en Europa es más 
bien un fenómeno reciente, que se comienza a dar entre los años 80 y 90. 

 

Como indica Iseppi, a descentralización constitúe unha forma de adecuación dos 
dispositivos de producción e distribución públicos ás necesidades culturais. Reunidso xa 
os factores económicos e socioculturais, a descentralización pasa a necesitar a vertente 
política, ademais da comunicación pública. Nesta converxencia de factores xogan 
tamén un papel importante as novas tecnoloxías. Desta forma, o fomento da televisión 
nas rexións convírtese nun dos obxectivos prioritarios das políticas de comunicación 
descentralizadoras. Sen embargo, a descentralización como prioridade nas políticas de 
comunicación en Europa é máis ben un fenómeno recente, que se comeza a dar entre 
os anos 80 e 90. 
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Las diferentes acepciones del término descentralización, como señala Iseppi (1983: 
207–208), revelarían la elasticidad con la que éste se emplea, al menos desde el punto 
de vista de su reivindicación como objetivo, si no prioritario sí al menos presente, en 
las actuales políticas de comunicación, tal como se vienen planteando en los países 
comunitarios. Tomando como referencia el marco televisivo, en ocasiones el término 
vendría a señalar la posibilidad, la necesidad más bien, de un sistema de producción y 
distribución estrictamente local, en cierta medida autárquico; en otras, apuntaría a 
conformar un conjunto de unidades productivas, repartidas a lo largo de un territorio 
más amplio, administrativamente cohesionado, capaces de suministrar programas 
tanto a canales locales como a canales de ámbito mayor (nacional); el término también 
se ha utilizado para reivindicar el derecho de unidades productivas locales a participar 
en la producción de la oferta televisiva nacional; finalmente, y en la línea de la anterior 
acepción, la descentralización pudiera entenderse como un ofrecimiento (nacional) 
conformado por las aportaciones procedentes de un sistema articulado a lo largo de 
todo el territorio30.  

 
Pero en todo caso, sea cual fuere la acepción tomada, como continúa 

señalando el autor (Iseppi, 1983: 212), la descentralización constituirá para éste una 
forma de adecuación de los dispositivos de producción y distribución públicos –y en 
general de todas las instituciones televisivas– a las necesidades culturales. Unas 
necesidades derivadas de la diversidad cultural que pueda caracterizar a cada país en 
concreto, aunque no solamente, el autor señala también como factores determinantes 
de los procesos de descentralización, el desarrollo de la escolarización –por tanto, el 
aumento del nivel, y quizá del compromiso, cultural de la población–, así como la 
expansión de unas particulares industrias, las industrias culturales. En esta medida, 
aunados factores socioculturales y económicos, la descentralización pasará a 
convertirse progresivamente en una exigencia de la cual se hará cargo una clase 
política participante de la, en muchos casos también nueva, estructura asumida por el 
Estado, en la cual se integran organismos representativos y electivos autónomos, en 
unos casos, e intermedios en otros, en el marco de regiones, circunscripciones, 
comunidades... Con la instalación de esta clase política local que regula expectativas y 
solicitudes propias, los aparatos públicos de comunicación y de cultura estarán 
destinados a participar de nuevas relaciones orgánicas que se alimentan, al tiempo que 
favorecen, los procesos de descentralización. Clase política y comunicación pública en 
especial, pasarán a compartir —he aquí su sello de identidad— la salvaguarda de las 
culturas locales, la defensa de las minorías y, quizá, del pluralismo de las posiciones, 
como objetivos prioritarios –necesariamente incorporados, en buena lógica, a las 
políticas de comunicación.  

 
Debe añadirse todavía una cuestión relacionada con esto último, nos referimos 

a la contribución del llamado desarrollo tecnológico a las soluciones de 
descentralización –de este modo puede deducirse el estatuto que habrá de otorgarse a 

                                 
30 Ejemplo de ello lo constituye el sistema alemán: «En 1954 se creó el primer canal de televisión a partir 
de la colaboración entre todas las corporaciones miembros de la ARD. La estructura federal se reflejó en la 
ARD, ya que todas las corporaciones de los länder debían proporcionar una porción fija de la 
programación nacional, en función de un sistema de cuotas. Muy pocos programas (las noticias y los 
deportes) se producían conjuntamente; el núcleo común de este sistema descentralizado se creó por 
razones derivadas de las necesidades de transmisión. Este modelo, que todavía funciona en la ARD, 
garantiza que la información y entretenimiento que se originan en las diferentes regiones del país refleje la 
diversidad regional». Véase Kleinsteuber, Hans J.,  Thomaß, Bárbara (1999): «Alemania: la continuidad 
del sistema federal y la aparición de la televisión urbana», en Miquel de Moragas, Carmelo Garitaonandía, 
Bernat López (eds.): Televisión de proximidad en Europa. Experiencias de descentralización en la era 
digital, Bellaterra, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona,  p. 50. 
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la innovación tecnológica en cualquier planteamiento actual de políticas de 
comunicación. Para Iseppi (1983: 225), las nuevas tecnologías de comunicación —su 
versatilidad, su capacidad para individualizar las formas de distribución y acceso a la 
comunicación, en definitiva el consumo— habrán posibilitado en mayor medida 
procesos de producción y distribución autónoma de bienes audiovisuales en el nivel 
local. E incluso, las tendencias de su desarrollo futuro apuntan a la ampliación, al 
menos potencial, de tales posibilidades de uso, acceso, compra, producción y 
proyección de los productos audiovisuales más específicos desde el punto de vista 
cultural.  

 
El fomento de la televisión en las regiones será, entonces, uno de los objetivos 

prioritarios de las políticas de comunicación descentralizadoras. En concreto, la 
televisión –como señala Moragas (1998: 84–85)– en la medida en que constituye un 
elemento indispensable del espacio cultural europeo diverso, tenderá a ser valorada e 
impulsada como tal en (desde) las diferentes regiones. Pues bien, si se analizan las 
políticas democráticas de comunicación en Europa, dicha valoración no deja de ser, en 
general, un fenómeno reciente. Todavía entre los años 70 y 80 no se consideraba 
como prioridad la descentralización en el terreno televisivo, sino más bien la regulación 
del acceso, la supervisión del acceso, así como la necesidad de ampliar la participación 
ciudadana, al menos en aquellas políticas de talante más progresista. Será a posteriori, 
entre los años 80 y comienzos de los 90, cuando se contemple la necesidad de 
establecer políticas destinadas a la descentralización como condición indispensable de 
la democratización de las comunicaciones —democratización que, en muchos casos, se 
asimila a la simple ruptura de los monopolios de televisión pública. 

 
En estos años se manifiesta, especialmente, la disconformidad con los procesos 

de descentralización centralista que habían venido impulsado algunos entes públicos 
televisivos europeos como RAI, BBC y la propia TVE, como respuesta a las demandas 
de autonomía política de algunas nacionalidades históricas. En su lugar, se solicita 
ahora la creación de medios de comunicación enteramente autónomos, lo que 
fructificará en propuestas televisivas como las de País de Gales, Escocia, Cataluña o 
País Vasco –cita el autor31–, pioneros en una Europa que a comienzos de los años 90, 
ofrecía un reducido panorama por lo que a la descentralización televisiva se refiere. 

 
Ahora bien, la solicitud de un proyecto televisivo autónomo debería enmarcarse 

en un proyecto más amplio, que constituyese el gran reto de las políticas de 
comunicación de las regiones: consistiría en resistirse al sometimiento frente a 
sistemas de comunicación exteriores, ajenos al modo de desarrollo íntegro de la 
comunicación en dicho territorio. En este sentido, la posibilidad de la independencia 
vendría dada, primeramente, por el compromiso con la cultura, con la generación de 
espacios programáticos comprometidos con la preservación de la cultura, y en segundo 
lugar, por el obligado aprovechamiento de aquellos logros que pudieran obtenerse en 
las distintas parcelas de la programación, y desarrollar en torno a ello el necesario 
saber hacer que, finalmente, propicie ocuparse paulatinamente de toda la producción 
de programas. Un propósito que únicamente podría alcanzarse, si el sistema de 
comunicaciones que desarrolla una región enmarca todos los espacios, desde los más 
reducidos, la comunicación local, hasta los más amplios, la comunicación global de la 
región. 

                                 
31 Cabe, no obstante, señalar también el caso de Galicia donde se habría puesto en marcha un canal 
autonómico propio, si bien el marco político autonómico que impulsara el proyecto, no era equiparable al 
que se había manifestado en Euskadi o Cataluña.  
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Pero la conformación de un sistema descentralizado de comunicación, exigiría 
ser llevada a cabo también al amparo de la UE –he aquí el principio de cohesión que 
alimenta, paradójicamente, la otra lógica, la contraria, la de segmentación. Como 
señala Moragas (1998: 89–90), los objetivos trazados en los principales documentos, 
resoluciones, disposiciones jurídicas, etc., de la actual política de comunicación 
comunitaria, habrían sido concebidos, de hecho, desde la diversidad regional europea. 
Así, considerando el estatuto concedido al sector audiovisual en relación con el cuidado 
de la identidad y la creatividad cultural, y en función de ello la propia concepción del 
sistema de ayudas a la producción audiovisual –mediante el programa MEDIA, por 
ejemplo–, la orientación del sector audiovisual a la creación de empleo y al desarrollo 
económico en la sociedad de la información, la promoción –ya en el plano tecnológico– 
de redes interconectadas de telecomunicaciones que contribuirán a la propia 
individualización de los espacios, nada de esto parece sostenerse al margen de esos 
pequeños lugares –de sus políticas de comunicación y de su participación en el 
desarrollo mediático– de la Europa de las regiones. Las tendencias de las políticas de 
comunicación en Europa que, en esencia, apuntan al desarrollo de las 
telecomunicaciones, el bienestar social, la creación de empleo, como también a la 
gestión (de la diversidad) cultural, estarán destinadas a resolverse en las regiones, 
interpeladas éstas como escenarios de dichas políticas, y no como lugares de 
aplicación automática de tales propuestas. Se reconoce, de este modo, el valor 
estratégico –por tanto pragmático– de la diversidad, pues la propia posibilidad de una 
identidad europea, vendrá dada por la articulación de la defensa de un espacio cultural 
común con la defensa de espacios culturales diversos, y en los mismos términos 
pragmáticos, por la asunción de la relevancia económica de la creación de grandes 
mercados y por el reconocimiento de la importancia económica de aquellos otros más 
pequeños32.  

 
Y bien, el proyecto comunitario más reciente apuntará pues a la creación de un 

mercado común para infraestructuras, bienes y servicios comunicativos –en especial en 
torno a los sectores audiovisual y de telecomunicaciones–, que ha de garantizar al 
mismo tiempo la preservación de las identidades europeas, y la competitividad de las 
industrias de la comunicación y la cultura autóctonas. Las políticas de comunicación 
comunitarias se definen, entonces, doblemente (Moragas et al., 1999: 29): como una 
forma de resistencia y, por tanto, de protección33 ante las grandes potencias 
tecnológicas –en especial EE.UU. y Japón–, al tiempo que abogan por la liberalización 
de los mercados interiores y, en esa medida, por la ruptura de los monopolios estatales 
de televisión y de telecomunicaciones. Expresado de otro modo, según los autores, la 
política comunitaria responde a una lógica neoliberal–privatizadora que se contrarresta 
con otra de carácter proteccionista–intervencionista. Como ejemplo de ello, y de cara a 
evidenciar ese difícil –quizá imposible– equilibrio entre ambas lógicas —por otra parte 
ajenas a la propia condición de lo cultural, entendido como espacio de significación y 

                                 
32 «La unificación del mercado es beneficiosa, sin duda, en numerosas áreas de la comunicación, sobre 
todo en las tecnológicas, en las que la homogeneización de normas técnicas es vital para la competitividad 
europea. También en la producción audiovisual de alto presupuesto es necesario ampliar el tamaño de los 
mercados para amortizar los costes y generar economías de escala. Pero la lógica puramente mercantil, de 
eliminación de barreras y de homogeneización para un nuevo y gran mercado común, no parece tan 
apropiada desde un punto de vista cultural.» (Moragas et al., 1999: 37) 

 
33 Como señala Guback (1980: 59) la protección per se tendría por objeto impedir que la competencia 
desigual destruyese o dañase seriamente una industria local propia. La necesidad de protección debe 
estimarse en relación con el tamaño del mercado potencial a disposición de una industria local, de modo 
que dicha necesidad se manifestaría, paradójicamente, en países que disponen de capital, personal y 
público potenciales para poder conformar la base de una industria propia sólida.  
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de sentido—, y más que equilibrio retroalimentación de ambas, cabe destacar algunas 
de las líneas de actuación comunitaria que hoy se manifiestan en el terreno 
comunicativo: 

 
⇒ La promoción del debate sobre la incidencia de la concentración, por otra 

parte consentida, en el pluralismo comunicativo. 
⇒ El respaldo restringido a la televisión pública, previa promoción de la 

liberalización y privatización del sector. 
⇒ El estímulo de la difusión social, pero también del consumo, de las 

tecnologías de la información y la comunicación, al amparo del principio de 
servicio universal. 

 
Difícil equilibrio, decimos, cuando no imposible, cuestión que se aprecia en el 

hecho de que, desde la perspectiva de la diversidad cultural europea, el creciente 
rechazo comunitario de medidas proteccionistas en el interior de los Estados miembros, 
en favor del principio de la libre circulación intraeuropea, en opinión de Zallo (1992: 
209– 210) podría beneficiar, precisamente, a los grandes grupos de comunicación en 
detrimento de los más pequeños. La erradicación de políticas de cuotas, políticas de 
apoyo a la exportación u otras medidas proteccionistas, pudiera desamparar la 
supervivencia de gran parte de las pequeñas culturas que pueblan Europa, 
transformadas (valoradas) así en ámbitos mercantiles, cuyas pequeñas empresas, al 
menos las más solventes, quedarán a merced de las empresas mayores.  

 
El autor (Zallo, 1992: 211) critica, además, en la política comunitaria el hecho 

de que admitiendo que en el terreno tecnológico, en términos generales, Japón 
destaque en electrónica de consumo, Europa se haya especializado en 
telecomunicaciones y componentes electrónicos de cara a la pugna de la televisión de 
alta definición –lo que, por otra parte, incide en el desarrollo de la electrónica de 
consumo–, mientras que EE.UU. ha desplegado las mejores redes de información34. 
Pues bien, esta política de competencia tecnológica, que preside en parte la política de 
comunicación comunitaria, será también prioritaria para los Estados europeos en 
menoscabo de las políticas de comunicación y cultura orientadas al desarrollo (y 
cuidado) de contenidos, una política europea editorial, discográfica o de prensa, y el 
despliegue de mayores esfuerzos e inversiones en el terreno audiovisual, a través de 
programas como MEDIA —dedicado a preproducción y postproducción—, EUREKA 
audiovisual —destinado a producción— o el ya histórico proyecto Euronews —
informativo europeo de las cadenas públicas emitido en diversos idiomas. 

 
Pero en todo caso, critíquese o no su intervención o su retirada de ciertos 

ámbitos, la UE se atendrá al principio de subsidiariedad en su relación con los Estados 
miembros y con las regiones. Su política tenderá, así, a corregir desequilibrios 
económicos y estructurales, pero sin interferir en la soberanía estatal o regional. En 
otros términos, el ordenamiento regional –y su política comunicativa también– será 
competencia, en primera instancia, de las propias regiones y de los propios Estados. 
Por ello, desde el punto de vista comunicativo, y en concreto del audiovisual, la política 
europea habría incidido sobre las regiones indirectamente y, en parte, como hemos 
señalado con anterioridad, de modo ambivalente –por lo que a la descentralización de 
los sistemas televisivos se refiere–, al estimular la desregulación, la privatización, la 
trascendencia de los marcos reguladores estatalistas, así como la incorporación de 

                                 
34 SCHILLER, Herbert I. (2002): «El ciberespacio. Nueva arma del imperialismo»,  en Ignacio Ramonet 
(ed.): La post–televisión. Multimedia, Internet y globalización económica, Barcelona, Icaria, pp. 117–132. 
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nuevos actores al panorama mediático –a la toma de decisiones sobre aquél–: las 
empresas, las regiones o las mismas ciudades. Pero el discurso comunitario habría 
adoptado también un tono cercano al proteccionismo, defensor de los principios que 
sustentan el servicio público, vinculado a lo cual se defendería la diversidad cultural, la 
proximidad al ciudadano y el valor de la autenticidad enraizada (simbolizada) en lo 
local. Ambivalencia o no, tal vez mero pragmatismo, pues la diversidad posee para la 
UE un valor estratégico, como también se ha indicado anteriormente, de modo que no 
sería posible una identidad común si no se contemplase la defensa de los espacios 
culturales diversos –segmentos susceptibles de cohesión, no tanto estatal como, en 
este momento, supraestatal.  

 
En todo caso, diremos que el valor de un sistema de comunicación 

descentralizado debe estimarse no sólo en términos estratégicos —al menos de 
estrategia económica—, sino también desde una perspectiva enteramente política, esto 
es, considerando las condiciones de desarrollo político de los espacios diversos. Y así, 
un sistema de comunicación descentralizado –y la política comunicativa al respecto– 
debiera permitir al menos (Moragas, 1998: 89–90): 

 
♦ Facilitar la intervención y la dialéctica social. 
♦ Representar esferas de realidad más próximas, su especificidad, pero 

también gestionar la relación con contextos más amplios. 
♦ Exponer los contenidos informativos –de carácter político, cultural, 

económico, etc.– desde una perspectiva e intereses propios. 
♦ Representar las relaciones mantenidas con otros microespacios.  
♦ Alimentar las identidades culturales y preservar la lengua. 
♦ Contribuir a configurar una política cultural propia que no provoque 

escisiones entre la actividad de las industrias culturales, las manifestaciones 
de la cultura tradicional como el teatro, la preservación del patrimonio 
artístico o el folclore; luego que actúe coherentemente. 

♦ Comprometerse con la política educativa, destinada al nivel escolar, al 
universitario y a la formación permanente.  

♦ Contribuir a la política de bienestar social que abarque ámbitos tales como 
el de la tercera edad o el de desarrollo rural.  

 
De no considerarse este enfoque político, integral, en torno a la 

descentralización, los sistemas de comunicación descentralizados por su parte, 
pudieran adoptar, ellos también, una posición ambivalente; es el caso de las 
televisiones de carácter regional o local cuando actúan a modo de plataforma de 
penetración de grandes empresas del sector en mercados audiovisuales dominados, 
hasta entonces, por oligopolios de cadenas públicas y privadas. Los autores (Moragas 
et al., 1999: 31–32) señalan como ejemplo de ello el caso alemán, donde la televisión 
urbana habría sido durante los años 90 un ámbito de expansión de los gigantes 
mediáticos alemanes e internacionales, así, Time Warner se introduce en el 
accionariado de los canales metropolitanos de Berlín (Plus TV) y de Hamburgo 
(Hamburg 1), y el grupo Kirch se hace con el 40% del capital de TV München. En el 
caso francés, la Compagnie Générale des Eaux se introducía, también entonces, en el 
sistema audiovisual mediante su participación en los canales Télé Lyon Métropole y 
Télé Montecarlo. Es por ello que no ha de atribuirse –sin más, sin una política integral, 
y sin una política de comunicación comprometida con la salvaguarda de la cultura 
propia, pero en todo caso con la salvaguarda de la cultura– a la televisión regional y 
local el valor de la descentralización, ya que pudiera llegar a actuar al servicio de la 
globalización, convirtiendo al espacio local en mero consumidor de productos 
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fabricados, concebidos, para un consumo cada vez más particularizado, pero consumo 
al fin, pero transacción comercial al fin, o debiera decirse en primera instancia. La 
descentralización no habrá de ser per se un valor, sino un instrumento al servicio de la 
viabilidad, de la posibilidad, de conformaciones culturales condenadas, de otro modo, a 
la marginalidad y, en esa medida, al silencio.  
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La programación televisiva local: de la interpelación a la 
audiencia a la participación de la ciudadanía 
  
Enrique Castelló Mayo 
Universidad de Valladolid 
 
 
 
Abstract 
 
Despite the new situation presented by those formats that full our TV screens with 
programmes invite the audience to eliminate participant, it is possible to begin to see 
an encouraging horizon. Local television has the opportunity of returning to the lost 
circularity of the communicative paradigm: that citizenship really participate in the 
elaboration of the local cultural products. In this way, the lineal paradigms would be 
avoided; those that are exclusively based on a type of limited feed-back and that 
assemble TV viewers into referential groups of consumption. 
 
 
A pesar del panorama presentado por los formatos que llenan nuestras pantallas de 
programas que invitan a la audiencia a la eliminación de concursantes, es posible 
vislumbrar un horizonte esperanzador. La televisión local tiene la oportunidad de 
retomar la perdida circularidad del paradigma comunicativo: la participación real de su 
ciudadanía en la elaboración de los productos culturales de carácter local. De esta 
forma se evitarían los paradigmas lineales que se basan exclusivamente en un tipo de 
retroalimentación limitado y que reúne a los telespectadores en grupos referenciales 
de consumo. 
 
A pesar do panorama presentado polos formatos que enchen as nosas pantallas de 
programas que invitan á audiencia á eliminación de concursantes, é posible albiscar un 
horizonte esperanzador. A televisión local ten a oportunidade de retomar a perdida 
circularidade do paradigma comunicativo: a participación real da súa cidadanía na 
elaboración dos productos culturais de carácter local. Desta forma evitaríanse os 
paradigmas lineais que se basean exclusivamente nun tipo de retroalimentación 
limitado e que reúne aos telespectadores en grupos referenciais de consumo.  
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En la presentación a este segundo panel de las III Xornadas de Comunicación e 
Cultura Contemporáneas, les proponía una definición sintética de los tres ejes rectores 
de la Televisión Local, a saber: 
  
1. Una televisión próxima, tanto a nivel geográfico como temático, 

 
2. …que debe articular una programación adaptada —cuanto menos, en mayor 

medida que sus hermanas generalistas—, 
 
3. …al perfil de la audiencia a la que se dirige o, si se prefiere, al perfil de la 

ciudadanía a la que interpela con sus mensajes. 
 
 En este sentido, la existencia de una programación televisiva capaz de acercarse 
—en tanto enmarcada como “televisión de proximidad”— al perfil de la ciudadanía a la 
que se dirige, adquiere una extraordinaria trascendencia en un contexto televisivo 
generalista en el que cada vez resulta más difícil sostener una noción densa y 
comprometida como la de “ciudadanía”. No pretendemos con ello atrincherarnos en 
posiciones apocalípticas —en el sentido que plantease Umberto Eco (1964)—, pero 
convendrán conmigo en que resulta absolutamente imprescindible en nuestra 
contemporaneidad una forma de programación televisiva alternativa a esa 
programación generalista —por el momento, dominante— en la que el ciudadano ha 
pasado a convertirse, en el mejor de los casos, en un aséptico punto porcentual 
cuantificado por la audimetría, y en el peor de los casos, en un consumidor–votante 
que muestra sus preferencias a través de su mando a distancia (González Requena, 
1992), en los espontáneos plebiscitos de esta, nuestra democracia mediática, que ha 
instaurado las reglas de su cotidiano referéndum mediático. 
 
 Piénsese, en este sentido, en esa masiva proliferación de nefandos programas 
que invitan a la audiencia a la eliminación sumaria de aquellos concursantes que se 
muestran más refractarios a sus deseos, ya sea a través de la telefonía básica, móvil o 
de la comunicación telemática. La abrumadora aceptación de este tipo de formatos por 
parte de los telespectadores justifica las millonarias inversiones de los operadores 
transnacionales de la comunicación: y es que la tradicional emisión de bloques 
publicitarios o el patrocinio de programas es ya sólo una parte del volumen del negocio 
televisivo (Castelló, 2002). 
 

A pesar de todo —o precisamente como consecuencia de todo ello—, es posible 
vislumbrar un horizonte esperanzador: la Televisión Local tiene la oportunidad de 
retomar la perdida circularidad del paradigma comunicativo, la participación real de su 
ciudadanía —en tanto ciudadanía— en la elaboración de los productos culturales de 
carácter local. Con ello, las formas locales o próximas de televisión conseguirían 
erradicar del contexto mediático aquellos paradigmas lineales que se basan 
exclusivamente en un tipo de retroalimentación limitado, exclusivamente interesado en 
reunir a los telespectadores en grupos referenciales de consumo: eso que se denomina 
indistinta y significativamente como “target de interés”, “público objetivo”, “público 
meta” u “objetivo prospectivo”, y que, como saben, suele taxonomizarse en seis 
“universos referenciales”:  

 
1. Amas de casa: equivalente al número de hogares. 
2. Mujeres: adultos de sexo femenino ≥ 16 años. 
3. Hombres: adultos de sexo masculino ≥ 16 años 
4. Adultos: ambos sexos ≥ 16 años 
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5. Jóvenes: ambos sexos de 13 a 24 años inclusive 
6. Niños: ambos sexos de 4 a 12 años inclusive 

 
Pero para entender la verdadera relevancia de recuperar esa “circularidad” del 

paradigma comunicativo —y con ella, la participación activa de sus destinatarios—, 
permítasenos efectuar un somero recorrido por la definición misma de la noción de 
“comunicación”. Yves Winkin (1994: 11–12) —uno de los autores que mejor han 
sistematizado la perspectiva teórica de la denominada “Escuela de Palo Alto”— advierte 
de la profusa y heterogénea aplicación de dicho término en el ámbito de diversas 
disciplinas y ámbitos del saber contemporáneo. Para el autor, el referente etimológico 
fundamental del término “comunicación” apunta inequívocamente a la expresión latina 
«communicare», con una acepción próxima a la «participación en común» o la «puesta 
en relación». De hecho, hasta el siglo XVI «comunicar» y «comunicación» son 
términos de aplicación indistinta bajo las acepciones de «comulgar» y de «comunión» 
—asimismo, el Diccionario de uso del español de María Moliner (1991: vol. I, 702) 
establece como referente etimológico del término «comulgar» la expresión latina 
«communicare», de «communis»—, respondiendo a la antedicha conceptualización 
basada tanto en la participación y como en el acto de compartir. 

 
Pues bien, este planteamiento que describía la noción de «comunicación» como 

manifiestamente “circular”, se transforma en “lineal” cuando, a partir del siglo XVIII, el 
término «comunicación» se aleja de las acepciones «comulgar» o «comunión» y 
comienza a utilizarse con la acepción de «transmitir». La nueva acepción utilizada a 
priori en los ámbitos de la medicina y de la física, se extiende inexorablemente a la 
nominación de los medios de transporte marítimos y terrestres, siendo finalmente 
aplicado —entre el siglo XIX y la primera mitad del XX— a las industrias de prensa, 
radio y televisión. Esa nueva concepción comparece, según García López (1997: 14–
15), como una pieza clave en la comprensión de la creatividad popular, que exige de 
una sociedad estructurada sobre una oferta cultural y de ocio dirigida al individuo 
privado. En palabras del autor: 
 

La cultura queda en manos del mercado, que ofrece entretenimiento y hace del 
ciudadano espectador y no actor (lo que no significa su pasividad; la 
comunicación en cualquiera de sus manifestaciones debemos entenderla como 
un proceso circular y no lineal) [El subrayado es nuestro]. 

 
  Así pues, constreñidos por lo que parece la única relación posible de la 
ciudadanía con el modelo televisivo dominante —una relación exclusivamente lineal 
cuya conflictividad se ve precariamente mitigada bajo la añagaza de una forma 
interesada de retroalimentación: una especie de despotismo mediático basado en la 
máxima “todo por la audiencia pero sin la audiencia”—, nos hallamos en un contexto 
mediático definido por fuertes tensiones y coalescencias entre los vigorosos flujos de la 
comunicación mundial, que resultan de dos fuerzas antagónicas:  

 

• La fuerza centrífuga —dominante, autocrática, monocéntrica…— de las estrategias 
globales… 

• La fuerza centrípeta —alternativa, democrática, policéntrica…— de las estrategias 
locales: eso que ha sido conceptualizado con el neologismo anglosajón “glocallity”, 
y que ha sido adaptado al castellano como “glocalización”… 

 



 

 

72 

 

Pues bien, todo ello ha sido acertadamente situado en estas Jornadas en el 
marco del discurso televisivo. Un discurso que, en tanto omnipresente, posee un 
altísimo grado de incidencia en el desarrollo de la vida social, ya sea con consecuencias 
movilizadoras o desmovilizadoras de su ciudadanía: baste señalar que el Dispositivo 
Televisivo en general no se limita a una mera “transmisión” de contenidos —según el 
célebre paradigma de la Teoría Matemática de la Comunicación de Shannon y Weaber 
(1949)—, sino que produce activamente la realidad global que comparten los públicos; 
una realidad que si por algo se caracteriza es —salvo por enfrentamientos puntuales 
motivados por causas de orientación editorial o de política empresarial— por su 
homogeneidad.  
 

Resulta huero insistir, a este propósito, en la sintomática coincidencia que se 
evidencia en los distintos medios de comunicación a la hora de seleccionar e 
interpretar el tipo de sucesos que integrarán lo que se denomina la “actualidad 
informativa”: la decisiva influencia de las agencias informativas de carácter 
transnacional en la determinación de la relevancia o de la insignificancia de 
determinados sucesos, a partir del inconmensurable continuum de eventos acaecidos a 
nivel mundial, se traduce en un absoluto dominio en el acceso a la realidad de miles de 
millones de ciudadanos. En este sentido, en su obra titulada Sobre la televisión, Pierre 
Bordieu describía ya el Dispositivo Televisivo como cierto instrumento que, tanto más 
pretende comparecer ante sus consumidores como reflejo fidedigno del referente real 
—objetivo, por tanto—, tanto más acaba por convertirse en un dispositivo creador de 
cierta realidad; y todo ello en un contexto social en el que el dispositivo televisivo se 
ha erigido en la llave de acceso a la interacción social y política de la ciudadanía. 
 
  Lo verdaderamente relevante del momento histórico en el que vivimos es esa 
fuerte, insoslayable, dominancia mediática que, si bien comparece como uno de los 
pilares fundamentales de la democracia, es también responsable en buena medida del 
progresivo abandono de la ciudadanía de los espacios públicos de reivindicación e 
interacción social, que marca el tránsito de ese ciudadano que se define por su 
participación en el espacio social, a la figura de un telespectador que se define por su 
conexión radicalmente vicaria con un mundo al que accede a través de la pantalla del 
televisor. Una pérdida de interés en el espacio de lo público que justificaría en buena 
medida la actual aceptación entre las audiencias por aquellos programas cuya única 
oferta se basa en una sistemática violación de la intimidad, que define su obsesión por 
introducirse en el ámbito de lo privado, de lo íntimo, sea éste habitado por personajes 
famosos o anónimos (Castelló: 2002). 
  

En suma, cabría preguntarse, con respecto al tema que nos ocupa, hasta qué 
punto ese modelo televisivo dominante es el único posible, hasta qué punto lo masivo 
es sinónimo de la homogeneización —no crean que es tan descabellado este 
interrogante, sobre todo en un momento en el que la cadena de televisión que acapara 
los índices de audiencia (TVE 1) se presenta ante sus telespectadores como “La 
televisión de todos y de cada uno”—; hasta qué punto las televisiones locales deben 
comparecer como esa agenda alternativa a la información masiva, o bien reproducir a 
pequeña escala la estructura televisiva generalista (Castelló, 1998); hasta qué punto el 
modelo de televisión local debe orientarse hacia la competitividad o bien hacia la 
complementariedad con las formas televisivas dominantes; ¿es preferible que la 
televisión local sea independiente de los índices de audiencia y que se sacrifique la 
profesionalización del medio local a su libertad de expresión, o por el contrario el único 
futuro para la televisión local pasa precisamente por su profesionalización?; ¿debe 
financiarse el medio local a través del controvertido canon sufragado por sus 
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telespectadores, a fin de garantizar su independencia?, ¿debe optar por la fórmula 
tradicional de comercialización de espacios para la emisión de bloques publicitarios?,  
¿o bien ser financiado por la administración pública, en tanto servicio público esencial 
que garantiza la libertad de expresión y de acceso libre a los medios para todos los 
ciudadanos, y que, en muchos casos, actúa además como elemento integrador de las 
comunidades multiétnicas?; ¿debería intervenir el gobierno en la regulación de los 
procesos de concentración en redes de los medios locales, dependientes de los 
grandes grupos multimedia?; ¿debe asumir el medio local una intención pedagógica, a 
los efectos de incrementar la influencia política de la ciudadanía a través de su 
capacitación mediática?; ¿es compatible con lo anterior una perspectiva comercial que 
garantice una autofinanciación y una presencia en el mercado televisivo…? 

 

Efectivamente, existen tantos interrogantes como ramificaciones en el 
intrincado contexto de la Televisión Local: un denso bosque en el que Jornadas como 
ésta tienen la valentía de adentrarse desde un enfoque pluridisciplinar. Pero todavía 
nos queda una última reflexión que esperamos que se incorpore a los debates y 
sesiones de trabajo de estos días. Una cuestión que bien podría considerarse como una 
“interrogación retórica”, si bien despojada del sentido peyorativo que injustamente 
acompaña a esta fascinante y eficaz figura retórica —esto es, en su sentido literal de 
pregunta cuya respuesta se halla implícita en las pistas depositadas en el texto por el 
enunciador del discurso—: ¿la accesibilidad de las nuevas tecnologías en el ámbito de 
la Televisión Local, la diversidad de la oferta que permiten, la inundación de contenidos 
en la red espectacular transnacional, garantizan la pluralidad, la libertad del ciudadano, 
garantizan, en definitiva, la democracia…? 
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Estudios de audiencia en espacios locales: entre la 
estandarización y el vínculo 
 
Javier Callejo Gallego  
Facultad de Ciencias Sociales  
Universidad Española a Distancia 
 
Abstract 

 
Television audience production works in the specific context of consumption capitalism. 
In most societies, this context has subordinated the television project. We can explain 
the structure of the media and the structure of the television organisations, so their 
ruling messages and the characteristics of programmations. But to produce TV 
audience is to produce society in the way of capitalism and globalisation. Audience 
research, with an essential role in audience production process, is subordinated to built 
the globalizated sociatarism too. This is their goal and their instrumental logic: 
audience research works with instruments form the logic of standardisation. But things 
change when the goal is to produce community in a local space. Then, the 
methodological reflection has to be taken from the adaptation of the research 
techniques used to produce audience, research practices that produce community and 
new practices. In this reflection, the local link concept is protagonist. 
 
 
La producción de audiencia televisiva se desarrolla en un contexto específico, como es 
el de la expansión del capitalismo de consumo. Es más, puede decirse que, en la 
mayor parte de las sociedades, la concreción de la televisión aparece subordinada a tal 
contexto. Circunstancia que explica el rumbo que adquieren su estructura como medio 
y organización, así como sus contenidos dominantes y la articulación entre ellos. 
Además, en la medida que la producción de audiencia en general, y televisiva en 
particular, ocupa un lugar dominante en la propia reproducción de las sociedades y la 
tendencia a la globalización, puede hablarse de un dominante sentido globalizador en 
la concreción del medio en la mayor parte del mundo. Pues bien, la investigación de 
audiencias, como parte intrínseca del proceso de producción de audiencias también ha 
estado subordinada a la construcción societaria globalizada, tanto en sus objetivos 
como en su lógica instrumental: se utilizan instrumentos desde la lógica de la 
estandarización. Ahora bien, cuando lo que se trata es de producir comunidad en un 
espacio determinado, la reflexión metodológica ha de establecerse entre la proyección 
de las técnicas utilizadas hasta ahora para producir audiencia, de las prácticas de 
investigación insertas en la producción de comunidad o la generación de otras 
prácticas, teniendo en cuenta que el vínculo local cobra el lugar protagonista. 
 
 
A producción de audiencia televisiva desenvólvese nun contexto específico, como é o 
da expansión do capitalismo de consumo. É máis, pode decirse que, na maior parte 
das sociedades, a concreción da televisión aparece subordinada a tal contexto. 
Circunstancia que explica o rumbo que adquiren a súa estructura como medio 
eorganización, así coma os seus contidos dominantes e a articulación entre eles. 
Ademais, na medida que a producción de audiencia en general, e televisiva en 
particular, ocupa un lugar dominante na propia reproducción das sociedades e a 
tendencia á globalización, pode falarse dun dominante sentido globalizador na 
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concreción do medio na maior parte do mundo. Pois ben, a investigación de audiencias 
como parte intrínseca do proceso de producción de audiencias tamén estivo 
subordinada á construcción societaria globalizada, tanto nos seus obxectivos coma na 
súa lóxica instrumental: utilízanse instrumentos desde a lóxica da estandarización. 
Agora ben, cando o que se trata é de producir comunidade nun espacio determinado, 
a reflexión metodolóxica tense que establecer entre a proxección das técnicas 
utilizadas ata agora para producir audiencia, das prácticas de investigación insertas na 
producción de comunidade ou a xeración doutras prácticas, tendo en conta que o 
vencello local cobra o lugar protagonista. 
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1. Introducción 
 

En varias ocasiones, aun cuando por distintos canales, llega la consulta de 
algún colega o compañero implicado en alguna televisión local que, con cuestionario en 
mano, solicita la opinión del experto sobre el mismo: la formulación de las preguntas, 
orden de las mismas o, a lo sumo, sobre la selección de la muestra. He de reconocer 
que la situación me genera cierta perplejidad, pues, más allá de la forma de 
investigación, queda la pregunta sobre el para qué de la investigación. 

La respuesta sobre el para qué de la investigación va desde la mera búsqueda 
del conocimiento de la repercusión del medio en la localidad o barrio, hasta la 
intención de integrar los posibles resultados en una estrategia de demanda de apoyos 
institucionales y/o publicitarios. En todo caso, legítimas fuentes para querer saber 
sobre la recepción. Ahora bien, muy diferentes en la constitución del modelo de 
televisión local que las respalda. Cada forma de investigación de la audiencia o los 
receptores, así como su concreción metodológica, cobra sentido en los objetivos de la 
investigación, como reiteradamente subrayan los manuales al uso. Pero, a su vez, tales 
objetivos cobran sentido en el modelo de medio de comunicación que se desea 
configurar. Es decir, como apuntan Bourdieu, Chamboredon y Passeron (1976), 
siguiendo a Bachelard, y, entre nosotros, Ibáñez (1979), siguiendo al propio Bourdieu, 
el nivel epistemológico (el que responde al qué investigar) es superior (y debe 
responderse antes) al nivel metodológico (cómo investigar). Es más, tanto la 
explicación de los contenidos del medio, como de las formas de investigación, han de 
responderse en el para qué del medio. Especialmente el para qué de los agentes que 
tienen ascendencia sobre el medio. Así, tanto una forma de investigar centrada en los 
impactos publicitarios, como la ausencia de contenidos educativos, tienen el mismo 
origen explicativo. Forman parte de un modelo del medio básicamente constituido para 
producir audiencia para la publicidad. 

Detrás de esta reflexión se despliega una concepción normativa, que tal vez 
diste de ser compartida por quienes se encuentran tras los proyectos de las emisoras 
locales de televisión: la televisión local constituye un modelo radicalmente distinto al 
que de las otras formas de televisión. Por lo tanto, exige otra forma de investigación. 
Tal vez distinta a la destinada a producir audiencia, pues, quizá, lo que se desea 
producir en los proyectos de televisión local más interesantes sea algo distinto a lo que 
entendemos por audiencia. 
 
 
2. El modelo de producción de audiencia 
 

En la mayor parte de las sociedades occidentales, la televisión se desarrolla 
bajo un modelo que articula la integración societaria y la subordinación publicitaria. En 
definitiva, en la formación de un mercado en constante crecimiento para la absorción 
de la acelerada (y fordista) producción de bienes duraderos de consumo ocioso. Se 
concreta así una nueva fase de integración en una modernidad que se constituye 
básicamente sobre la articulación de tres sistemas: mercado, sociedad y medios de 
comunicación. A la vez que se producen consumidores, se producen ciudadanos, y en 
esta relativa paradoja de la modernidad, el sistema de los medios de comunicación es 
tan central como los otros dos. El problema es que el equilibrio entre los tres sistemas 
es siempre débil y, sobre todo, en los últimos años, ha tendido a imponerse el 
mercado. 

Coleman (1990) ha dibujado magistralmente el proceso de integración 
societaria del conjunto de Estados Unidos a partir de los medios de comunicación. 
Contexto que sirve para explicar el desarrollo de técnicas de investigación (y teoría 
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social) destinadas pragmáticamente a la producción de consumidores, ciudadanos-
productores y audiencia35. Ahora bien, en la medida que los mercados se saturan 
progresivamente, se hace necesaria la integración societaria de otras áreas del mundo 
y, por lo tanto, la producción de nuevas audiencias. La globalización de la sociedad de 
consumo y la de los medios de comunicación caminan juntas (Schiller 1983; Herman y 
Chesney 1999). Por lo tanto, también la globalización de las audiencias (Callejo 2001).  
La producción de audiencia a través de la investigación no puede sino seguir los 
presupuestos de quienes la demandan: investigación societaria, fundamentada 
principalmente en los presupuestos del individualismo metodológico e interesada más 
en la medida de la acumulación de individuos, asimilando ésta a una especie de 
medida del grado de adscripción a los contenidos. Ni siquiera en los estudios de 
carácter político-propagandístico parecían preocupar los vínculos comunitarios en la 
sociedad, entre los individuos de esa categoría que es la audiencia. Así, Lazarsfeld, 
Berelson y Gaudet (1968, eo 1944) se sorprenden del papel que tienen los pares, la 
familia, los vecinos, entre los que se encuentran los señalados como líderes, en la 
conformación de las opiniones y decisiones políticas. Pues bien, tal conclusión fue 
obtenida a partir de las entrevistas abiertas que se añadieron para entender los 
resultados de un papel, que participa de la investigación societaria individualista al uso. 
Los autores se dieron cuenta de la importancia de los vínculos locales para la creación 
de opinión pública. No se observó la posible relación con su fuente de observación. De 
hecho, en el siguiente estudio que suele servir de referencia en la investigación 
funcionalista, La influencia personal ( eo 1955), fracasan en su demostración del 
jerárquico lugar de otros individuos de la red personal en las decisiones de consumo: 
una práctica de investigación de carácter individualista societario, como la encuesta 
(Adorno y Horkheimer 1989), está incapacitada para observar los vínculos 
comunitarios. 

Tras la oposición entre investigación de adscripción societaria individualista e 
investigación de los vínculos comunitarios, se encuentran dos tipos de demanda y, por 
lo tanto, de modelo de comunicación y de medios de comunicación. La diferencia entre 
técnicas de producción de audiencia y prácticas de producción de vínculos es de nivel 
pragmático. Encuentra su sentido en el para qué de la investigación. 

Ahondemos en la diferencia entre un tipo de investigación y otra. Entre una 
investigación que tiene en la abstracción de la persona: “una condición previa para 
contar, administrar, ‘emplear’ hombres” (Noelle, 1970:33) y una investigación que 
tiene por objetivo adentrarse en las condiciones concretas de vida de las personas, 
hasta hacerlas partícipes del propio medio. Hay que destacar que el cambio de 
perspectiva es radical. La encuesta y técnicas asimilables, como el panel de 
audímetros, se destina al control social (Noelle 1970) y se conforma como una cadena 
industrial. Se traslada al ámbito de la producción de audiencias, su investigación, y del 
consumo, el modelo industrial. Se parece más al orden del trabajo industrial, que de la 
comunidad. 

La producción de audiencias controla normalizando. Presenta estándares 
normalizados. La propia encuesta es un continuo ejercicio de normalización: 
cuestionario normalizado-tipificado, entrevistadores “normales”, lenguaje 
estandarizado, entrevistados “normales”. Es un ejercicio de uniformización donde sólo 
parece caber la particularidad como excepción y espectáculo. Se proscriben las 
especialidades, la huida de lenguajes de grupo, la búsqueda de participación 

                                 
35 Es el momento en que alrededor de la figura de Lazarsfeld se da el paso hacia la institucionalización 
definitiva de una forma de sociología empírica. Al igual que Parsons intenta una refundación teórica, 
Lazarsfeld busca una refundación empírica. Véase, dentro del mismo autor, Lazarsfeld (1962). 
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vinculante, comprometida ¿Dónde queda lo local en la producción de audiencias? 
Apenas entra como target con algunas demandas de cercanía que satisfacer y, así, 
diferenciarse de la competencia. Las denominadas estrategias locales, concretadas en 
traducciones “más familiares” de lo global al lenguaje local o desconexiones 
momentáneas hacia contenidos locales desde la normalización de lo global, apenas se 
abren al carácter comunitario de la participación local. 
 
 
3. El cambio de modelo: el paradigma locomunitario 
 

Si el ámbito de lo local es el de lo cercano, supone la base para dejar de ser 
miméticos con respecto a unos modelos de radio y televisión que sólo buscan 
reproducirse a sí mismos (García Matilla 1998). También la base para cambiar de 
forma de investigar. De hecho, la investigación parece enfrentarse a los límites de su 
rutina. Tal vez, por ello, pesan más las posiciones que se adscriben al modelo 
estandarizado, incluso desde la televisión local, que a la posibilidad de nuevos modelos 
de investigación. De hecho, la queja más extendida desde la televisión local con 
respecto a la investigación de audiencia más estandarizada es que ésta no registra el 
número de telespectadores de la televisión local36. Algo que también se extiende a 
estudios más dedicados a la radio y la prensa escrita, como el EGM. Frente a la 
ausencia de los medios audiovisuales locales en los registros institucionalizados de la 
audiencia, se plantea la necesidad de hacer el mismo tipo de investigación; pero, 
ahora, bajo los aparentes intereses de estos medios. Se admite, así, el modelo de 
investigación hecho; criticándose sólo la falta de esfuerzo de las emisoras locales en su 
realización. Así, Prado y Moragas dicen: “ninguna de las televisiones locales estudiadas 
dispone de estudios de audiencia realizados con procedimientos estadísticos rigurosos, 
lo que es extrapolable en función del alto coste que supondría su ejecución y los 
limitados recursos económicos de estas instituciones emisoras” (Prado y Moragas 
1991:69). Toda una declaración transida ideológicamente de un modelo de hacer 
investigación que prácticamente ninguna institución hace, si es que ha de seguirse al 
pié de la letra el término procedimientos estadísticos rigurosos, como si esto es lo que 
hiciera del estudio un ejercicio válido. Es más, si se sigue esta espiral del rigor 
estadístico, la distancia de la realidad crece. Sólo hay que ver cómo estos estudios 
realizan un notable esfuerzo por construir un concepto como la audiencia de cadena. 
Algo que no deja de ser una abstracción estadística en momentos en que los 
receptores ven fragmentos de programas. Pero algo que tal vez tenga sentido cuando 
el interés está puesto en contratar publicidad de las centrales de compra o grandes 
agencias publicitarias, pues el registro producido pone precio al espacio mediático. Sin 
embargo, no parece ser la lógica que interesa a la televisión local. Su lugar no está en 
la abstracción estadística sino en el vínculo producido con la propia realidad, el carácter 
referencial tomado por ésta por su lugar en los discursos y prácticas cotidianos de los 
sujetos a los que se dirige y con los que se integra. 

Los pocos estudios de audiencia de las televisiones locales realizados mediante 
encuesta específica, tienden a recoger más la norma social local o grupal, el lugar 
simbólico de la localidad entre los cuestionados, habitantes de tal localidad, que el 
número de seguidores de sus distintas emisiones. Cuando se pregunta sobre: 
“frecuencia con que se ve el programa X de la TV local” se recoge el grado de 
adscripción a la localidad. No conozco ningún estudio de audiencia de televisión local 
que se haya atrevido a un diseño coincidental. Sencillamente a preguntar: ¿qué 
emisora está viendo en este momento?. No es que el conocimiento del grado de 

                                 
36 Véase, por ejemplo, en Palacio (1995). 
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adscripción a la localidad no sea importante para una televisión local. Es más, en la 
medida que hay una profunda preocupación por la integración comunitaria, es su 
centro. El problema está cuando tal dato se toma por acumulación de audiencia y se 
presenta a los mediadores publicitarios. 

Si la investigación de audiencias al uso no vale, qué investigación hacer desde 
la televisión local sobre sus receptores. Hay que subrayar la dependencia de ésta del 
modelo de televisión local por el que se apuesta. No es lo mismo un modelo societario 
global, al que bien pudiera adaptarse la investigación existente con una mayor 
inversión de medios para la investigación, que un modelo comunitario. Al respecto, la 
recuperación del interés por lo comunitario es primordial, lo que exige la inversión del 
proceso por el que: “el interés por lo comunitario ha ido dejando paso al interés por lo 
local” (Prado y Moragas 1991:9). El interés por lo comunitario convoca objetivos de 
investigación como: dinámica política generada, transformación de las relaciones 
sociales cotidianas entre los vecinos, grado de integración social obtenida, cambios en 
las formas de representación de la localidad y la vida en ella, dinámica cultural surgida, 
etc. Objetivos cercanos que, sin embargo, parecen no plantearse: ¿se ha evaluado 
alguna vez el grado de democratización conseguido con la televisión local en una 
determinada localidad? En definitiva, distintos objetivos que, tal vez, podrían 
resumirse, siguiendo términos de Bourdieu, en las transformaciones en las formas de 
concebir el capital social y simbólica en la televisión desde donde surge la televisión. 
Su fin es el estudio de relaciones y vínculos (simbólico) en y con la localidad. 
 
 
4. Hacia una definición normativa de la investigación locomunitaria 
 

Si lo que define a la televisión local es su perspectiva de proximidad, que es 
bastante más que abordar temas familiares, como crítica Moragas (1998:85), se 
requiere también una investigación de proximidad. La cuestión es la concreta definición 
de tal concepto de proximidad en la investigación. Parece poco arriesgado señalar que 
uno de sus primeros objetivos es observar el grado en que esta televisión local se 
siente próxima entre sus conciudadanos. Hablamos de proximidad práctica y 
proximidad simbólica. El grado cómo se siente esta televisión como “nuestra” (y no de 
tal personaje o institución local) y se usa. Pero, pasada esta primera fase, realizar el 
seguimiento de la reproducción ampliada del capital simbólico de la localidad o la 
región. 

El propio seguimiento implica proximidad. Sobre todo, cuando se trata de 
seguimiento de un material fluido como los vínculos simbólicos, con el medio y con la 
localidad. Una forma de hacer televisión e investigación que, no cabe olvidarlo, tiende 
a insertarse en medio de los conflictos de la localidad37. Una forma de hacer televisión 
e investigación que, no cabe olvidarlo, tiende a insertarse en medio de los conflictos de 
la localidad. No es una investigación que viene de fuera. Es una investigación 
constantemente interna. Si alguien viene de fuera, será mentido, como apunta de 
Certeau (1990). 

Más allá de abordar referencialmente conflictos, la televisión local, su audiencia 
y su investigación se insertan en medio de los conflictos. Al fin y al cabo, una 
identidad, que el medio contribuye a rehacer, es fruto de una lucha. Por lo tanto, la 
televisión local se convierte en un lugar de luchas (Dovey 1993:163). 

                                 
37 El único consenso necesario es al que se refiere Tönnies como: “particular fuerza y propensión social 
que mantiene unidos a los seres humanos como miembros de una totalidad” (Tönnies 1979:45). 
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Estamos acostumbrados a definir lo comunitario como un paisaje 
rousseauniano, frente a las luchas societarias. Sería un gran error mantener tan idílica 
concepción. Al menos, cuando se habla de una segunda comunitarización, pues la 
primera sólo cabe ubicarla en un imaginario pasado. 

Se trata de un modelo de televisión que primeramente exige la transformación 
de los profesionales del medio y de su investigación. Para los primeros, su labor 
cambia cuando la promoción de un sentido colectivo de apropiación del medio implica, 
cuando menos, permitir a la comunidad: a) el acceso al control del medio; b) el acceso 
al proceso de programación; c) el acceso a los programas. En buena medida, los 
profesionales del medio se convierten en facilitadores de tal acceso, más que en 
especialistas de la concreción ejecutiva de distintos aspectos del medio. 
El estudio de la locomunitarización, de las transformaciones comunitarias en el espacio 
local (frente al proceso de glocalización), implica también una forma distinta de ejercer 
la investigación. Una forma que se parece más a la figura del analizador que dibuja 
Lapassade (1979:22), como dispositivo para teatralizar lo imaginario y el deseo. Una 
teatralización que puede servirse del propio medio. El investigador, como analizador, 
no se distancia ni del medio ni de sus receptores-emisores. Tal vez lo haga como 
analista. Pero es un analista obligado a revertir el análisis a la comunidad y, por lo 
tanto, también a teatralizar su análisis, a volver a la figura de analizador. 
 
 
5. Reflexión para el futuro: la reformulación de la investigación de 

audiencia 
 

La relación entre la investigación de la recepción, el vínculo y lo local, es un 
camino apenas iniciado; pero que abre toda una agenda de investigación. Una agenda 
que debe cuestionarse preguntas tan básicas como qué investigar y cómo, cuando la 
audiencia está al principio, y no al final de una cadena de montaje publicitario. Por otro 
lado, tampoco se trata de estudios de la recepción por la recepción, como tiende a 
ocurrir en el ámbito académico, incluso en su extensión hacia los denominados 
estudios culturales. No se trata de ver solamente la decodificación, pues la implicación 
con la actuación política es de otro tipo. 

La opción por un modelo es una opción política. Dar poder a los receptores y, a 
su vez, discutir tal poder desde la propia posición es una opción que no puede asumir 
la neutralidad distante. De aquí que haya que ir más allá de la decodificación. Ir más 
allá no es dejarla a un lado. Es señalar que el trabajo del medio sólo puede empezar 
con ello si quiere mantenerse. Pero de poco sirve la aceptación de una decodificación 
si no se alimenta con el diálogo. Seguramente ésta es la apuesta de la televisión local y 
de la investigación de audiencia de la televisión local. 

Como señala Morley (1996), no se trata sólo de certificar la polisemia de un 
texto, en directa alusión al conocido trabajo de Katz y Liebes (1986; 1991), sino de 
arraigarlo en los procesos históricos y cotidianos, y discutirlo. Siguiendo un dicho con 
relación al arte: la investigación que no concurre al combate desvía la atención de él. 
Combate y discusión continua como forma de investigación. 

Una investigación de vínculos que ha de combatir sus propios límites ha de 
sentar sus bases sobre preguntas originales, lo que implica una reconstitución técnica. 
Preguntas sobre la definición de la recepción. Pero, también, sobre la definición de lo 
local. Como afirma Rath (1980), vivimos en una “geografía de la televisión”. Desde la 
investigación, se entra en los procesos de identificación local y el lugar del medio en 
tales procesos. Mal se empezaría si, como ocurre en muchos medios locales regidos 
por ayuntamientos, se pariese de una definición previa de lo local. Es más, con la 
televisión propia y comunitaria, tal vez se tenga acceso a un socio-análisis general, a 
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una teatralización y reflexión colectiva sobre las identidades ligadas a un espacio y, 
quizá, una comunidad. Ahora bien, como comunidad postsocietaria, en proceso de 
segunda comunitarización, lo que, a su vez, quiere decir reconstrucción de una 
identidad comunitaria frente a los procesos globales. 

Para tales objetivos, el uso de prácticas de investigación como la encuesta 
resulta limitado. Pero la cuestión queda lejos de zanjarse con la llamada a prácticas 
cualitativas, pues también está en juego el enfoque que se da a tales prácticas. 

Siguiendo a Morley (1998:263 y ss.), el camino hacia una etnografía conduce a 
la recontextualización del medio en la vida cotidiana. Pero, ¿qué etnografía propone? El 
hogar o la familia, por un lado, y la inmediata relación con las máquinas de comunicar, 
por otro, se sitúan en su centro. La familia es: “un laboratorio para la investigación 
naturalista del consumo y la producción de sentido” (Morley 1998:263). La reducción 
etnográfica a lo privado sepulta a la investigación en el consumo. Para dejar a un lado 
la circulación local del medio, con sus textos. Morley se ciñe al escenario en el que 
posiblemente se consume, el hogar; pero no al amplio escenario de su acción, la 
localidad. Desde tal perspectiva, la etnografía de éste y otros autores sigue formando 
parte de la investigación de audiencias, tal vez como investigación de la recepción; 
pero no se da el paso a la investigación de los vínculos y de la integración comunitaria.  
Hay que destacar que esta reflexión sobre los escenarios de la investigación trasciende 
el interés particular por el lugar de las emisoras locales. Se trata de preguntarse sobre 
hasta qué punto el sentido (discursivo y práctico) dado al consumo de televisión cabe 
restringirlo a las paredes del hogar. Tal vez éste sea, como se subraya, el escenario 
natural de consumo; pero hay que dudar que la familia sea el contexto. 

La etnografía de la comunicación local no es una etnografía de lo doméstico, ni 
ha de ser forzosamente una etnografía domesticada. Plantearse el cierre que supone el 
esfuerzo doméstico de la etnografía de los medios de comunicación, nos lleva a ver el 
inacabable potencial de los estudios de comunidad, desde su acepción más tradicional 
a la fuerza que obtienen cuando se atraviesan de un interés pragmático. 

Salvo referencias al uso de entrevistas, Morley se concentra en la discusión con 
Geertz y otros antropólogos, que tienden a ser situados bajo la etiqueta de 
postmodernos, sobre la definición de lo que es la etnografía y el papel del observador 
como intérprete. No obstante, hay que reconocer que, sin llegar al vínculo y siempre 
desde la clausura doméstica, este autor plantea un interesante lugar de evolución: 
“estos ambientes [domésticos] deben considerarse situados (aunque no por fuerza 
determinados) en los ambientes del vecindario, de la economía y la cultura, donde los 
actos de consumo (de los textos y de la tecnología) proporcionan la dimensión 
articuladora” (Morley 1998:265). 

Plantear la investigación de la recepción desde lo local, cuando puede 
plantearse así, obliga a replantearse toda la investigación y su concepción en los 
últimos años, incluyendo el impulso dado por unos estudios culturales que sólo se han 
abierto a “comunidades” étnicas, de género, de edad o grupales, haciendo abstracción 
de todo espacio que no fuese el de las cuatro paredes del hogar. Para observar la 
producción de vínculos locales se hace necesario salir del hogar. Las calles, los lugares 
de encuentro, vuelven a ser el escenario privilegiado para el estudio de la comunidad. 
Estudios de la comunidad, con la comunidad. 

Si los retos epistemológicos, con lo que empezaba este trabajo, son grandes, 
no lo son menos los metodológicos. Especialmente aquéllos arraigados en el 
aparentemente contradictorio concepto de observación participante, que hacen del 
observador también parte de lo observado, y de lo observado parte del observador. 
Por un lado, la proximidad para captar los procesos. Por otro lado, la distancia para la 
interpretación y evaluación del sentido tomado por la televisión local en la vida 
cotidiana de la comunidad y la identidad de ésta. Son más las decisiones prácticas, en 
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cada caso concreto, que hay que ir tomando. Además del combate de las objeciones 
generales con que se suelen encontrar los estudios de comunidad. Citando sólo los que 
planteó Arensberg (1973) hace un tercio de siglo: representatividad, totalidad, ámbito 
institucional y cohesión. A ello, habría que añadir los relativos a la construcción teórica 
de la identidad. Obstáculos que ponen de manifiesto que la investigación, cuando se 
enfrenta realmente a lo local, pone en evidencia sus limitaciones y condicionantes; 
pero, también, su potencial para repensarse creativamente y salir de las rutinas 
subordinadas. 
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L’enjeu de la télévision infra-nationale  en France 
 
Guy Pineau 
Chercheur/Chargé de Cours Paris 3 Sorbonne-Nouvell 
 
 
 
Abstract 
 
On présentera un état des lieux de la situation des télévisions infranationales (locales 
et régionales) en France, à l’heure du débat sur le lancement de la TNT (télévision 
numérique hertzienne), pour mettre en perspective les stratégies et les enjeux 
culturels afférents. Pourquoi ces télévisions sont-elles si peu développées en France 
(avec, en particulier, l'analyse du rôle de la Presse Quotidienne Régionale), et la 
comparaison avec d'autres pays européens comme l’Italie, l'Allemagne... On dressera 
également une typologie des télévisions infranationales en France qui pourra être une 
contribution à une typologie plus large (Europe ?). 
 
I present a state of the situation of the infra-national televisions (local and regional) in 
France, in order to do after a debate about the launching of the TNT (digital 
television), to place the strategies and the positions in perspective. As this televisions 
are the ones that can develop in France (with, particularly, the analysis of the Regional 
Daily Press role), and the comparison with other European countries like Italy, 
German... Likewise we set a typology of infra-national televisions in France that will be 
able to be a contribution to a larger typology (Europe ?). 
 
Presento un estado de la situación de las televisiones infranacionales (locales y 
regionales) en Francia, para hacer luego un debate sobre el lanzamiento de la TNT 
(televisión digital), para poner en perspectiva las estrategias y posturas. Porque estas 
televisiones son las que se pueden desarrollar en Francia (con, en particular, el análisis 
del rol de la Prensa Diaria Regional), y la comparación con otros países europeos como 
Italia, Alemania...  Establecemos igualmente una tipología de televisiones 
infranacionales en Francia que podrá ser una contribución a una tipología más amplia 
(Europa ?). 
 
Presento un estado da situación das televisións infranacionais (locais e rexionais) en 
Francia, para facer logo un debate sobre o lanzamento da TNT (televisión dixital), para 
pór en perspectiva as estratexias e posturas. Porque estas televisións son as que se 
poden desenvolver en Francia (con, en particular, a análise do rol da Prensa Diaria 
Rexional), e a comparación con outros países europeos coma Italia, Alemania... 
Establecemos da mesma forma unha tipoloxías de televisións infranacionais en Francia 
que poderá ser unha contribución a unha tipoloxía máis ampla (Europa ?). 
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1/ La télévision infra-nationale en France 
 
1.1. Le contexte général est connu. Dans les grandes lignes, on peut rappeler que 
l’environnement, tant politique économique, juridique, que technologique, a été 
profondément bouleversé en moins de deux décennies. Depuis la mutation politico-
économique amorcée, avec le virage du début des années 80, permettant l’irruption du 
marché et le développement du secteur privé le pilotage du secteur audiovisuel est 
passé d’un système à centralité publique et la mise en retrait de la responsabilité 
publique (avec un système de régulation, dont le CSA est le fleuron). Mutation 
culturelle, programmatique et sa logique de marchandisation des biens culturels, de 
recherche prioritaire d’audience et de spectacularisation de l’information : on est passé 
d’un contrôle politique au spectacle du politique.  
 
1.2 La télévision infra-nationale ou régionale, locale (R-L): une notion à 
préciser 
 

La notion de local est une notion valise, redoutable polysème, comme l’écrit 
Pierre Musso38 qu’il convient de préciser. Pour Isabelle Pailliart, l’une des meilleures 
spécialistes du domaine (à qui nous empruntons cette recherche de sens), “ le local 
s’oppose au global, comme le particulier s’oppose au général, le spécifique au 
commun, l’individu au collectif. Cela a permis par la suite de repenser le sujet, se 
situant dans ce vaste mouvement qui traverse la société toute entière et que l’on place 
sous le signe de la montée de l’individualisme ”. L’auteur précise que d’autres 
approches permettent de comprendre l’émergence de ce mouvement, elle cite cette 
réflexion de Lévi-Strauss : “ Pour beaucoup de raisons, je crains que le monde 

d’aujourd’hui, par sa densité, sa complexité, le nombre incroyablement élevé de 
variables qu’il implique, n’ait cessé d’être pensable, au moins de façon globale ”. Une 
chercheuse du CNET, comme Chantal de Gournay insiste sur la dimension corporelle du 
local, ce qui signifie “ prendre place, être palpable, selon l’acception théologique du 
terme appliquée à la présence du corps du Christ dans l’Eucharistie ”. Elle rappelle que 
l’adverbe “ localement ” est apparu vers 1495 pour s’opposer à spirituellement. Ainsi, le 
local est lié à la proximité, le palpable, le concret39.  
 

Isabelle Pailliart convoque également Georges Balandier et rappelle que 
l'ethnologue cerne la notion de local en recourant à trois dimensions. Première 
dimension, la principale, celle de la signification. C'est localement que se fait 
l'apprentissage de la société et que se construit la personnalité sociale. Chacun d'entre 
nous, rappelle Balandier, a été construit par du local, par un univers où il a été plongé 
dès le départ et qui l’a socialisé. Deuxième dimension, celle du politique. C'est 
localement que se définissent les enjeux concernant la vie quotidienne, l'enjeu 
immédiat. Le troisième élément est celui des réseaux concrets formés dans la vie 
quotidienne alors même que le niveau central ne peut résoudre certains problèmes. 
Enfin pour Balandier, le rôle des médias, du point de vue qui nous intéresse, est 
déterminant car "ce sont eux qui contribuent à la transformation des images et des 
qualificatifs attribués à la société locale” .  
 
 

                                 
38  “ Région d’Europe et Télévision ”, Éditions MIROIRS /éditione Nord/Pas de Calais  1981. 
39  Chantal de Gournay, “ Le local par la bande ” Rapport CNET/UST, Paris 1986 (Cité par I. Pailliart).  
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1.3. Pourquoi un tel retard en France?  
 

Contrairement à la France, la télévision locale est ancienne dans certains pays 
d’Europe, où les premiers balbutiements sont apparus dans le milieu des années 60, 
avec la vidéo légère jointe aux premiers réseaux câblé, accompagné un discours 
utopique “ du small est beautiful ”40 
 
Raisons, les plus souvent avancées, du retard français : 
 
· Des raisons, historiques et politiques (le vieux pays jacobin). 
· Des raisons (bonnes ou mauvaises) de rareté des fréquences hertziennes, 
• Des raisons liés au financement (voir, notamment, plus avant, la question de la 

PQR et de l’accès du secteur de la grande distribution à la publicité télévisuelle, 
ce qui prive les services de communication audiovisuelle locale d’une importante 
ressource de financement).  

• L’absence de cadre juridique clair, permettant aux collectivités locales de 
soutenir une TV locale sans l’instrumentaliser. 

 
Quoiqu’il en soit, cela pose des problèmes évacués par la télévision 
nationale, dont le principal est celui de l’accès du citoyen à un média 
télévisuel plus proche de lui.  
 
 
1.4. Un tour d’horizon des expériences étrangères  
 

Un rapide tour d’horizon mené dans plus de 10 pays, à la demande de la 
Direction du Développement des Médias41, montre que dans la plupart des pays 
étudiés, les chaînes citoyennes de proximité ont trouvé leur place et leur financement. 
On peut citer quelques exemples: 
 

Aux USA, pays libéral, avec les dispositions inscrites dans le Telecommunication 
Act de 1976, on recense plus de 5000 télévisions locales associatives. La loi oblige les 
câblo-opérateurs à offrir du temps d’antenne et du matériel aux TV locales. 
 

Comme en Allemagne où le libre accès existe à travers les canaux ouverts, où 
le principe est d’offrir un temps d’antenne à ceux qui le souhaitent.  80 canaux ouverts 
sont gérés par les “ CSA locaux ” (Landesmediananstalen), avec financement d’un 
pourcentage de la redevance. 
 

Au Canada, environ 700 télévisions communautaires avec obligations des 
câblo-opérateurs.  
 

La Suisse, la Belgique, Les Pays-Bas connaissent également des TV locales 
citoyennes sous diverses formes, mais où le fort taux d’abonnés au câble a favorisé ce 
développement.  
 

                                 
40  Voir Paul Beaud, “ Media communautaires, Radios et télévisions locales et expériences d’animation en 
Europe (Éducation et culture) ”.Ronéoté, 189 pages, Strasbourg 1980.  
41 Au printemps 2002. 
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 Le cas de l’Italie est intéressant, car certaines des 120 chaînes qui ont obtenu 
le label citoyen ne respectent pas les obligations qui en sont la contrepartie. Une 
nouvelle catégorie apparaît : “ les faussement communautaires ”.  
 
 
1.5. Le mouvement des télévisions de proximité en France  
 

Un mouvement social, culturel, participatif, associatif, et municipal, s’est 
développé en France pour faire aboutir ce droit, en mettant en acte, depuis plus de 20 
ans, cette communication de proximité. 
 
 
- D’abord, un certain nombre de ces structures de proximité qui existaient depuis 

plusieurs les années 70 se sont regroupées en 1989 dans la Fédération nationale 
des vidéos des pays et des quartiers 42. Elles ont en commun le projet de 
développer une action audiovisuelle de communication de proximité au service 
d'un ensemble d'objectifs liés au développement socio-économique et culturel 
“ d'un pays ”, avec un souci de démocratie locale, de "faire de la télévision avec 
les gens et non sur les gens", en stimulant ainsi la prise en main de l'outil 
audiovisuel par les participants eux-mêmes (formation), pour se mobiliser sur 
l'expression de revendications et l'affirmation de leur identité locale. De plus, la 
présidente de la FNVDPQ, Nicole Alix, insiste sur la réception, qui constitue une 
dimension fondatrice de la proximité : cette télévision est vue dans une 
contextualisation située, déterminée. Certains acteurs du secteur évoque la 
nécessité de contacts physiques entre les différents intervenants sur la Tv de 
proximité43. La Fédération, qui regroupe plus d’une trentaine de structures, se 
situe en dehors des circuits commerciaux, participe au mouvement de contestation 
d'une télévision descendante, remettant en question un modèle mass médiatique 
dominant.  

 
-  La Coordination Permanente des Médias Libres s’est créée en mai 1999 44. Elle a 

relayé et rassemblé des initiatives existantes, à un moment où se sont multipliées 
les actions pour créer des médias “ libres, indépendants de toutes forces politiques 
et financières, sans emprise du journalisme de marché, sans concession aux 
idéologies et aux pratiques d’exclusion sociale, raciste, xénophobe, homophobe et 
sexiste ” , marquant ainsi le cadre de l’exercice de sa liberté. Ce mouvement 
s’inscrit dans un mouvement plus large de contestation du pouvoir médiatico-
politique dont on trouve de nombreuses analyses, en particulier chez des auteurs 
tel Patrick Champagne45 qui analyse cette connivence entre le champ des médias 
et celui du politique. De la dérive du service public vers le “ publicitaire-public ” et 
de la montée en puissance de groupes privés qui interviennent, comme TF1, 
directement dans la vie démocratique46. La CPML défend la création d’un tiers 

                                 
42 Cf. le site : http://www.multimania.com/vdpq/ 
43 Voir notamment, les travaux du Séminaire des Aldudes (septembre 2002). Doc. FNVDPQ. 
44 Cf. le site : http://www.medialibre.org/coordination.html 
45  Voir Patrick Champagne, “ La vision médiatique et la vision d’Etat ” in Pierre Bourdieu, La Misère du 
Monde, Le Seuil, Paris, 1993. 
46 Le cas de TF1 est véritable un cas d’école, tant la connivence de la chaîne, notamment, avec des 
candidats à l’élection présidentielle a été caricaturale : Michel Noir (en 1988-89), Balladur (en 1995), la 
présidentielle de 2002 et les liens actuels entre certains membres du gouvernement et les propiétaires du 
groupe Bouygues (voir le livre de Pierre Péan et Christophe Nick “ TF1, un pouvoir ” Fayard, Paris, 1997). 



 

 

90 

 

secteur de la communication audiovisuelle (secteur privé, libre et indépendant, à 
but non lucratif, non commercial, ouvert à tous et accessible au public).  

 
- Le courant de TV de proximité lié à l’aventure des réseaux câblés. Avant 1980, la 

télévision par câble balbutie avec quelques expériences limitées qui avaient été 
autorisées Le premier plan câble français (Messmer en 1973) avait permis au 
“mythe communautaire de voir jour dans les Neuf villes (nouvelles).47. Des TV 
hertziennes pirates apparaissent dans l’Hérault, rapidement réprimées, et il faudra 
“ le plan câble Mexandeau ” en novembre 198248, pour lancer véritablement le 
canal local. Cette politique marque la volonté de la France de rattraper le retard 
dans ce domaine (La Belgique a déjà 80 % des foyers câblés, et le câble est 
développé en Suisse, au Luxembourg, en Hollande, aux USA …). La loi du 1 er août 
1984 rend obligatoire la création de canaux par l’opérateur, avec un rôle dévolu 
aux collectivités locales (Cf. les SLEC). C’est dans ce cadre que se développent les 
premières télévisions de proximité sur le câble : certaines ne survivront pas à leur 
lancement. D’autres, comme Grande Sainte, Nice, Montpellier ou Rennes se sont 
installées et développées de manière durable. Les difficultés financières et 
économiques ont amené la majorité issue des urnes en 1986 à définir un nouveau 
cadre juridique par la loi du 30 septembre 1986. Le monopole de l’État sur la 
construction des réseaux est aboli, l’autorisation d’implanter un réseau relève de la 
compétence de la municipalité et l’exploitation des réseaux relèves de la délivrance 
d’une autorisation de l’autorité de régulation (CSA) depuis 1988.  

 
L’ensemble de ces luttes a donc abouti, à la reconnaissance dans la loi du 1 er 

août 2000 au droit pour les structures associatives à se porter candidates à un appel 
d’offre pour une fréquence à égalité formelle avec les entrprises commerciales.  
 
 
1.6. Recensement de la télévision infra-nationale en France 
 

On peut entendre par ce vocable différents niveaux d’échelons territoriaux. 
Généralement on distingue trois niveaux d'organisation des médias : la macro-
communication (nationale et transnationale), la méso-communication (régionale ou 
infra-étatique), et la micro-communication (locale).“ La première catégorie est l’espace 
privilégié de puissantes stratégies industrielles et la troisième apparaît plus fragile, 
appuyée sur la volonté socioculturelle ou politique locale ”. ( P. Musso), Je regroupe la 
seconde et la troisième catégorie sous l’appellation infra-nationale, car souvent, 
souvent les termes local et régional sont employés indifféremment même si les textes, 
officiels ou non, retiennent, eux, le plus souvent, le vocable “ local ”.  
 

En fait, telle qu’elle est couramment admise aujourd’hui en France, cette notion 
recouvre cinq situations distinctes :  
- 1/les décrochages locaux de chaînes nationales,  
- 2/les télévisions locales de plein exercice diffusés par voie hertzienne ou sur le 

câble,  
- 3/les canaux locaux du câble 
- 4/les télévisions temporaires, et, 

                                 
47 Cergy-Pontoise, Chamonix, Créteil, Evry, Marne-la-Vallée, Metz, Nice, Rennes, Saint-Quentin-en-
Yvelines, Grenoble (La Villeneuve). 
48 Voir Jean-Marie Charon, Jean-Paul Simon, Jeux triangulaires : l’enfance des réseaux câblés audiovisuels, 
Paris. LDF, collection ‘Cent’, 1989. 
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- 5/les télévisions dites de proximité,  vidéo des pays et des quartiers diffusées par 
tout moyen. 

 
Ce recensement permet de voir qu’il existe en France, à côté des 6 grandes 

généralistes sur l’hertzien national, (en attendant les 30 chaînes du numérique 
terrestre à venir, avec, sans doute, un retard à l’allumage) :  
 

• 160 chaînes la plupart thématiques, (tous les genres confondus sur le câble et le 
satellite, le CSA recense 86 TV diffusés sur le câble en langue française).  

• Plus d’une soixantaine, à ce jour, de décrochages locaux de chaînes nationales 
(49 pour F3, 15 pour M6),  

• 14 chaînes dans les Dom-Tom,  
• Des télévisions locales de plein exercice voient le jour. Il y en il y en aura, 

prochainement une quinzaine dans quelques mois (voir ci-après),  
· Plusieurs dizaines télévisions temporaires (avec suspension de cette procédure 

durant les campagnes électorales) , 
· Environ 96 canaux locaux du câble (de formats divers ; sources AVICAM-UTLSP. 

CSA), nés à la suite du premier plan câble au début des années 80. Un certain 
nombre de ces chaînes du câble sont regroupées dans l’Union des Télévisions 
Locales de Service Public (UTLSP).  

• À cet inventaire, il convient d’adjoindre des télévisions de proximité, télévisions 
de pays et de quartiers, nombre difficile à évaluer précisément, entre 70 et 80. 
Ce sont des initiatives vidéo qui “ sont des villes et des campagnes ” et le 
territoire qu'elles couvrent varie tant du point de vue de la surface que de celui 
du bassin d'audience : un quartier, un arrondissement de grande ville, une 
banlieue ou un département. Il s’agit quelquefois de militantisme culturel à base 
de vidéo, né dans les années 70 en réaction aux mass médias dominants. Par 
leur pérennité, leur insertion et leur qualité certaines de ces activités constituent 
de véritables médias vidéo, alors même que leur mode de diffusion n’est ni 
hertzien, ni câblé, mais par “ télé-brouette ”). 49 Un certain nombre de ces 
structures de proximité se sont regroupées en 1989 dans la Fédération nationale 
des vidéos des pays et des quartiers.  

 
 
1.7. Du point de vue des formes d’expression télévisuelle, en France, comme à 
l’étranger, on peut les regrouper autour de deux axes principaux :  
 

• les programmations locales de complément, qui sont des décrochages 
d’une chaîne locale nationale. En France, cela concerne France 3 et M6 50. 

 
• les programmations locales autonomes, catégories qui regroupent trois 

sous ensembles très différents les uns des autres :  
 

- A/La catégorie des télévisions locales de plein exercice comme Télé 
Toulouse51 et Télé Lyon Métropole, AQUITV52, TV7 Bordeaux, Clermont 

                                 
49 Voir Guy Pineau, “ La télévision de proximité ” Les Dossiers de l’Audiovisuel n° 57, oct. 1994, éditions La 
Documentation Française.  
50 France 3 poursuit sa politique de décrochage (près de 50 éditions régionales ou locales), coût annuel 
d’une édition locale avec un effectif de 6 à 7 personnes, environ 0,75 million d’Euros (5MF). M6 avec 15 
décrochages d’une durée de 7 minutes concerne 10 millions de téléspectateurs. Certains de ces 
décrochages se font en collaboration avec la presse régionale.  
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première, Canal 32 à Troyes, Tours, la Vendée en attendant Les Hautes-
Alpes, Nantes, Grenoble… Leur programmation est, pour partie, (surtout 
dans l’écriture et l’habillage) assez mimétique des “ grandes nationales ”.  

 
-B/Des chaînes locales sur le câble (96 conventionnées par le CSA), 
avec des niveaux de programmation très diversifiés, allant à un programme 
très succinct d’infographie, à un programme bien constitué, proche des TV 
hertziennes précédentes, et d’autre avec un réel souci de programmes de 
proximité53.. Ces télévisions représentent  un budget cumulé de 18 M 
d’Euros, 3500 heures de production propre et 420 salariés permanents. 
Selon une étude du CSA (août 2000), on peut distinguer 3 catégories de 
canaux locaux  :  
 
-les ‘services petits formats’ budget inférieur à 120 000 E, avec une faible 
production( 1h/j) axée sur l’info de proximité 
-les ‘canaux de proximité’ avec des budget entre 460 00  et 610 000 E ; ils 
produisent 1 à 2 h/j. 
-les ‘télévisions de villes’ (budgets entre 760000 et 1520000  E) avec de 
véritable grille de programmes (Cf. Rennes, Angers, Epinal). 
 

-C/Le sous ensemble plus flou des télévisions de proximité 
telles qu’évoquées plus haut, comme par exemple, Télé Millevaches dans 
le Limousin, Télé Cévennes, Canal Nord, à Amiens, Télé-Bocal à Paris,  qui 
présentent, des reportages, des magazines et des émissions de plateau plus 
spécifiques ancrées dans leurs zones de diffusion, faisant dans de nombreux 
cas participer les habitants, ce qui constitue une véritable rupture dans la 
programmation avec les autres TV.  

 
 

                                 
51  Robert Boure a analysé le décalage entre les ambitions et les moyens disponibles pour TLT et ses 
efforts d’amélioration : “ Une télévision locale en panne d’image : Télé-Toulouse ” in “ Revue des Pyrénées 
et du Sud Ouest ”, Tome 62, fasc.3. (cité par Catherine Ghosn, LERASS-Toulouse).  
52 TLT et TLM, d’abord contrôlées par Vivendi, déficitaires passent maintenant sous contrôle capitaliste de 
la PQR (Hersant, Sud-Ouest…), ce qui pose le problème du pluralisme, car un monopole régional-local se 
met alors en place (presse écrite-TV d’agglomération). AQUITV est subventionnée par le Conseil Général.  
53 C’est Michel Fansten dans son rapport du CSA qui propose une typologie indicative des services locaux 
du câble :  
- une première catégorie concerne les services à "petits formats", concentrant leur effort sur l'information 
locale (journal ou magazine d'actualité de 15 à 20 minutes). Coût, environ 1 million de francs (cela 
concerne plus particulièrement les petites communes : TV Thermale à Bourbonne-les-Bains, Lunel , etc). 
- un deuxième modèle est celui du "canal de proximité" dont la programmation est plus diversifiée que 
dans le cas précédent et présente des émissions réalisées localement ou non par des tiers (jusqu'à 30 % 
du temps de diffusion) (Budget de plus de 0,45 million d’Euros (3 MF) : C9 dans le Nord, Canal 40 à Nice, 
Brest, La Roche-sur-Yon, Le val d'Argent). 
-un troisième modèle est celui d'une TV locale dont la grille comporte à égalité des programmes locaux 
que de programmes généralistes non spécifiques au local (fictions, films du cinéma...). Angers, Rennes et 
Villeurbanne sont représentatives de ce modèle.  
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1.8. La nature des programmes 
 

Les programmes (avec une grande variété) des télévisions locales de proximité 
sont axés sur quelques points forts : 
 

Les VDPQ ne diffusent pas en continu, mais diffusent un magazine par mois ou 
quelques heures par semaine. Les télévisions sur le câble, ou hertziennes diffusent, 
elles, plus largement en continue, au moins partiellement, avec différents 
programmes.  
 
• L’information locale : de l’infographie, peu coûteuse aux JT en images et des 

magazines plus ou moins développés. 
 
• Des grilles de programmes basées sur de la multi-diffusion avec quelques 

productions fraîches plus ou moins importantes selon les possibilités de la 
chaîne . 

 
• Un effort de création dans les programmes par quelques télévisions qui se 

démarquent de la reproduction de TV nationales en miniature. (Cf. par exemple 
le mode de traitement des problèmes de société par Cités Télévision à 
Villeurbanne qui traite la politique, le social, le culturel à travers des 
documentaires de création faisant très largement intervenir la population 
concernée 54.).  

 
• La question du consensus obligé pour une TV de proximité, en situation de 

monopole de fait, est quelquefois évoquée, et soulève des interrogations quant à 
la liberté d’expression et sa marge de manœuvre en matière d’innovation, de 
créativité et de regard critique sur le local. 

 
Il faut enfin noter les services locaux de streaming sur Internet qui sont 

apparus récemment et qui, bien que, encore, techniquement peu satisfaisant, 
échappent dans l’état actuel à la législation des télévisions dont nous avons parlées. Ce 
type de chaînes se développe très vite et va croître avec la diffusion du haut débit. 
Elles peuvent permettre une participation accrue des téléspectateurs. L’équilibre 
économique est là aussi à trouver. La disparition récente de Canal-Web en atteste. 

 
 
 
 
 

                                 
54 Voir cette approche développée par Hélène Provain, directrice de Cités Vision (Villeurbanne), au 
séminaire organisé par l’UTLSP, sur le contenu des télévisions de proximité, Paris-Ina, le 5 septembre 
2002. 
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Les télévisions infra-nationales en France 
 

 
Types de Tv 
 

 
Chaînes 

 
Commentaires 

 
Les décrochages locaux ou 
régionaux des télévisions 
nationales 

 

Stations régionales de  
F3p : décrochages 
régionaux (24) et 
locaux(35). 
-Journal de 7minutes. 
M6 diffuse dans une 
quinzaine de villes “ 6 
minutes ”local. 
 

 
Recueillent une bonne audience, mais la brièveté de leur 
format ne permet pas de programmer des enquêtes ou 
débats approfondis. 
Coût annuel d’une édition locale de F3 avec 6 à 7 
personnes : 760 000 E. Collaboration avec la PQR.  

 
Les télévisions  
Locales (privées) 
hertziennes : 

 
-Tv de villes 
 
 
 
 
 
 
 
- Tv de pays 
 
 
 
 
 
 
 
-Tv d’identité régionale 

 
 
 
 
TéléToulouse, Télé Lyon 
Métropole, Clermont 
1ère, TV 7 Bordeaux, 
CanaL 32 (Troyes), TV 
37 (Tours). 
 
 
 
-------- 
TV 8 Mont Blanc (bassin 
850 000 hs), Aqui 
TV(Dordogne, 350 000 
hs), Télé 102 (Sables 
d’Olonne), TV Sud 
Vendée, Tv Alpes 1. 
----- 
TV Breizh  

 
Bassins d’audience de 1,2 million hs pour TLM à 350 000 
personnes pour Clermont 1 ère. Chacune ont entre 30 et 
40 salariés 
 
Budgets : de 2 à 4 M E.( Difficultés financières 
endémiques: 1,5 à 2,1 M E de déficits/an chacune). 
Liées à la PQR (Probl : quel pluralisme ?) 
 
La faiblesse des moyens conduit à inventer des formes 
d’expression télévisuelle. Ne pouvant pas rivaliser avec 
les nationales, elles jouent une certaine proximité. 
---- 
A signaler: création en1998 de l’Union des TV des Pays 
initiée par des collectivités locales appuyée par la DATAR 
(Cf. le projet de 500 pays en France…). Budget jusqu’à 
1,4 M E. (Aquit Tv perd 150 000 E /an).  
 
 
 
-------- 
Une seule à ce jour, diffusée sur le câble et le satellite ; 
chaîne thématique à vocation identitaire, elle permet 
aux grands groupes qui la portent de tester le régional. 

 
Les canaux locaux du  
câble 
(certaines regroupées dans 
l’UTLSP). 
 

 
 
96 chaînes locales du 
câble conventionnées 
par le CSA.  
 

Représente un budget cumulé de 18,3 M E, 3500 heures 
de production propre et 420 salariés permanents 
(source UTLSP). Les canaux locaux  ont produit en 
1999, 178 programmes aidés (182 h) par le COSIP et 
investi 4,6 M E. 
3 catégories de canaux locaux  : 
-les ‘services petits formats’ budget inférieur à 120 000 
E, avec une faible production axée sur l’info de proximité 
-les ‘canaux de proximité’ avec des budgets entre 46000 
et 610000 E ; ils produisent 1 à 2 heures par jour. 
-Les ‘télévisions de villes’ (budgets de 760000 à 
1520000 E) avec de véritables grilles de programmes. 
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Les Tv associatives : vidéo 
de pays et de quartiers, le 
TSA (Tiers secteur 
audiovisuel). 
 

 
Environ 70 télévisions, 
des villes et des 
campagnes. La 
Fédération des Vidéos et 
des Quartiers en 
regroupe plus d’une 
trentaine (Télé 
Millevaches, Airelles 
Vidéo, Canal Nord 
(Amiens), Aldudarrak 
Bidéo, Télé Cévennes, 
Trégor Vidéo, Tumavu 
(Ubaye), Télé 
Châteauroux etc. 

 
Ce sont des ‘télévisions brouettes’, diffusées par tout 
moyen technique, y compris la diffusion collective 
publique, avec débats. 
 
Se caractérise par une participation des habitants, et 
une sorte de ‘militantisme audiovisuel’. 
 

 
Région parisienne : Des 
télévisions locales de quartiers 
et de banlieues (TSA)  
 

Des Tv “ brouettes ”, , 
‘TV de bistrots’, ou sur 
le câble, légales ou 
pirates et des 
autorisations 
temporaires (Canal 36).  
Plusieurs tv en banlieue 
(Vidéon…) 
 Sur Paris : Télé Bocal, 
Télé Montmartre, Télé 
Plaisance, La Locale, 
OSF, Zaléa-Tv (1) 
 

Particularité, région Parisienne = 11 millions d’hs (probl. 
car une chaîne locale qui dépasserait 6 millions d’hs est 
considérée chaîne nationale). 
 
Pour Paris, la question d’un canal local associatif et /ou 
municipal est actuellement à l’étude. 
Vidéon propose depuis 1990 un centre de ressources 
pour les tv de proximité.   
 

Sources : CSA, DDM,  G.Pineau 01/03/ 2002 
N.B. : Dans chacun des DOM, RFO dispose de 2 canaux et plusieurs télévisions privées 
commerciales ont vu le jour : La Une, Canal 10 et Éclair TV en Guadeloupe ; ATV en 
Martinique et Antenne Réunion, Antenne Créole Guyane. Canal + diffuse également en 
crypté : Canal Antilles, Canal Réunion et Canal Guyane. Quelques télévisions 
associatives existent également, comme Timon Martinique. 
Zaléa-TV peut être considérée, comme un chaîne nationale alternative, même si, en 
2001, sa diffusion temporaire a été sur Paris. Ce tableau ne prend pas en compte les 
autorisations temporaires délivrées par le CSA (une dizaine en cours actuellement).  
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2/ Questions-réponses à la télévision infranationale 
 
2.1. La justification de ce type de communication 
 

Si elles sont apparues, timmidement, dans la décennie 70 (la pionnière, Télé-
Saugeais a débuté en septembre 1978, la Télé-Gazette dans le sud des Hautes-Alpes a 
diffusé ses premières images en juin 1982) la question du développement de 
télévisions locales en France se pose depuis le milieu des années 80 et rebondit au 
moment même où un élément technique nouveau arrive : le numérique hertzien. Une 
pression s’exerce de la part de divers acteurs qui considèrent que dans ce pays 
jacobin, les lois de décentralisation (Defferre en 1982, et plus récemment Voynet-
Chevénement)) et d’extension des pouvoirs des collectivités locales appellent 
également des télévisions régionales et locales Celles-ci répondront selon le rapport 
Françaix55 aux attentes légitimes des populations concernées : information d’intérêt 
local, documentaires, émissions culturelles civiques et éducatives, avec une dimension 
de service public local.  

Car somme toute, au nom de quoi, les associations sans but lucratif qui 
peuvent depuis les lois de 1881 sur la liberté de la presse et de leur propre 
reconnaissance en 1901, imprimer et diffuser de l’écrit, qui depuis depuis novembre 
1981 communiquer par la radio, se voyaient-elles interdire d’antenne télévisuelle, de 
communiquer par voie audiovisuelle hertzienne ?  
 

La loi Trautmann-Tasca du 1er août 2000 est venue combler ce déficit de 
liberté, en accordant la possibilité pour les associations de se porter candidates à un 
appel d’offre du CSA d’ouverture d’une fréquence. Cette condition est nécessaire mais 
non suffisante pour permettre à ce secteur d’exister réellement, d’avoir ‘droit de cité’ 
dans un paysage audiovisuel dominé par les grands prédateurs médiatiques.  
 
 
2.2. La question de sa viabilité, son financement /Le coût de fonctionnement 
 

Bien entendu le budget de fonctionnement peut varier selon les formats 
envisagés. Le coût d’une télévision locale de plein exercice du type Télé Lyon 
Métropole ou Télé Toulouse se situe à environ 4 M E (26 millions de Francs). Elles sont 
en déficit de près de 45 à 50 % de ce budget56. Le rapport Françaix sur les télévisions 
locales estime réaliste un budget de fonctionnement de l’ordre de 4 M E (26 millions de 
Francs pour 3 heures de programmes propres, informations, débats et documentaires). 
 

En ce qui concerne d’autres formats de télévision, on peut noter une grande 
disparité en matière de budget. Le critère distinctif étant l’accès ou non au marché 
publicitaire d’une part et la nature et la hauteur des subventions d’autre part.  
 
 

                                 
55 Françaix (Michel) et Vistel (Jacques) "Rapport sur les télévisions locales". Ministère de la Culture, Paris 
novembre 1998 ; 
56 En 2000, sur un budget de 3 millions d’Euros (20 Mf), le déficit sera de 1,37 million d’Euros (soit 9 MF), 
de même en 2001. Depuis son lancement en 1990, le déficit cumulé atteint, à ce jour, environ 9,15 
millions deEuros (soit, 60 MF). 
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2.3. Quelques exemples de budgets et de déficits : 
 
Télévisions Budgets/an Déficits 
Télé Lyon Métropole 4    M E 1,5 à 2,1 M E (moyenne) 
Télé Toulouse 3,8 M E 1,5 à 2,1 M E(moyenne) 
Clermont 1ère 2 M E  ? oui 
TV 7 Bordeaux 2,3  M E ? oui 
TV 8 Mont Blanc 1,4 M E ? oui 
Aqui TV 1,2 M E 150 000  E 
TV Sud Vendée 305 000 E ? oui 
Télé Millevaches 150 000 E équilibre 
102 Vendée 53 000  E ? oui 
Télé Bocal 180 000 E Précarité  des financements 
Zaléa TV  61 000 E Précarité  des financements 
 
 

• La question de la (grande) distribution, 
L’évaluation des ressources publicitaires est un exercice périlleux comme l’indique le 
CSA et la divergence sur les chiffres est encore plus grande lorsqu’il s’agit d’évaluation. 
Pourtant on se risquera à citer quelques évaluations du rapport Françaix qui 
permettent d’aborder la possibilité pour les télévisions locales de trouver de nouvelles 
sources de financement. Michel Françaix et Jacques Vistel, auteurs du rapport sur les 
télévisions locales préconisent un certain nombre de solutions : pour financer environ 
25 télévisions locales, il faudrait dégager (au “ moins temporairement ” est-il écrit 
prudemment) des apports publicitaires issus de la grande distribution à hauteur 
d’environ 61 M E (400 millions de francs). Ce secteur de la grande distribution pourrait 
être ouvert aux télévisions locales. Le reste des financements venant d’autres secteurs 
économiques et de subventions des collectivités territoriales 57. Cette question de la 
déréglementation de la publicité est une question clef, car cela conditionne la viabilité 
économique de ces petites. Le CSA y est favorable. Mais, faut-il le réserver à la 
télévision de proximité et en exclure les chaînes nationales : le débat est ouvert58.  
 
Une autre question est importante, celle de la syndication de la publicité afin de 
proposer des bassins d’audience significatifs aux annonceurs. 
 

En suspend également, l’aide spécifique ou non à la production locale avec un 
guichet particulier, au niveau régional éventuellement.  
 
 

                                 
57 Ce rapport, comme celui plus récent de la DDM, préconise une disposition légale afin de permettre, 
comme en matière de cinéma, la possibilité pour une collectivité territoriale de subventionner une société 
commerciale exploitant une télévision locale.  
58 ". En mai 2002, la Commission européenne a mis en demeure la France d'abroger un décret de 1992 qui 
interdit aux secteurs de la grande distribution, de la presse écrite, de l'édition et du cinéma, de faire de la 
publicité à la télévision. Le gouvernement a répondu récemment à Bruxelles. Pour lui, le décret vise à 
"maintenir la diversité de l'offre culturelle ainsi que le pluralisme des médias en contribuant à préserver les 
équilibres concurrentiels et les ressources publicitaires des médias d'opinion". 
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2.4. Une occasion économique et politique ratée : Le financement, pour 
partie, des télévisions associatives par le Fonds de soutien 
 

Les acteurs du secteur associatif souhaitent la création d’un Fonds de soutien 
sur le modèle de celui du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) qui 
contribue au budget de radios 
 

D’après le raisonnement de la DDM, si on admet que le budget d’une chaîne 
locale peut être de 0,80 ME à 1,5 ME (5 à 10 MF), un fonds de soutien qui disposerait 
de 46 ME  à 76 ME/an (300 à 500 MF/an), laisse une marge de manœuvre à 
l’expression citoyenne59.. Cette partie de financement abonderait à hauteur d’environ36 
% le budget des TV associatives, le reste pouvant provenir de subvention de 
collectivités locales, de transferts de charges de la part d’emplois aidés, d’une part de 
publicité (Publicité ou non ? Hauteur à déterminer, question en débat), de ventes de 
prestations techniques, de cotisations, de dons des membres adhérents, personnes 
morales et physiques.  
 

Les acteurs du secteur ont le sentiment qu’un moment favorable à la création 
du fonds de soutien aux TV associatives a été manqué : celui qui a vu en 2000, la 
réduction des investissements publicitaires sur la télévision publique. “ L’effet 
d’aubaine ”, environ 0,23 Milliard d’E (soit 1,5 Mds de francs) qui a bénéficié 
principalement à la télévision privée dans un contexte, alors, de progression du marché 
global de la publicité pouvait permettre la création d’un tel fonds abondé par une taxe 
sur le C A global du marché publicitaire télévisuel. Cette fenêtre de tir s’est refermée 
depuis.  
 
 
2.5. L’entrée de la presse dans le jeu 
 

La presse régionale, confrontée à un affaiblissement régulier de son lectorat, 
est très soucieuse du développement des télévisions locales, et elle estime justifiée, 
par sa connaissance approfondie du régional, sa présence dans le capital des sociétés 
régionales de télévision.  
 

La presse régionale (17 groupes régionaux) sentant ce vent nouveau, s’est 
associée, il y a 2 ans, dans une structure de réflexion sur les télévisions locales (GIE 
baptisé Télévision Presse Région - TPR). Le groupe qui analyse que la viabilité des 
télévisions régionales passe par la publicité extra locale (nationale ou la somme de 
plusieurs régions), préconise une offre publicitaire sur l’ensemble des chaînes par un 
système de syndication sur le modèle de ce qui existe dans le secteur de la presse 
écrite. Mais le principe de cette syndication (retenue également dans le rapport 
Françaix) doit se limiter à la publicité et ne pas s’étendre aux programmes afin de 
conserver le caractère local du média. (Crainte de voir se constituer un network 
national°. 
 

On assiste donc à une implication croissante de la PQR dans le développement 
des télévisions locales dans un souci de diversification. 
-Le journalisme de proximité est la raison d’être des journaux 
de ce titre.  

                                 
59 Voir le travail de Christian Pradié, intervention à paraître, “ Actes de la Première Université Européenne 
des Télévision de Pays et de Quartiers ” qui s’est tenue à Castres en novembre 2001. 
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-Ils souhaitent devenir “ multimédia ” avec synergie des différents supports.  
-Ils veulent lutter contre une érosion et un vieillissement de leur électorat, les jeunes 
regardant plus les images qu’ils ne lisent ∑ 
-Enfin, le pourcentage, en 20 ans, du marché publicitaire national recueilli par la PQR a 
été divisé par deux. Le marché local de la publicité télévisée constitue donc une 
perspective de reconquête.  

Les différentes expertises (Françaix et Vistel notamment) sont favorables à 
l’arrivée de la PQR dans la TV locale, qui devrait être favorisée par les pouvoirs publics 
(mesures fiscales favorables…).  

 
Après avoir freiné le dossier pendant 15 ans, on assiste donc à une poussée de 

la PQR déjà en situation de monopole local. 
Mais se pose alors le problème du pluralisme : 
 
- “ La dépêche du midi ” de Jean François Baylet (PRG) sur Télé Toulouse et la prise de 
participation capitalistique, Pierre Fabre (groupe pharmaceutique qui détient déjà Sud 
Radio et 6% de la Dépêche) 
-“ Sud Ouest ” majoritaire et opérateur de TV7 Bordeaux.  
-“ Le Progrès ” du groupe Hersant60 (en situation de monopole dans la région avec 
déjà, trois quotidiens sans compter une série de périodiques) sur Télé Lyon Métropole, 
situation dénoncée par certains élus sentant le danger pour l’expression de leur propre 
courant61,  
et la même question se pose pour“ La Montagne ” à Clermont Ferrand, Hersant à 
Troyes ...  
 
 
2. 6. Le cas de Tv Breizh 
 

Cette richesse du régional-local n'échappe pas aux majors du secteur privé, 
puisqu’un engouement en faveur des médias dits de proximité ne cesse de se 
manifester dans notre pays ; ces nouveaux marchés les intéressent.  L’analyse de Tv 
Breizh, montre bien la stratégie de groupes très importants dans ce secteur. On peut 
penser que pour les groupes –François Pinault, Patrick le Lay, Silvio Berlusconi, Rupert 
Murdoch- engagés dans l’opération il s’agit d’une expérimentation en vraie grandeur de 
l’Europe audiovisuelle des régions. Pierre Musso note que “ Malgré les difficultés, le 
développement des télévisions régionales marque une nouvelle étape de la croissance 
de la télévision en Europe. En effet, depuis le début des années 1990 se développent 
simultanément transnationalisation et décentralisation de la télévision. Désormais un 
double phénomène structure l'audiovisuel: d'un côté, l'internationalisation des groupes 
et l'homogénéisation des programmes, de l'autre, la régionalisation et la volonté 
d'expressions locales. L'Europe audiovisuelle sera-t-elle un mélange de programmes de 

                                 
60 Il s’agit de la Socpresse, détenu maintenant à 30 % par le groupe Dassault . Avec un CA 1,17 milliards 
d’Euros, avant le rachat de la partie presse grand public de  Vivendi Universal Publishing à la fin de l’été, 
qui renforce considérablement sa capacité d’intervention.  
61 Peu de temps avant que le CSA donne son accord au rachat de Télé Lyon Métropole(TLM) par Le 
progrés, Didier Mathus, député socialiste, rapporteur de la loi sur l’audiovisuel, dénonçait en avril 2000 
dans “ Lyon Mag ” ce rachat qui selon lui, porterait une grave atteinte au pluralisme de l’information à 
Lyon.  
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stock internationaux, agrémentés de programmes locaux et régionaux de flux, en 
direct et en langue régionale ? TV Breizh pourra-t-elle faire autrement? ”. 62 
 
- Enfin, selon certains, le risque de la mainmise masquée des collectivités (projet 
DATAR- Télévisions de pays) car pour certains responsables politiques ce serait le 
moyen d’éviter expression une dérive commerciale (Syndrome NRJ, ou autres…)63. 
 
 
 

                                 
62 Cf. Pierre Musso : “ TV Breizh, télévision-miroir de la Bretagne ou de la stratégie des groupes de 
communication ? ” in Dossiers de l’Audiovisuel n° 95 : “ La télévision régionale et locale en France ” (Sous 
la direction de Guy Pineau), INA-La documentation française, Paris, 2000.  
63 La position des pouvoirs publics et le “ syndrome  NRJ ” : Les responsables publics disent craindre une 
dérive du type radios libres des années 80 C’est ce que l’on peut appeler Le “ syndrome NRJ ” du nom de 
la station de radio de Jean Paul Baudecroux qui face à la suspension de sa radio qui violait la loi a réussi 
une forte mobilisation de rue (décembre 1984) faisant reculer les pouvoirs publics et a détourné 
l’interdiction pour un opérateur de disposer de plusieurs fréquences. Un certain nombre de radios 
associatives ont ainsi dérapé vers le commercial et la mise en réseau, devenant des antennes locales de 
régies publicitaires centrales et diffusant des programmes de moins en moins locaux au bénéfice de 
programmes distribués par syndication (modèle venu des USA), contraire à l’esprit de départ.  
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2.7. Les TV locales et le numérique terrestre 
 

D’après le CSA64, le Numérique Terrestre pourrait permettre à 3 nouvelles 
chaînes locales par zone couverte. Cela peut autoriser, techniquement, un 
développement très important des canaux hertziens numériques locaux, jusqu’à 330 
(en théorie). La question du financement restant posée. 
 
 
 
 
Positionnement des télévisions infra-nationales en France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
64 Déclaration du Président Baudis, le 27 septembre 2001 à MultiMédiaville. 
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Conclusion : vers un espace public infra-national de la communication 
 

L’avancement de la construction d’un espace public (régional-local) de la 
communication avec la communication télévisuelle qui (après la presse, la radio et 
Internet qui s’y développe) était absente jusqu’à présent. 
Le secteur commercial s’y investit avec prudence, les grands groupes, comme nous 
l’avons vu, testent ce nouveau marché. L’évolution récente de TV Breizh qui se porte 
candidate à des fréquences hertziennes locales, signale bien cette volonté de s’appuyer 
sur la conquête du local pour créer une TV régionale élargie.65 
 

À côté du secteur marchand, un nouvel acteur apparaît, qui, somme toute, si 
on synthétise l’idée centrale de ce mouvement : proclame qu’à côté du secteur 
audiovisuel public–étatique, et un secteur capitalistique en développement exponentiel, 
qui pousse ses feux au régional, national et mondial, avec une marchandisation, il doit 
et peut exister un tiers secteur audiovisuel, secteur non-commercial (‘non profit area’), 
ouvert à la société civile non-marchande. 

                                 
65 TV Breizh, filiale à 22% de TF1 mise sur l'obtention de fréquences analogiques en Bretagne pour 
émettre gratuitement dans la région et augmenter le nombre de ses téléspectateurs. Selon Patrick Le Lay, 
PDG de TF1, lors d'un point presse le 2 octobre 2002 La chaîne va donc essayer de parvenir à ses fins en 
collectionnant les fréquences locales et en participant aux différents appels d'offres. TV Breizh à 
commencer par la ville de Nantes.  
 



 

 

103 

 

Vídeo alternativo y opinión pública disidente  
(Trabajo audiovisual mediático a nivel local y regional, al 
margen de la televisión oficial, en la República Federal 
Alemana en los años 70 y 80) 
 
Walter Uka  
Universidad de Lüneburg 
 
 
 
Abstract 
 
With the new century, two models of local television have been developed in Germany. 
One of them, the local channels are financed by the private sector. The other model 
are the Open Channels (Offener Kanäle), financed by the taxes that TV viewers have to 
pay. In the face of the current situation, we should demand a new thought for a local 
television which goes across the borders. It would be good to have a communicative 
guerrilla that creates new concepts. A guerrilla band that, on one hand, was free from 
payment systems and, on the other hand, was always capable to overcome the horizon 
of the apparent reality. 
 
Con la llegada del siglo XXI, en Alemania se han desarrollado dos modelos de televisión 
local. Uno son los canales de televisión locales financiado por el sector privado. El otro 
modelo son los Canales Abiertos (Offener Kanäle), financiados por los impuestos que 
tienen que pagar los espectadores. Ante el panorama actual, habría que exigir un 
nuevo pensar para una televisión local que atravesase las fronteras. Sería bueno tener 
una guerrilla comunicativa que crease nuevos conceptos. Una guerrilla que por un lado 
esté exenta de los sistemas de cobro y que sea siempre capaz de superar el horizonte 
de la aparente realidad. 
 
Coa chegada do século XXI, en Alemania desenvolvéronse dous modelos de televisión 
local. Un son as canles de televisión locais financiado polo sector privado. O outro 
modelo son as Canles Abertas (Offener Kanäle), financiados polos impostos que teñen 
que pagar os espectadores. Ante o panorama actual, habería que esixir un novo pensar 
para unha televisión local que atravesase as fronteiras. Sería bo ter unha guerrilla 
comunicativa que crease novos conceptos. Unha guerrilla que por unha banda estea 
exenta dos sistemas de cobro e que sexa sempre capaz de superar o horizonte da 
aparente realidade. 
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En Alemania a principios del siglo XXI  se han desarrollado dos modelos centrales de 
televisión local: 
 

1) Los canales de televisión locales financiados por el sector privado (sobre todo 
por publicidad) como “Hamburg 1” o “TV Berlin”, que ofrecen una mezcla de 
programas informativos y de entretenimiento. 

2) Los Canales Abiertos (Offenen Kanäle), que están financiados por los impuestos 
que tienen que pagar los espectadores. Impuestos que a su vez están 
gestionados por los Institutos Mediáticos de los diferentes Estados (Länder). 
Estos canales son una especie de foro cívico en el que individuos o grupos de 
personas se pueden presentar, o llamar la atención sobre algo, de distintas 
formas audiovisuales.         

 
Con respecto a esta cuestión es de utilidad mirar atrás y revisar algo que en 

nuestros días ha quedado en el olvido, la tradición de la televisión pública en Alemania. 
En los años 70 y 80 existía en la República Federal una televisión local independiente, 
al margen de las instituciones televisivas públicas (la televisión privada empezó en 
1984), que desde el punto de vista de los contenidos y de la organización distaba 
mucho de las estructuras contemporáneas.  
 

A mediados de los años 70 se crearon en la República Federal Alemana, Austria 
y Suiza varios grupos de vídeo y centros mediáticos autónomos. Su objetivo era el de 
crear, a través del reciente médium video, sus propios filmes políticos y difundirlos. El 
detonante de esta acción fue la censura que impusieron las agencias de información 
dominantes (grupos mediáticos, los tres canales que la televisión pública alemana tenía 
en su momento) con respecto al denominado Otoño Alemán (Deutscher Herbst) de 
1977, punto álgido del enfrentamiento entre un grupo de terroristas y el Estado. En 
ese momento para muchos grupos con ideología de izquierda la cuestión se centraba 
en ir en contra de los medios burgueses  institucionalizados difundiendo las noticias 
censuradas e intentando organizar una opinión pública disidente. El grito de guerra de 
aquella iniciativa era: “Hacemos nuestra propia televisión”. 
 

Desde la distancia histórica es interesante volver una mirada crítica a aquel 
optimismo inicial basado en el incalculable potencial democrático y de alfabetización 
que traía consigo, como ahora Internet, el nuevo médium vídeo. Las dos grandes 
metas de este trabajo mediático centrado en la política eran: 1) Crear una ideología 
crítica (en la línea del movimiento del 68 y la ilustración clásica) con respecto a los 
defectos políticos y sociales de la sociedad. 2) Democratizar un medio de comunicación 
de masas y utilizar el vídeo para lograr la emancipación mediática, es decir, ofrecer el 
medio a las masas para que pudiesen articular sus propias experiencias. (En un sentido 
mucha más tecnocrático, hoy en día se habla, en relación a la pedagogía mediática o la 
didáctica mediática, de la adquisición de la competencia mediática suficiente). 
 
Utopía y realidad del médium vídeo 
 

Desde la perspectiva actual se relacionan estas funciones con el médium vídeo: 
-  el vídeo se convirtió en el médium de grabación para los programas de 
entretenimiento, es el complemento al consumo de programas de televisión. Entran 
dentro de este apartado sobre todo las ofertas de los videoclubes (películas de 
Hollywood, vídeos de terror, porno o violencia) programas de interés especial que no 
se presentan de esa forma y con esa variedad en las parrillas de las televisiones 
públicas o privadas.  
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-  El vídeo se convirtió en el médium para la documentación – desde el uso aficionado 
y privado (vídeos de las vacaciones, bodas) hasta el profesional, en el ámbito 
pedagógico (escuela primaria, escuela secundaria), médico (por ejemplo quirófanos) o 
cultural (teatro, cine). 
-  el vídeo se convirtió en el médium de vigilancia en el sector privado (bancos y cajas 
de ahorro) y en el público, por ejemplo, en las zonas de tráfico y callejuelas de las 
grandes ciudades. El vídeo se convirtió en el Gran Hermano de una sociedad cada vez 
más vigilada, cuyos peligros ya se describieron a finales de los años setenta. Hoy esa 
visión de una sociedad totalmente controlada  -si se observa la superficie vigilada por 
cámaras de vídeo en Londres- se ha convertido desde hace tiempo en realidad.  
 

En la fase pionera del médium, allá por los años 70, sólo se podían ver los 
inicios de esta evolución. En aquel momento, prevalecían las esperanzas y utopías en 
el uso productivo del vídeo. Sus extraordinarias características técnicas eran 
consideradas como revolucionarias. Por primera vez era posible con aparatos móviles 
(en su momento era famoso el “Sony-Portapak”, un porta-bobinas de media pulgada –
el magnetoscope des amateurs- como lo había denominado Jean-Luc Godard) grabar 
imágenes y sonidos al mismo tiempo y reproducirlos justo después de la grabación. En 
comparación con el film de 16 milímetros el nuevo médium era un inmenso avance, 
que justificaba el uso autónomo y subversivo del mismo. Con el vídeo se podía 
prescindir del dispositivo necesario (o sea de la potencial censura) para el revelado de 
la película. Se podían hacer el número de copias necesarias, a un precio módico, y 
además controlar la venta y distribución de las propias imágenes. Parecía que se había 
logrado crear, con muy pocos medios, un sistema de producción y distribución 
independiente del Estado y de las leyes económicas (dirigidas por el capital). 
 

Por encima de todo esto, el médium presentaba otra dimensión subversiva. 
Cabía la posibilidad de grabar imágenes de otros, es decir, de la televisión, y utilizarlas 
para fines propios. Esta operación se podía (y se puede) hacer con cualquier imagen 
que apareciese en la televisión. En su primera fase, el vídeo llevaba consigo la idea de 
la democratización de los archivos de las imágenes en movimiento –un razonamiento 
avanzado para su tiempo, si se tiene en cuenta que hoy en día la mayoría de los filmes 
y fotografías de directores y fotógrafos famosos son propiedad privada de millonarios 
estadounidenses. 
 
La situación histórica en la República Federal Alemana a mediados de 
los años 70 
 

Con el desvanecimiento de los movimientos estudiantiles y la desaparición de 
las universidades como lugares de debate político y discursos contestatarios, además 
de la caída y aislamiento de los denominados grupos C (comunistas), se llegó a una 
escisión.  Una parte del movimiento de izquierdas se integró en el partido regente de la 
Socialdemocracia y la otra parte (en la que estaban encuadrados los grupos 
espontáneos) empezó a buscar una alternativa a las formas de organización existentes 
y creó redes autogestionadas. Mientras que en la sociedad empezaba a asentarse la 
tendencia hacia la nueva subjetividad (es decir, una vuelta a la interioridad  y la 
privacidad), paralelamente fueron apareciendo nuevas formas asociativas. Se creo el 
denominado movimiento alternativo, que en parte tenía una economía propia y que 
estaba inmerso en infinidad de proyectos sociales utópicos (librerías de izquierda, 
cafeterías, bares, imprentas y los ya nombrados talleres y centros mediáticos) que 
pretendían llevar a la práctica, dentro del capitalismo, las estructuras colectivas 
socialistas.  
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A esto hay que unirle el surgimiento, a partir de 1975, de varios movimientos 

sociales –los llamados nuevos movimientos sociales- como los anti-energía nuclear, el 
movimiento de ocupación de casas, los grupos de acción que se enfrentaron a la 
ampliación del aeropuerto de Frankfurt y el movimiento pacifista, que fue la iniciativa 
no-parlamentaria con más fuerza en la República Federal Alemana a principios de los 
años 80. Todas estas corrientes y propuestas (hay que añadir aquí los movimientos en 
pro de la mujer, los aprendices y los jóvenes) obtuvieron, gracias a la revuelta social y 
juvenil de 1980/81 (sobre todo en Berlín, Freiburg, Zürich y Hamburgo), un enorme 
auge. Había la necesidad de auto-presentarse y de crear medios alternativos (como 
por ejemplo películas de vídeo) que se pudiesen utilizar en el contexto del conflicto. 
Para ello, los grupos del vídeo y los centros mediáticos tenían que ser una base 
independiente. Su labor consistía en apoyar y aconsejar a las iniciativas de izquierdas 
(y eso comprendía a todo el espectro de la izquierda, desde los Jusos hasta la RAF) en 
su trabajo político con los medios. En este sentido se pretendía contraponer el 
concepto de porosidad entre el productor y el espectador a la organización jerárquica 
de la producción cinematográfica.  
 

El concepto del partidismo también seguía esta corriente. El taller mediático de 
Freiburg escribió en su momento: “Las personas que se dedican a hacer películas son 
partidistas, representan con pasión una posición”. Los realizadores se posicionaron al 
lado de las minorías, de los políticamente oprimidos, de los trabajadores dependientes 
de su sueldo, del pueblo, de los afectados. La mayoría de los realizadores del otro 
vídeo giraban en torno a dos polos, por un lado hacían filmes del movimiento (vídeos 
en los que el movimiento se presentaba) o filmes de los afectados, en los que tenían la 
palabra las víctimas de la arbitrariedad y la represión capitalista-estatal.  
 

Hay que nombrar otro hecho histórico determinante en la creación de los 
colectivos mediáticos: la militarización de la política de izquierdas por medio de la RAF 
y la consecuente represión del Estado que llevó al Otoño Alemán –con prácticamente 
una censura total en los canales de la televisión pública y en muchos de los medios 
escritos-. Después de esta experiencia, muchos fueron de la opinión que la izquierda 
alternativa tenía que tener una estructura mediática autónoma. De ahí surgió en Berlín, 
después del encuentro alternativo TUNIX de 1978, el primer diario independiente de 
izquierdas Tageszeitung. 
 
 
Del grupo del vídeo a los centros mediáticos – factores sociales y 
económicos 
 

Desde el inicio, los centros mediáticos no sólo contaban con el nuevo médium 
vídeo. Muchos de los centros tenían un abanico de medios y ofrecían talleres y 
espacios para la gente interesada: laboratorios de fotografía, estudios de sonido, 
imprentas y equipos de edición para film y vídeo. Lo novedoso era la posibilidad de 
poder cortar los vídeos, es decir, de distintos rollos de película –por aquel entonces 
aún se trabajaba con bobinas- se podían crear filmes completos. Esto se consiguió 
gracias al primer magnetoscopio para edición de la empresa Nacional-Panasonic. A 
partir de este instrumento, los centros mediáticos empezaron a “fabricar” sus propios 
equipos de montaje. Los miembros más aficionados a la técnica incluso lograron crear, 
mucho antes de que surgiese la producción en serie, el primer mezclador de imágenes 
para vídeo, divulgando las bases de su fabricación a los otros grupos interesados. 
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Los centros mediáticos se componían sobre todo por estudiantes del campo de 
las artes y el cine, trabajadores sociales y profesores. Desde el primer momento las 
perspectivas laborales eran nulas, de ahí que para financiarse muchos de los miembros 
se acogiesen al principio de la autoexplotación y desarrollasen otro trabajo de media 
jornada. 
 

La financiación de los equipos de los centros, así como de los gastos de 
mantenimiento (alquiler de los espacios, gastos de funcionamiento) se lograba de 
distintas formas. En una primera fase se importaban aparatos técnicos de Gran 
Bretaña y se vendían en Alemania. Las ganancias se invertían enseguida en equipos de 
última generación (magnetoscopios de edición estacionarios y de grabación portátiles). 
Los gastos de mantenimiento se cubrían por medio de aportaciones personales, 
donaciones, alquiler de los aparatos y de las estaciones de edición, impuestos por el 
alquiler de películas y la venta de libros y panfletos. Los centros mediáticos y grupos 
del vídeo más importantes en la República Federal eran el Centro Mediático y 
Pedagógico y la tienda de los media de Hamburgo, el operativo mediático de Berlín, el 
taller mediático de Freiburg y la tienda de los media en Zürich.  
 
Tradición de la izquierda en la crítica de los medios/ América como 
país lanzadera/ Precursores en la historia 
 

La dimensión del trabajo mediático alternativo de los centros mediáticos y 
grupos de vídeo no sólo se quedó en el papel desempeñado durante las revueltas 
estudiantiles: que se centraron en criticar teóricamente el monopolio mediático de los 
grupos de comunicación en la BRD (República Federal Alemana), sobre todo la Editorial 
Axel-Springer, y de boicotear (con algunas acciones espectaculares en 1968), a través 
de bloqueos, la distribución de periódicos. Estas acciones fracasaron. Además hay que 
señalar que uno los mayores grupos de comunicación (Bertelsmann) fue 
completamente obviado por los estudiantes.  
 

Ya durante la revuelta de 1968 algunos de los estudiantes (después fueron 
expulsados) de la Escuela Superior de Cine de Berlín (DFFB) elaboraron un programa 
político que abogaba por un trabajo mediático agresivo (después denominado 
operativo), que por aquel entonces aún era en película de 16 mm. El vídeo, que era un 
apoyo para la lucha de la clase obrera, debía ser difundido ad hoc y con la rápida 
colaboración de las organizaciones locales. Se exigían exhibiciones cortas, pero 
agitadoras, en las esquinas de las calles, delante de las áreas industriales y en las 
reuniones informativas o de masas. Los estudiantes partían de la idea que era posible 
romper los muros de clase y la desconfianza entre los distintos grupos. La confianza en 
el médium visual cine (y después en el médium visual vídeo) era ciega. Del pesimismo 
en relación a los medios (la amenaza de la manipulación por parte de los grandes 
grupos mediáticos) se pasó a un positivismo y se acabó en proponer un trabajo 
mediático activo.  
(Un paralelo histórico de los vídeos de agitación de Berlín son los conocidos Cine-Tracts 
(octavillas de cine), producidos por los representantes de la corriente cinematográfica 
Nouvelle Vague para los estudiantes revolucionarios del mayo parisino de 1968) 
 

En la primera mitad de los años setenta llegaron desde Estados Unidos y 
Canadá, donde con la llegada de la televisión por cable surgieron nuevos hábitos en la 
producción y recepción, más argumentos para seguir con la idea de crear medios 
autónomos. Las Community y Neighbourhood-TV así como los Public-Access-Channels 
prometían nuevas formas de participación en las producciones audiovisuales. Grupos 
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con el nombre Guerrilla-TV sugerían un entorno revolucionario, aunque posteriormente 
se vio que sólo eran ejemplos del proceso de diferenciación en el uso de los medios de 
comunicación de masas. De todos modos, era la visión de un acceso libre a las 
denominadas facilities (facilidades de producción), la que estimulaba a los productores 
mediáticos de la BRD que tenían argumentos políticos. Centros mediáticos como el 
Videographe de Montreal o el Dowtown Community Center de Manhatten se 
convirtieron en el modelo a seguir de muchas organizaciones con el mismo credo 
político-mediático: libre acceso para todos aquellos que se quieran expresar con el 
médium. 
 

Para sustentar teóricamente la idea de los medios autónomos, los miembros de 
los centros echaron mano de los ídolos de los años veinte. Hablamos aquí de:  
-  El escritor soviético Sergej Tretjakov  y su concepción del operativismo. Tretjakov 
revisó el papel del intelectual en la revolución rusa. Según él, éste debía implicarse 
activamente (junto con la masa) en la vida social y cotidiana.  
-  El director de cine Dsiga Vertov, que con sus filmes documentales, experimentales y 
su repaso de la semana (Kino-Prawda) quería alfabetizar a las masas en la antigua 
Unión Soviética. Para Vertov (y muchos otros intelectuales de los años veinte) había 
una especie de confianza ciega en las imágenes. Se pensaba que en ellas había un 
poder de persuasión profundamente positivo, resumido por Kurt Tucholsky en la frase: 
“Una imagen dice más que 1000 palabras”. También Vertov lo veía como algo evidente 
que las imágenes servían mucho mejor que la palabra o la escritura para transmitir un 
mensaje sencillo. “El analfabeto usa el periódico para un cigarro; pero cuando se 
encuentra delante de la pantalla se para, mira hacia allí, y cuando no entiende algo, le 
pregunta al de al lado”. 
-  el escritor y filósofo judío Walter Benjamín exigió en 1934 en su trabajo publicado en 
el exilio parisino, El autor como productor, una revisión radical de la función social del 
intelectual productor de arte. “Éste no sólo tiene que ampliar el aparato productivo, 
sino que además tiene que modificarlo, a medida de lo posible, según las premisas del 
socialismo”. La radicalidad de Benjamín reflejaba indirectamente la debilidad del autor 
individual y abogaba por la creación de colectivos autónomos (económicos y políticos). 
-  El dramaturgo Bertolt Brecht creó, con su fragmento sobre la teoría de la radio y la 
exigencia de que la radiodifusión debía de dejar de ser un aparato de distribución y 
convertirse en un aparato de comunicación, el argumento de la participación activa en 
los medios de comunicación de masas. El vídeo en las manos de los afectados sería el 
primer paso para lograr este tipo de participación. 
 

Otros ejemplos de práctica mediática alternativa, que sirvieron de lazos 
históricos, fueron los movimientos radiofónicos, las fotografías y los filmes proletarios 
de la República de Weimar. Fruto del trabajo mediático relacionado con el entorno, 
tanto del partido socialdemócrata como del comunista, que intentaba crear conceptos 
nuevos frente a los medios aburguesados. El organizador por aquel entonces de una 
de facto potencia mediática contestataria, fue el parlamentario comunista, Willi 
Münzenberg, cuyo grupo mediático pudo llegar a competir en varios campos con el 
todopoderoso zar de los medios nacionales, Alfred Hugenberg.  
 

A principios de los años setenta fueron varios los intelectuales de izquierdas que 
en la BRD se implicaron en la consecución de una praxis mediática activa: 
-  Hans-Magnus Enzensberger introdujo en 1970 con su libro Baukasten zu einer 
Theorie der Medien (caja de construcciones para una teoría de los medios) nuevos 
conceptos en el debate: emancipación mediática/ programas descentralizados/ todo 
receptor tiene que ser un emisor potencial/ movilización de las masas/ interacción de 
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los participantes/ Feedback/ proceso de aprendizaje político/ producción colectiva/ 
control de la sociedad por la autoorganización. 
 
-  Oskar Negt, profesor de sociología en Hannover, abogaba ya a principios de los años 
setenta, junto a Alexander Kluge, por el concepto de la producción de experiencia, 
según el cual la experiencia (entendida como una percepción sensual e inteligible) sólo 
se puede alcanzar produciéndola (lo que significaba para los grupos del vídeo: hacer 
sus propios filmes). Negt elaboró más adelante, en el año 1977, una definición un 
tanto liberal de lo que es en sí la praxis mediática, otorgándole una función 
catalizadora a los intelectuales relacionados con los medios de comunicación: “Los 
centros mediáticos pueden servir de ejemplo para que la población pierda el miedo a 
utilizar los medios para sus propios fines, y al mismo  tiempo pueden ayudar a superar 
la tantas veces ensayada actitud pasiva frente al televisor”. 
 
 
El estado actual 
 

En el transcurso de los años 80, muchos de los miembros de los grupos del 
vídeo y de los centros mediáticos empezaron a descubrir la historia. Se interesaron por 
los testigos directos de las luchas políticas en la República de Weimar, del exilio, de los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial o de la supervivencia en tiempos de 
persecución. En contra de las reticencias de los historiadores profesionales y bajo la 
consigna de los historiadores aficionados que dice: “Excava donde te encuentras”, los 
centros mediáticos se convirtieron en el lugar de acogida de la experiencia oral (oral 
history). En la actualidad, hace tiempo que los temas políticos candentes se han 
convertido en presa fácil de los magazines políticos de la televisión. 
 

Hoy en día, echando un vistazo al desarrollo tecnológico, se podría decir que 
estamos en el mejor momento histórico para realizar producciones de vídeo 
autónomas. Hoy existen cámaras digitales con una calidad de imagen profesional que 
valen tan poco como hace 25 años. Así como sistemas de edición de imágenes para 
ordenadores (Premiere, Final Cut Pro) que no ocupan prácticamente espacio. Se 
pueden producir sucios pequeños vídeos (expresión de Alexander Kluge) en el 
escritorio de casa. Las condiciones de producción para todo tipo de filmes son en estos 
momentos mejores que nunca. 
 

La pregunta es entonces, ¿qué sentido tiene crear ahora una televisión local, 
cuando, por lo menos en Alemania con treinta canales, el panorama de los medios está 
saturado? ¿qué contenidos locales llegarían a tener interés a nivel supra-regional 
(mundial)? ¿cómo deberían hacerse los documentales para despertar al romo público 
televisivo de su letargo? Un ejemplo: en Alemania hemos sabido de las catastróficas 
consecuencias del accidente del petrolero, cerca de las costas gallegas, sólo por los 
programas informativos, siempre con las mismas imágenes, preferentemente planos 
generales o medios, con algún plano corto intercalado, secuencias cortas de personas, 
que enrabietadas e impotentes demostraban su dolor. ¿Dónde está el documental que 
trata seriamente el destino de los afectados, que incluso puede estar organizado y  
rodado por ellos mismos, y que toca todos los puntos que no se han tratado en los 
medios convencionales? ¿Un film que esté realizado de una forma que sea de ayuda, 
por ejemplo, para los habitantes del mar báltico, que probablemente sufrirán una 
catástrofe similar en los próximos años? 
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Habría que exigir un nuevo pensar para una televisión local que atravesase las 
fronteras. Sería bueno tener una guerrilla comunicativa que crease nuevos conceptos 
en relación a la información política y a la praxis política en general. Una guerrilla, que 
por un lado enseñe el camino para la crítica radical de la sociedad, y que por otro lado, 
esté exenta de los sistemas de cobro y que sea siempre capaz de superar el orden de 
las cosas, el horizonte de la  aparente realidad.  
 

“El noble bandolero entra en la fonda y pide una comida que nunca había 
tenido entre los dientes. Pesa la pena de muerte si se rechaza. El pícaro Eulenspiegel 
le sirve boñiga de vaca. El bárbaro Kunz devora el manjar con gran apetito. Una vez 
terminado, el pícaro Eulenspiegel le dice lo que acaba de comer –todo una afrenta. 
Kunz –sabedor de su poderío, desafía al pícaro y le reta a un duelo en su castillo –
todos los presentes son conscientes de lo que conllevan estas palabras. El pícaro 
Eulenspiegel está sentenciado. Al aproximarse éste al castillo, el noble bandolero le 
echa sus perros encima. Pero el pícaro Eulenspiegel saca una ardilla de su mochila y 
distrae a los perros. Es ya la segunda vez que salva el cuello. Pero no hay tiempo para 
alegrase, el siguiente duelo ya está aquí. En la comida Kunz explica: “el que no se 
coma la sopa a cucharadas será ahorcado”. Evidentemente a Eulenspiegel no le 
ofrecieron ninguna cuchara. El pícaro le saca toda la miga al canto del pan y come a 
cucharadas rebatiendo: “el que no se coma su cuchara… (gesto de cortar el cuello). El 
intelectualmente torpe noble ha caído en su propia trampa. Hay que aceptar el desafío. 
Kunz se come su cuchara de madera, pero la afrenta continúa. Cambian las armas. 
Ahora toca beber. Los recipientes son cada vez más grandes –llega un momento que 
Eulenspiegel está ante el barril más grande. Kunz reconoce que ha tenido un 
adversario digno y lo nombra ministro. Ya que aquello que Kunz no logra vencer, tiene 
que incorporarlo.  
(De: Lothar Blisset/ Sonja Brünzel: Handbuch der Kommunikationsguerrilla (Manual de 
la guerrilla comunicativa). Hannover. 1997)          
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Open Channel Berlin: 
Proximity and the Freedom of Speech 
 
Jürgen Linke 
Open Channel Berlin 
 
 
 
Abstract 
 
The Open Channel Berlin was launched in August 1985 as part of the ‘Pilot-Cable-
Project’. Open Channel Berlin is a non-profit organisation created to facilitate the 
freedom of speech to people through radio and television. Open Channel Berlin 
manages the public access channels for radio and TV available to 1.6 mio. households 
and is one of the local radio and TV stations in Berlin. 
Open Channel Berlin also teaches radio and TV production, offers production facilities 
and provides scheduling to public access programmers on an open uncensored and 
equitable basis. All these services are free. 

 

El Open Channel Berlin fue lanzado en agosto de 1985 como parte del Proyecto “Pilot-
Cable-Project”. Open Channel Berlin es una organización con fines no lucrativos, 
creada para facilitar la libertad de discurso a los ciudadanos en radio y televisión. Open 
Channel Berlin gestiona el acceso público a canales de radio y televisión accesibles a 
1.6 millones de domicilios y es una de las emisoras de radio y televisión de Berlín. 
Open Channel Berlin también imparte clases de producción de radio y televisión, ofrece 
facilidades para la producción y provee un esquema para el acceso libre de 
programadores de forma equitativa, libre y no censurada. Todos estos servicios son 
gratuitos. 
 
O Open Channel Berlin foi lanzado en agosto de 1985 como parte do Proxecto “Pilot-
Cable-Project”. Open Channel Berlin é unha organización con fins non lucrativos, 
creada para facilitar a liberdade de discurso aos cidadáns en radio e televisión. Open 
Channel Berlin xestiona o acceso público a canles de radio e televisión de Berlín. Open 
Channel Berlin tamén imparte clases de producción de radio e de televisión, ofrece 
facilidades para a producción e prove un esquema para o acceso libre de 
programadores de forma equitativa, libre e non censurada. Todos estes servicios son 
gratuitos. 
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Open Channels in Germany 
 

The first Open Channel in Germany started in 1984. Now we have almost 80 of 
these Channels in different parts of Germany and the number is still increasing. 
 

Open Channels are regional or local stations where programs are produces not 
by paid professionals but by citizens who want to communicate something via radio or 
television. 
 

Open Channels are television and radio accessible to anyone and everyone. 
Making use of Open Channels is making use of the right of free expression which is 
part of the German Constitution. 
 

Open Channels offer everyday people the opportunity to use a camera and a 
microphone to improve local communication, to establish dialogue between different 
social groups, and to be both seen and heard. 
 

Open Channels do not compete with professional television. To do this would 
contradict the idea behind these Channels. 
 

The equipment available has to be easy to handle and does not reach broadcast 
quality. The short training Open Channel producers receive cannot be compared with 
the years of training and experience at professional TV stations. Due to these 
restrictions Open Channel producers are making more with less. The producer has no 
choice but to work together with other producers. The production itself mostly 
establishes the first step to communication. 
 

The restrictions at Open Channels turn out to be the advantages for the 
producers. One big advantage is that there is no tyranny of ratings. 
 

The Open Channel Producer has more freedom and flexibility. He can afford to 
make changes and risks even to offend a few people. He does not have to sell the 
products of the sponsors because there are no sponsors. He does not have to serve a 
broad audience. He can be strictly local and serve specific interests. 
 

So, in the age of modern communication technologies, Open Channels reflect 
the right of free expression (Article 5 of the German Constitution) through the 
electronic media. In Open Channels, opinions and ways of looking at life can be spread 
over television or radio by those who have no voice in mainstream media. The 
programming is unpolished, direct and plain, truthful and rough. It is what the 
producer wants it to be. 
 

There are certain regulations and rules common to all Open Channels in 
Germany: 
 
1. Open Channels are first come first served channels. Irrespective of how important a 

producer or his programme is or is not, everybody is treated equally! 

2. The Open Channel staff does not influence the contents of the productions. 

3. The staff does not produce the programme. The staff members encourage people to 
use the Open Channel. They train the producer, support and motivate him. 
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4. There is no censorship. 

5. The producer is legally responsible for the program he wants to be aired. If he 
breaks the law he will be prosecuted. 

6. All commercial activities are forbidden. 

7. Using the technical equipment, the training and assistance are free. 
 

The legislative basis for the Open Channels is to be found in the media laws of 
different states of the Federal Republic of Germany. 
 

In Germany everybody receiving radio and television has to pay a set fee which 
is mainly used to finance the two public controlled nationwide TV and radio 
programmes. A small part of the set fee paid in the state where one or more Open 
Channels exist is used for totally or partly funding these Channels. 
 
 
The Open Channel Berlin 
 

The Open Channel Berlin (OKB) began in August 1985 as part of the ‘Pilot-
Cable-Project’. A former factory site in Berlin-Wedding housed the OKB headquarters 
from the beginning. At that time the location was right next to the East-Berlin border, 
but due to the fall of the Berlin Wall, it is now in the centre of town.  
 

More than 6000 producers have used the OKB. Everyone 18 and over who lives 
in Germany has the right to use it. This right is set down in and protected by the Berlin 
media law. Only the majority in the parliament could change this. The government has 
not the right to do this. 
 

The Open Channel radio and TV signals are transmitted in the Berlin cable 
system, which has more than 1.500.000 subscribers. The radio and TV producers use 
90 % of the available time, being on cable every day from 4 p.m. to 11 p.m. We 
employ a staff of 12. They are responsible for the management, administration, 
equipment and public relations as well as for the consultation, support and training of 
the producers. For production we offer two TV studios, two radio-studios, cameras, 
microphones, editing facilities, etc. All our resources may only be used to produce 
programs to be aired on our channel.  
 

As in all Open Channels, there is a broad range of topics. One of Berlin’s 
specialities is the fact that the producers of the television programs come from 30 
different countries and 30% of the productions are in a foreign language; on radio 10 
countries and 10% of the productions. The great need for foreign groups to broadcast 
in their native language strongly illustrates the idea of Open Channels. All those having 
no voice in the other media get a chance to speak here. 
 

When there are special events, the OKB always uses the opportunity to speak 
to new target groups, individuals, institutions and projects and informs about its work. 
This publicity prompts an interchange of the chances and risks of such a program in a 
rapid changing society. 
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Under-represented groups in media, such as immigrants, get specific support 
from the OKB by special training and workshops. 
 

During the many years of its existence the OKB has developed three different 
sectors of programming: 
 
1. The genuine public access sector which means first come first served. Beside the 

individual right of equal access groups can obtain regular time slots for the same 
air time every week.   
 
One of these groups is “Students TV”. Independent student groups from 
universities in Berlin do their own program. 

 
2. The OKB imparts media literacy. It thereby provides the prerequisites for critical 

and self-determined dealings with the media, which are increasingly influencing the 
development of our society, in some cases to a disquieting degree. 
 
The OKB has started a co-operation with a municipal media centre for schools: kids 
on media – kom. The results of this co-operation are being aired daily in a regular 
one hour time slot. 
 

3. OKB on the spot (event-TV): The OKB offers certain institutions to air their events 
from the first to the last minute in their own legal responsibility. So these programs 
are a 100 per cent unedited coverage of the event without any intervention from 
the OKB. All foundations of the political parties (socialist, social democrats, liberal, 
green and conservative) are using this offer very frequently. In addition the OKB 
also covers a lot of cultural events. For the on the spot productions the OKB has a 
3 camera mobile studio at its disposal. The operation of the studio is mainly done 
by students. 
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Local Lives – Diasporic Media 
- Exploring Ethnic Minority Media in Copenhagen 
 
 
 

Thomas Tufte (1) 
University of Copenhagen 
 
 
 
Abstract 
 
While articulation via the community media is a form of social engagement whereby 
locals in a visible and active way participate in the quotidian concerns of their 
neighbourhood, tracing the structures of the media supply and mapping the patterns of 
media consumption rather suggests how and in which direction the locals orient 
themselves via the media (See also Ogan 1998). This article aims at assessing and 
nuancing a widespread but often implicit assumption found in studies relating to 
migrants and communication: that ethnic minorities prefer ethnic media, referring most 
often to satellite television from the country or region of origin. Underlying this 
assumption lays a limited nuancing of what constitutes ethnic media. Likewise is often 
assumed that a high consumption of ethnic media is a problem to integration, and 
again underlying this discourse is the nation-state as the principal frame of reference. 
By analysing the ethnic media as a cultural field manifest in the everyday lives that are 
lived in the neighbourhood, we explore the multiplicity and variety of cultural reference 
which media access and consumption may indicate (See also Aksoy and Robins 2000, 
Silverstone 1999). The nation-state is one cultural frame of reference, among many 
others. The ethnic media are at least as complex and varied as the Danish media are. 
Our aim here is therefore to nuance what often is understood as ethnic media: what 
media and channels configure this field? Not least do we include community media in 
the analysis. The community media, often unexplored, are produced and distributed in 
the neighbourhood and as such constitute an important aspect of the media menu of a 
great number of ethnic minorities. 
 
La articulación a través de los medios comunitarios es una forma de compromiso social 
por la cual los vecinos de un modo visible y activo participan en los asuntos cotidianos 
del barrio, trazando las estructuras del suministro de medios y organizando los 
modelos de consumo de medios, o mejor dicho sugiere cómo y en qué dirección los 
vecinos se orientan a través de los medios (Ver también Ogan 1998). Este artículo 
tiene como objetivo valorar y matizar una suposición generalizada pero a menudo 
implícita, basada en estudios relacionados con los emigrantes y la comunicación: las 
minorías étnicas prefieren medios étnicos, procedentes en la mayoría de los casos de 
televisión por satélite de su país o región de origen. Sustentando esta suposición se 
presenta un matiz limitado de qué constituye los medios étnicos. Asimismo a menudo 
se asume que un alto consumo de medios étnicos es un problema de integración y, de 
nuevo sustentando este discurso es la nación-estado el principal cuadro de referencia. 
Analizando los medios étnicos como un campo cultural manifiesto en las vidas diarias 
de este barrio, consideramos la multiplicidad y la variedad de la referencia cultural que 
el acceso a los medios y su consumo puede indicar (Ver también Aksoy y Robins 2000, 
Silverstone 1999). La nación-estado es un marco cultural de referencia, entre muchos 
otros. Los medios étnicos son al menos tan complejos y variados como lo son los 
medios de comunicación de Dinamarca. Nuestro objetivo aquí es, por lo tanto, 
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concretar lo que a menudo se entiende como medios étnicos: ¿qué medios y canales 
configuran este campo? También incluimos los medios comunitarios en el análisis. Los 
medios comunitarios, normalmente sin estudiar, son producidos y distribuidos en el 
barrio y como tal constituyen un importante aspecto de la oferta de medios de un gran 
número de minorías étnicas. 
 
A articulación a través dos medios comunitarios é unha forma de compromiso social 
pola cal os vecinos dun modo visible e activo participan nos asuntos cotiáns do barrio, 
trazando as estructuras do suministro de medios e organizando os modelos de 
consumo de medios, ou mellor dito suxire como e en que dirección os vecinos se 
orientan a través dos medios (Ver tamén Ogan 1998). Este artigo ten como obxectivo 
valorar e matizar unha suposición xeralizada pero a miúdo implícita, baseada en 
estudios relacionados cos emigrantes e coa comunicación: as minorías étnicas prefiren 
medios étnicos, procedentes na mayoría dos casos de televisión por satélite do seu 
país ou rexión de orixe. Sustentando esta suposición preséntase un matiz limitado de 
que constitúe os medios étnicos. Tamén a miúdo se asume que un alto consumo de 
medios étnicos é un problema de integración e, de novo sustentando este discurso é a 
nación-estado o principal cadro de referencia. Analizando os medios étnicos coma un 
campo cultural manifesto nas vidas diarias deste barrio, consideramos a multiplicidade 
e a variedade da referencia cultural que o acceso aos medios e ao seu consumo pode 
indicar (Ver tamén Aksoy e Robins 2000), Silverstone 1999). A nación-estado é un 
marco cultural de referencia, entre moitos outros. Os medios étnicos son ao menos tan 
complexo e variados como o son os medios de comunicación de Dinamarca. O noso 
obxectivo aquí é, polo tanto, concretar o que a miúdo se entende como medios 
étnicos: ¿que medios e canles configuran este campo? Tamén incluímos os medios 
comunitarios na análise. Os medios comunitarios, normalmente sen estudiar, son 
producidos e distribuidos no barrio e como tal constitúen un importante aspecto da 
oferta dos medios dun gran número de minorías étnicas. 
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Ethnic Media 
 
A Neighborhood and its Cultural Fields 
  
 Indre Nørrebro is a neighbourhood with 30.000 inhabitants, of which 
approximately 6000 are of other ethnic origin than Danish, totalling approximately 50 
different ethnic origins. When strolling through the neighbourhood you find several 
shopping streets, and the amount of small family businesses such as fast food 
restaurants, small grocery stores and kiosks is very large. The cultural diversity so 
typical of the area is evident when passing the African hairdressers, the Middle Eastern 
grocery stores, the Hindi video rental stores or pass the trendy urban Cafes, upcoming 
designer stores and alternative lifestyle shops. There is always life in the streets and 
people often gather outside in order to carry out different social activities ranging from 
demonstrations and public hearings to flea markets and activities for children. The 
square ‘Blågårds Plads’ is one of the main spaces used for those purposes. 
 
 In this context, this article explores what role one specific cultural field plays in 
the social formation of Indre Nørrebro as a neighbourhood and more specifically in the 
local citizens’ process of producing locality and a sense of belonging. How is this 
cultural field structurally configured and organised, and what role does it historically 
and contemporarily have in the neighbourhood? The implicit assumption here is that 
this cultural field, the ethnic media, plays a significant role both as a social and cultural 
mediator in the production of locality. 
  
 To explore this assumption, interviews have been conducted with civil servants, 
librarians, shop keepers, teachers, media producers and media suppliers. In addition to 
this we have mapped the ethnic media supply, visiting relevant sites, shops and 
institutions throughout the neighbourhood. Finally, participant observation has been 
carried out at strategic sites in the neighbourhood. The uses and appropriations are 
further analysed in a separate article about the users and consumers (see Tufte 2001). 
The aim here is first and foremost to carry out an analysis of the structural 
characteristics of one of the strategic sites within which the everyday life of ethnic 
minorities takes place. 
 
 The ethnic media as a cultural field is somewhat complex. While the public 
service mass media in Denmark traditionally have constituted a central cultural field in 
the articulation of and normative development of the modern Danish society, this is 
somewhat more complex today with access given to a global media sphere of masses 
of channels and sites, ranging from access to community radios to Turkish satellite 
channels. The media field as a whole has changed and is, in a national Danish 
perspective, no longer the unifying cultural force which was argued it was in the times 
of the state monopoly of Danmarks Radio.  Thus the relevance to map the field of 
ethnic media. 
 
 In obtaining an overview of the media to which local ethnic minorities in Indre 
Nørrebro can access an element of it is to explore what local ethnic media they engage 
in, as a form of community participation at a local level, and as such also being a form 
of identity work. 
 
 As for the issue of ethnicity it is explored as one of many identity markers 
among ethnic minorities in Indre Nørrebro. This case does not focus on one particular 
ethnic group but has deliberately wished to maintain a multiethnic approach.  Guiding 
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the analysis is the question - and the doubt - formulated by Max Weber already in 
1912: Is ethnicity a category unsuitable for rigorous sociological analysis? Weber’s 
point was that ‘the notion of ‘ethnically’ determined social action subsumes phenomena 
that a rigorous sociological analysis...would have to distinguish carefully’ (Weber 1912/ 
1978: 395). In the course of this article I seek to explore to which degree Weber here 
has a point. 
 
 The Dutch anthropologist Gerd Bauman’s states a problem around the 
overemphasis often attributed to ethnicity in discussions of identity formation. Bauman 
argues not to essentialize culture into ethnicity, something too often happening in 
discussions of multiculturalism (Bauman 1999: 97ff). He criticises in particular three 
issues leading to such reductionism: firstly, too uncritical visions of the nation-state; 
secondly, too much reduction of culture to being the religion you have at birth, and 
finally, referring to Paul Gilroy, the problem of ethnic absolutism. In suggesting ways 
out, and referring in particular to multiculturalism, Bauman stresses the dialogical 
nature of identity formation and of identity politics: ‘A Multicultural society is not a 
patchwork of 5 or 10 fixed cultural identities, but an elastic web of crosscutting and 
always mutually situational, identifications. Furthermore, think of culture more as a 
discursive process than as an inventory of rules, in order thereby to avoid saying that 
some can be valid and accepted, while others not’ (Bauman 1999: 118). 
  
 In analysing these cultural fields the important issue is to explore how ethnicity 
is used, in construction of alterity, both within the dominant discourse as well as within 
the demotic discourses. In the borderlands between culture and community, 
communication and media use, how does ethnicity become a boundary marker in 
constructing a ‘them’ and an ‘us’? 
 
 Bauman’s critical discussion of ethnicity, culture and community is very useful 
for conceptual clarification (See also Jenkins 1997). His dense and detailed monograph 
from Southall in London already stands as a classic reference on how to explore 
processes of identity formation among the inhabitants of a local society with many 
ethnic minorities. One of his main objectives with the monograph was also to produce 
a conceptual clarification, wishing to distinguish the meanings of the concepts of 
community and culture (Bauman 1996: 9). His analysis of these concepts revealed an 
often existing circular argument and conceptual equation which looks like this: Culture 
= community = ethnic identity = nature = culture’ (Bauman 1996: 17). This produced 
equation is widespread, he argues, within the public discourse about ethnic minorities. 
In addition to identifying this dominant discourse and the logic behind, Bauman 
identifies  what he calls demotic discourses in Southall. What his case shows him is 
that ‘the words culture and community were ... used in two systematically different 
ways among Southallians themselves’ (Bauman 1996: 10). At times they themselves 
used the dominant public discourse, and at other times articulated demotic discourse in 
opposition to the dominant one. In the contradictory discourses of everyday life both 
discourses prevail. 
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Cultural Fields, Cultural Fronts and Identity Construction 
 
 Understanding public libraries and media as cultural fields refers us to Pierre 
Bourdieu work and his conceptualisation of fields. Bourdieu defines a field as a network 
or configuration of objective relations between positions (Bourdieu 1992: 97). This 
configuration of ‘objective relations between positions’ is influenced by situations, by 
structures and by distribution of power. It is a product of the dynamics between 
agents, institutions and practices. In the case of cultural fields in Nørrebro, this project 
operates with a total of 6 identified cultural fields in Nørrebro, fields that local citizens 
navigate within and that they, in dynamic interaction with others, help form (1). 
Simultaneously, these fields constitute symbolic and material worlds in which their 
identities are articulated and formed. One of these cultural fields is the media, fields 
that are configured by objective relations that again are product of dynamics of 
different agents and influenced by the practices - and trajectories - of these agents, be 
they local citizens, civil servants, librarians, policy makers or media license holders. 
However, to enter into analysis of the processual character of these cultural fields - 
their constant move, the negotiations and the power struggles that configure them - 
we introduce the concept of cultural fronts set forth by the Mexican cultural analyst 
Jorge Gonzalez. 
  

Cultural fronts, Gonzalez argues, are to be understood as sites or struggling 
‘arenas’, constructed through elaborating discursive work, which reflects and traces the 
dynamics of situated conflicts and tensions. As such, they are the grey zone or the 
frontlines where dominant and demotic discourses meet and some negotiated position 
is the outcome. Gonzalez states: ‘Every situated hegemony is always subject to a 
variety of symbolic struggles in which various social agents - corporations, institutions, 
classes, groups - invest mightily in the hard work of discursive elaboration of possible 
links and commonalties. Those conflicted crossings of precarious equilibrium are what I 
call cultural fronts’ (Gonzalez, 2001: 11). 

  
 This ‘precarious equilibrium’ is constantly negotiated, always a product of the 
symbolic struggle taking place. The cultural fronts, as we see it, constitute the 
quotidian uses of the cultural fields, they are seen in the precarious equilibrium that 
are defined and redefined in the practices of everyday life. 
  
 Gonzalez further argues that cultural fronts can be used  a methodological 
strategy whereby the complexity of symbolic power in everyday life is made observable 
and can be understood, and as such can structure how to organise critical social 
analysis. And once observing and understanding the symbolic struggle taking place, we 
can better determine the cultural fronts at stake, identify its borders: 
 

Variously located symbolic universes constantly produce ‘borders’, cultural 
boundaries that are determined by the objective positions of social agents. The 
borders must be considered as porous limits constructed under terms that 
represent and express the interests and strategies of various social-cultural 
formations and collective entities - nations, classes, groups and regions (ibid, 
12) 

 
 The media as a cultural front and a cultural field is somewhat difficult to grasp. 
However, we do try to grasp and define it in both the media policies, services and 
practices that emerge and are made observable when analysing everyday life of local 
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citizens in Nørrebro. We observe the access to a variety satellite channels, alongside 
with national Danish stateowned as well as commercial channels. In addition to this we 
have the community media, as a service delivery as well as a space for community 
participation.  
  
 Meanwhile, prior to a deeper analysis of the media, an introduction to the 
neighbourhood and to the history and development of Indre Nørrebro is required. 
 
    
The Neighbourhood of Indre Nørrebro  
 
 Indre Nørrebro has in recent years, mainly within the past 15 years, become 
increasingly multicultural. The anthropologist Arjun Appadurai provides a useful 
approach to neighbourhood, distinguishing it as a social formation within which 
particular structures of feeling are produced. Locality is understood as ‘a structure of 
feelings, a property of social life and an ideology of situated community’ (Appadurai 
1996: 188). It has to do with people’s sense of belonging, with their formation and 
articulation of identity. Producing these structures of feeling are done in the context of 
structural conditions and historical trajectories, both of each individual and each 
involved institution. 
 
 Indre Nørrebro is today one of the central regions of the Danish capital 
Copenhagen. The neighbourhood was originally built up and populated during the 
years of 1870-1895, during which time people came from the countryside to seek 
employment in the city. Indre Nørrebro was then located in the outskirts of 
Copenhagen, and a variety of small industries and workshops had already settled in 
the area. Thus, cheap housing was built, and Indre Nørrebro came to be one of the 
main areas hosting the growing amount of rural populations migrating to the city. The 
typical housing consisted of 5-6 storeys tall brick buildings containing small one or two 
bedroom apartments with very poor sanitary conditions. Indre Nørrebro became a 
densely built and populated working class neighbourhood with very few recreational 
areas (Federspiel 1997: 141). The area largely stayed this way for many years. 
However, in 1916 the local authorities saw the need for an open space and a 
recreational area in the neighbourhood, and established the central square in the 
neighbourhood, called Blågårds Plads (Federspiel 1997: 112). The square has over the 
years served and still today serves as one of the important public spaces in the area, 
hosting a large variety of activities. Today the principal local library and one of the 4 
community houses of Indre Nørrebro are facing the square. 
  
 During the 1960s and 1970s the demographic distribution of the population of 
Indre Nørrebro underwent radical changes. As a result of the Danish welfare project, 
the working class got increasingly better economic conditions and began to move away 
from the areas. Instead young people and social clients moved into the decayed 
buildings, and the area slowly turned into slum. In order to redevelop the areas, the 
local authorities decided to clear the slum and build new, modern, social housing. 
Consequently, the buildings in the near surroundings of Blågårds Plads (commonly 
known as ‘the black square’) were torn down and replaced by modern concrete 
buildings. The rent doubled several times, and large parts of the original population 
had to leave Indre Nørrebro (Federspiel 1997: 142-45). Counter to the expectations, 
the more privileged socio-economic groups did not move into the new housing. Instead 
the local authorities largely allocated the housing to social clients. During the same 
period of time foreign labour was invited to Denmark, and during the 1980s large 
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groups of refugees came to the country. These processes of first migration and then 
refuge resulted in Indre Nørrebro coming to be one of the neighbourhoods in Denmark 
with the largest share of inhabitants of an ethnic origin different than Danish. 
  
 Today, Indre Nørrebro has, as mentioned initially, approximately 30.000 
inhabitants of which 6000 are of other ethnic origin than Danish, totalling 
approximately 50 different ethnic groups. The largest groups originate from Turkey, 
ex-Yugoslavia, Lebanon and Palestine, Pakistan and Iraq. Within these groups, the 
share of young people (often 2nd generation) is larger than the share of old people. 
While every fifth inhabitant in Indre Nørrebro is of a different ethnic origin than Danish, 
approximately every second child in the school system is (Federspiel 1997: 154). The 
number of families and children within the group is increasing, and the amount of 
people with a different ethnic origin taking up residence in the neighbourhood is larger 
than the amount leaving the neighbourhood. In opposition to this, the inhabitants of 
Danish ethnic origin consist to a large degree or relatively young people in the ages 
from 25-44 years old. The tendency is, that they take up residence in the 
neighbourhood in their early twenties, and leave again when they start a family 
(Integrationsrapport 1999: 13-16). 
  
 Indre Nørrebro is commonly known for its high degree of grass root activity and 
local initiative. Politically and administratively Indre Nørrebro constitutes an 
autonomous entity within the municipality of Copenhagen (2). 
 
 
Ethnic Media 
 
 
Community Media with Loyal but Small Audiences 
 
 Among ethnic minorities in Indre Nørrebro there are several groups, 
associations, individuals and institutions that communicate through community media, 
be it through print media, community radios, community television stations, local film 
production, local Internet sites or otherwise. Communication in this form occurs around 
a broad variety of issues and through a series of different genres and formats. Most of 
what is communicated relates either to local events and issues from Copenhagen or 
Denmark, or relates to the country or region which the individual medium culturally 
orients itself towards. The latter can for example be a community radio addressing the 
Arab community in Indre Nørrebro/Copenhagen with both news from Copenhagen and 
from the Arab World. In addition to news programs the community radios fill the 
program slots substantially with music programs, some debate and practically no 
fiction. The local ethnic television stations broadcast mainly news and debate. Ethnic 
print media balance between on one hand writing about relevant social, cultural and 
political events in the local community, and on the other hand informing about political 
developments in countries and regions of origin. 
  
 In Denmark, community media have the possibility of obtaining financial 
support from the state. The media legislation provides possibilities both for obtaining 
production support and institutional support (see Tufte 1999), although increased 
competition to the same amount of public funds will be the result of a new media 
legislation, which comes into force by 1 January 2001. The public funds however 
continue to secure the survival of a number of community radio and television stations 
that otherwise would close, among them a number of media run by groups of ethnic 
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minorities. In Indre Nørrebro we encountered the following community media with 
some degree of ethnic profile (4). 
 
 
Community Newspapers 
 
 Publications for specific groups exist, however most not limited to the 
neighbourhood nor city, but addressing the diaspora communities in Europe, for 
example the Pakistani community in the Nordic countries (published in Oslo, Norway), 
or European editions of Turkish newspapers. To the other extreme we find a number 
of small A4-fotocopied newsletters for particular ethnic communities in Copenhagen. 
Thus, a number of the local cultural associations in broader Copenhagen produce own 
news bulletins and likewise, however mostly on an irregular basis. For many of these 
community media counts that they are organised within the context of these cultural 
associations and provide news both about local cultural, political and social events as 
well as about regions and countries of origin.  
  
 Within Indre Nørrebro, no individual ethnic media exist. What exist are two 
local newspapers, Nørrebro Avis (published in 43.000 copies) and På Gaden (24.000 
copies). Both have Indre Nørrebro and immediate surroundings as their target group. 
They are published once a week and are distributed free of charge. Ethnic minorities 
are not provided a particular space in these newspapers, but the activities of the 
associations, schools, etc gain visibility on equal terms as other similar events taking 
place in the neighbourhood. With a vivid organisational life and level of activity related 
to ethnic minority-issues, these issues frequently occupy central spaces of both these 
newspapers and as such constitute an integral element in the news flow from these 
newspapers. 
 
 
Community Radios 
 
 The Copenhagen Channel, with address in Indre Nørrebro - and hosting 6 
community radios - is the most important channel for community radios in Indre 
Nørrebro, at least the broadest in terms of cultural recruitment. Established in 1987 it 
is furthermore among the oldest. The community radios on the Copenhagen Channel 
include Radio Sudaca (for Latin Americans), Javaneh (for Iranian children), Radio Pinoy 
(for Phillipinos), The Voice of Kosova (for Albanians) and Eritreans. Together they 
share 12 weekly hours of program slot, placed on evenings and late afternoons of 
Fridays, Saturdays and Sundays. The content is mainly news, reportage, debates, 
children’s programs and music. 
  
 For the local Arab community exists Radio Al-Fatiha. It reaches 55 kilometres in 
diameter, covering all of greater Copenhagen. It is a large and relatively old radio 
(from March 1985), it has an estimated audience of 7000 listeners and it has a broad 
thematic scope. Broadcasting both in English, Arabic and Danish, Radio Al-Fatiha, 
according to the chairperson, aims at a broad Arab audience. It is listened to by both 
Moroccans, Somalis, Iraqis and Lebanese, and it seeks to have programs for both men 
and women, including for example programs for housewives about Danish child care 
and institutions. The stations aim explicitly towards integration and treat topics such as 
religion, culture, everyday life in Denmark and in the neighbourhood. They produce 
programs that contain useful information about the Danish society seen from an Arabic 
point of view, and also transmit Danish classes, entertainment for both children and 
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adults. The chairperson is of Palestinian origin and the station broadcasts 29 hours a 
week. Like Radio Al-Fatiha, Turkish groups, Pakistani groups and other ethnic 
minorities also run their own community radios. However, many of these are placed 
outside of Indre Nørrebro, but reach the neighbourhood anyway. 
 
 
Community Television 
 
 There are two significant community tv-stations, Nørrebro Tv and Troubadour 
Tv, licensed to broadcast one and two hours a week. Until recently there was also a Tv 
Kurdi. Finally, transmitting to a broader urban audience in and around Copenhagen, we 
find the Arab community television station ATV.  
  
 Nørrebro Tv, established in 1998, is a broad community television station with 
no particular ethnic profile, although, situated in this neighbourhood, it does take up 
ethnic issues, and does have volunteers of other ethnic origin than Danish. The even 
newer Troubadour Tv has a clear multiethnic profile, communicating mainly to the 
immigrants and refugees living in the neighbourhood about immigrant and refugee 
issues from Copenhagen and Denmark. They transmit in Danish and, as the director Ali 
Bellawi states, also have an ambition to reach a Danish audience. The 2 hours of 
weekly programs are mainly debates, interviews and likewise. 
  
 ATV, broadcasting two hours a week, is the largest, technically and 
professionally best equipped, and producing a rather high quality direct morning 
debate program and likewise and afternoon program. They are both of one hours 
duration, broadcast in Danish, not so much to capture a Danish audience, but to 
familiarise the Arab community with the Danish language. 
 
 
Between National Mainstream and Diasporic Satellite 
 
 In the daily practice of producing programs, telling stories and striving for 
visibility, the community media constitute small but important platforms for ethnic and 
multiethnic interpretative communities. In the context of Indre Nørrebro, they produce 
a complex map of media flows and cultural products that reflect the reality they spring 
from, and that in their practice offer news-coverage and debate from different ethnic 
and multiethnic perspectives. Some serve small Albanian communities, others 
communicate to broader multiethnic audiences. 
  
 Despite often very small audiences, the fact of transmitting in either Urdu, 
Turkish or Arab to their respective audiences in Indre Nørrebro and surrounding 
neighbourhoods, provides a key source for these audiences to reflect upon the social 
reality they live in. As such, the community media play a key role in between that of 
mainstream Danish media, and that of the satellite media from homelands and 
diasporic communities abroad. The point is they fill in a space in the media scenario in 
Denmark, which no one else fills out. On national television and radio we find limited 
ethnic television and only very limited ethnic radio broadcasting defined by a linguistic 
criteria (broadcasting 5 minutes weekly in a few foreign languages).  
  
 As for the language issue more generally, the policy on national television 
networks is clear: only Danish. What remains a problem is that a rough estimate of 
100.000 ethnic minorities in Denmark, both immigrants and refugees, and 
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predominantly the elder generations, do not understand Danish (Carøe Christiansen, 
forthcoming). This is where the community media and in particular the community 
radios fulfil an important role. By broadcasting in the languages from the countries and 
region from where these elder immigrants - and the newly arrived refugees - originate, 
the community radios can make local issues available to these non-Danish speaking 
groups. In the perspective of integration the community radios thus facilitate 
information and help these listeners in their interpretation and understanding of 
policies and practices of the Danish society in which they live. 
  
 As to audience response, the community media are generally so small in reach 
and potential audience that they cannot be registered on existing measuring systems. 
However, the general comment we received was that they were seen and heard a lot 
by their respective interest groups. The producers had a clear feeling regarding who 
their target group was. There was a strong impression of the listeners and viewers 
being limited in number but very loyal audiences - tuning in continuously, week after 
week. 
 
 
Media Supply and Consumption 
 
 In addition to the ethnic community media and to the services of the library, 
ethnic media are offered to the citizens of Indre Nørrebro in the form of video, music, 
satellite television and print media. A number of strategic sites range on the level of 
the public library, as sites where ethnic media are accessible, along with the sites also 
functioning as social spaces, spaces where social relations are established or 
reaffirmed, most often used as such by groups of ethnic minorities. These sites are 
grocery stores, kiosks, video stores, internet Cafes and also the locales of the cultural 
associations. The mentioned sites are all public spaces contrary to for example the 
satellite television which enters right into the homes of people and mainly is consumed 
in a family setting (See also Gillespie 1995). This article includes both public and 
private sites of media supply. In the following I draw up a map of the overall lines in 
this ethnic media supply. 
 
 
Shops 
 
 Among a variety of shops, mostly grocery stores and kiosks, a considerable 
amount of ethnic media are accessible. Mapping this field in Indre Nørrebro showed 
firstly that ethnic minorities today own practically all of the shops in these categories. 
Of the 17 identified grocery stores eight were owned by Iraqis, three by 
Lebanese/Palestinians, two by Turks and the rest by an Indian, a Pakistani, a Spaniard 
and one did not inform. There are not any ethnic Danes owning grocery stores in Indre 
Nørrebro anymore. As to media supply, the grocery stores do not offer as large a 
media supply as we actually expected to find. Many of them sell and rent out music, 
magazines, newspapers, and videos. 
  
 Mainly Pakistanis own the kiosks, only one still owned by an ethnic Dane. They 
generally have only a limited media supply, typically some newspapers and 
occasionally some magazines. As to ethnic newspapers one particular kiosk had a 
supply much larger than the rest - Tipskiosken had 12 newspapers for sale a day. 
Almost half (5) were from Turkey, another 4 Yugoslavian, 2 Arab and one Pakistani 
newspaper. However, several people indicated that the supply of newspapers had 
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decreased in more recent years explaining that satellite television was the main 
competitor taking over this market. 
  
 As for video stores Indre Nørrebro contains 5 video stores, two owned by 
Iranians and serving the Iranian community, one owned by a Pakistani and one by an 
Indian serving mainly the Asian community, and one owned by an Iraqi and serving 
the broad Arab community in focus here. The latter, called Imad Video, just completed 
one year of existence and is, according to the owner, doing well, especially around 
weekends where substantial activity always is seen. Imad has a stock of approximately 
3000 videos, many copied from friends, from satellite tv or bought abroad. The films 
are mainly tragic dramas and love stories but also a few action films. His collection of 
music (cassettes) consists mainly of what he calls ‘cultural music’ from Iraq - sad, 
mournful music with poetic lyrics. The users of the videos and cassettes are mostly 
young people but also older, and both men and women from the Arab countries. He 
also has a few Somali videos. 
 
 
Internet Cafes 
 
 A new phenomenon from within the past 4-5 years is the Internet-Cafes, today 
totalling 4 in the neighbourhood. They provide surfing opportunities, linked with 
interactive games and multi-player games. Their owners and administrators seem very 
confident about their future, currently experiencing an increase in demand. They 
provide opportunities for collective playing and being together, which is different - and 
yet not possible in most homes. Each Internet Cafe has a different profile. One has 
practically no immigrant or refugee clients, and mainly attracts ethnic Danish university 
students and temporary foreigners as Frenchman, Americans and Japanese that reside 
in the neighbourhood and that do not have Internet connections at home. The fact is 
that within this rather small neighbourhood we find a social-geographic map revealing 
the social and ethnic sub-divisions of the neighbourhood. It shows us for example that 
around Sankt Hans Plads we find the highest concentration of ethnic Danish university 
students, academics, artists and likewise, while on the other side of the main street, 
Nørrebrogade, and in particular around Blågårds Plads, we find a high concentration of 
ethnic minorities (Regarding social-cultural geographic mapping see also Diken 1995). 
Thus, the Internet Cafe with practically no ethnic minorities is situated very close to 
Sankt Hans Plads.  
  
 The other Internet Cafes have customers from the age of about 8 and upward. 
The children come solely to play, while the teenagers occasionally do school work 
(surfing for information and work-processing) or play. Chat is to expensive to do here 
and usually takes place from computer rooms at school or in a domestic setting. 
Afternoons in the Internet cafes are mainly booked with children, evenings with young 
adults, and there is a very strong gender discourse, with practically no girls entering 
these cafes. The Delmon Cafe, situated very close to Blågårds Plads in the centre of 
Indre Nørrebro - and owned by an economist and political refugee from Bahrain - 
receives many immigrants from the local Arab community. 
 
 



 

 

126 

 

Satellite Television 
 
  In the outskirts of Indre Nørrebro is located Denmark’s sole provider of 
(digital) Arab satellite packages. Entering what seems to be a travel agency, one 
encounters a friendly Palestinian electric engineer who provides the digital channels 
ART to the Danish market. ART are Italy-based digital satellite channels originating 
from Saudi Arabia. They specialise thematically, one on children’s programs, one is 
variety, one is music, one is a film-channel and the last is ART-Europe, a mixed 
channel targeting the European market in particular. This ART-package has existed for 
approximately one year and has now approximately 3-400 subscribers in all of 
Copenhagen, a number which is steadily increasing. Analogue channels can be 
obtained free of charge, in addition to the fact that several are included in some of the 
general satellite tv packages offered (from Dubai, Morocco, Egypt in addition to Al 
Jazerah and the London-based MBC). The ART-package, which costs 150 kroner a 
month (in addition to a start investment of approx. 800 kroner) totals approximately 35 
channels.  
  
 Both the Turkish, Iranian, Iraqis, Indian, Pakistanis, Bosnian and several other 
immigrant and refugee nationals or descendants that are present in Indre Nørrebro can 
all access one or - in the case of the Turkish - very many satellite channels from their 
countries of origin. This article cannot deal with this in detail, but is important to 
emphasise that like the 35 channel package for the Arab community reflects, there is a 
huge supply of news, entertainment, fiction, debate, children’s programs etc through 
these channels. The case of Turkish satellite television is thoroughly presented in 
Aksoy and Robins, 2000.  
 
 
Increased Diversity in Ethnic Media Menus 
 
 Technological advancements and a constantly growing media supply is today 
allowing everybody, ethnic or not, an increasing reshuffling and individualisation of 
cultural consumption. This development provides excellent opportunities to keep 
regular contact to friends and relatives throughout the world and compose individual 
audio-visual menus. The consumption patterns from the public library, the Internet 
Cafes and also the kiosks and grocery stores suggests a strongly gendered 
consumption. However, there are also age-, generation- and class specific 
differentiations. The point is the flexibilization, diversity and also the increased 
individualisation, which has become possible in most recent years. 
  
 Contrary to just a decade ago, many television and radio channels from the 
homelands and diasporas are today accessible in Indre Nørrebro in Copenhagen. 
Paradoxically, we are simultaneously experiencing a revival in the community media. 
Altogether, this configures a growing and increasingly diverse mediascape available to 
- and used by - the ethnic minorities in Indre Nørrebro. 
  
 Seen in a brief historical perspective, this implies that social, cultural and 
emotional links that 10-15 years ago were very difficult to maintain on a daily basis are 
now possible. Individuals can therefore participate in and feel they really belong to a 
broad spectrum of communities, across time and space. They can cultivate 
membership of and participation in diasporas organised around a mediated diasporic 
public sphere. Parallel to this, multi-ethnic program profiles invite to increased dialogue 
around what binds them together in a shared reality in Denmark. Finally, programs in 
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their mother tongue facilitate comprehension and ultimately integration among singled 
out ethnic minority groups in Denmark. Altogether, the ethnic community media 
combined with the additional supply of ethnic media, especially of videos and satellite 
channels, provide rich opportunities for composing diverse ethnic media menus. 
However, the impression our fieldwork so far has left us, is that the patterns of 
consumption increasingly depend on issues of language competence and time spent in 
Denmark in addition to gender, class and ethnic background. 
 
 
Conclusions 
 
 Ethnic media constitute a cultural field under constant change and expansion, 
in addition to being a field with growing importance both for the social formation of the 
neighbourhood and in the production of locality among ethnic minorities. As such, this 
case has confirmed Appadurai’s general observation to this point. 
  
 The increased media diversity, from satellite tv and Internet to state-supported 
community media provides the possibility for more individual media menus. Thereby 
each individual can remain, for example, within a strictly ethnic space, or can navigate 
between local, national, diasporic and other communities. 
  
 The role of community media, supported by public funds, is double. On one 
hand they, in local languages of the ethnic minorities, reflect upon the situation for 
immigrants and refugees, thus providing a platform for language-based local 
communities - be it Arabs, Turks or Urdu-speaking Asians. On the other, in Danish, a 
series of them have broader strategies around ethnic issues, transmitting in Danish, 
providing a broader range for contact and community building across ethnic 
boundaries. 
 
 To conclude: the focus of this analysis has the neighbourhood Indre Nørrebro, 
exploring the dominant discourse rationale and the variations and characteristics of 
demotic discourses. Fundamentally it has been a cultural sociological endeavour where 
we have explored how ethnicity as a boundary marker has interacted with other social 
categories and boundary markers, be it class, age and gender. The analyses point 
clearly to the fact that ethnicity, in the context of Indre Nørrebro, must necessarily 
have to be seen in the context of other social categories, thereby confirming the 
doubts and risks formulated by Weber long ago (Weber 1912(1978: 395). 
  
 We have nevertheless deliberately explored ethnicity as a boundary marker in 
traditional Danish cultural fields. In doing so we found that while multiple domestic, 
semi-public and public ethnic spaces continuously exist, ethnicity obviously just 
becomes one of many boundary markers in the borderlands of identity formation. 
However while ethnicity at first seemingly challenges the structures of relations within 
the analysed cultural fields, this study shows that in the appropriation of the cultural 
fields multiple strategies are used. Some establish alteration between ‘them’ (ethnic 
Danes) and ‘us’ (ethnic minorities) while other situations result in the pursuing of 
individual interests, being they related to ones diaporic community, to the cultural 
sphere or region one originates from or to a religious community. Age and gender 
likewise influence these individual strategies of use, consumption and appropriation. 
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Notes 
 
1. This article draws in extracts on: Tufte, T & M. Riis (2001). Cultural Fields, 
Communication and Ethnicity. Public Libraries and Ethnic Media Supply in a 
Neighbourhood of Copenhagen. In: Gazette, Vol. 63 (4), 331-350. Sage, London. 
 
2. Since 1996 Copenhagen has been running a pilot project with a decentralised 
political and administrative competence, setting up a sort of sub-municipalities. One of 
these is Indre Nørrebro. It is run by a social mayor who refers to the social democratic 
mayor of the municipality of Copenhagen. However, in a referendum on 28 September 
2000 this administrative modality was voted against, resulting in the termination of this 
local administration by the end of 2001. 
 
3. One of these books is for example ‘The Girls of Allah - 8 immigrant girls tell about 
life and love’, by Vibeke Heide-Jørgensen, 1996. Aschehoug. They library has 8 copies 
of this books, and they are very much lent out. 
 
4. We identified community media within three categories: 1) Produced by ethnic 
groups; 2) Produced by ethnic Danes but dealing with issues related to ethnic 
minorities; 3) Produced by a mixture of ethnic Danes and ethnic minorities. 
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The public access TV and the Gothenburg Experience 
 
 
Johannes Mobius 
Open Channel Gothenburg 
 
 
 
Abstract 
 
My lecturing will penetrate the following subjects: 
The importance of "Public Access Television" to the community. 
1 - The authorities and the citizens, what they want and what they get.  
Public Access a further development of Public Service?  
2 - Public Access: motives and decisions of the programme-producing public and  
organisations.  
3 - Public Access TV within the "Social Economy or Third Sector Media".  
4 - Status of, Co-operation within and Support to Local Public Access TV. 
 
Mi ponencia versará alrededor de los siguientes temas: 
La importancia del “Acceso público a la televisión” en la comunidad. 
1.- Las autoridades o los ciudadanos: qué quieren y qué consiguen. 
¿Acceso público: un desarrollo mayor del Servicio Público? 
2.- Acceso Público: motivos y decisiones de la producción de programas del público y 
de las organizaciones. 
3.- Acceso Público a la televisión dentro de la “Economía Social o el Sector Servicios”. 
4.- Estatus de cooperación y apoyo al Acceso Público a la Televisión Local. 
 
A miña ponencia versará arredor dos seguintes temas: 
A importancia do “Acceso público á televisión” na comunidade. 
1.- As autoridades ou os cidadáns: que queren e que conseguen. 
¿Acceso público: un desenvolvemento maior do Servicio Público? 
2.- Acceso Público: motivos e decisións da producción de programas do público e das 
organizacións. 
3.- Acceso Público á televisión dentro da “Economía Social ou o Sector Servicios”. 
4.- Estatus de cooperación e apoio ao Acceso Público á Televisión Local. 
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I am here to talk about small-scale television, and Open Channels. I chose to start with 
an analysis of the media-world around us. The natural environment of today for those 
who work with television. 
 
Media  = Power = Responsibility 
 
 All of us who work with media have to share this responsibility. “We have to 
inform the public” that has been our goal for 200 years.  
 
 To-days media have a much bigger impact on the public than politics do. In 
the United Kingdom it is impossible to win the election if you do not have Murdoch on 
your side. The same is the situation in Italy with Berluscconi, with the mayor of New 
York and the president of Madagascar.  
 
 The concentration of media-power goes on and today we see about eight big 
media-conglomerates in the world around us while in the beginning of the eighties we 
still had fifty.  
Before we could say: Free Media cannot manage without democracy. Now we wonder: 
why democracy cannot manage with free media. 
 
 The history of our democracies has taught us that: POWER over the 
Information Media is the key to success! 
- No matter what you want to achieve, 
- No matter what your message is. 
 
 We live under an information-dictatorship and we do not realise the danger. 
Of course it is only with the assistance of journalists that this situation can be 
maintained. The changed economical conditions for the media have changed politics. 
The result of the deregulation, the new 8 global media conglomerates is the basis for 
the new ideas of the development of our society.  
 
 We notice the decline of the manifesto-politics in favour of scandals or 
accidents. Orientation to only a few politicians that means that less voices are heard. 
Politicians have become trademarks and the parties behind them have lost attraction 
and have hardly any voice of their own. Do the media really tell us what the opinions 
of these few politicians are? 
The schools of our parents taught us that:  
-  First we have to examine and second we criticise,  
-  Now we have criticism without examination. 
 
 We are distrusting political activities by its nature and trust in our politicians is 
fading.  Today politicians are becoming and more like actors, we talk in terms of ”He 
won” and ”She lost”, and we do not realise that we lack objectivity in consuming the 
media of today. If someone is murdered or when a big accident has happened, all the 
political articles are gone. And when the political articles come back we realise that we 
have become subject to strategic communication. 
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The information gap is widening! Our society has problems. 
 
We notice extreme-right parties in various European governments. 
We notice a growing hostility to strangers. 
We notice our society being in the process of creating a new lower class. 
Where do the tendencies to racism come from? 
 
 I look around in the suburb of our big cities in Sweden where our ”new 
Swedes” and ”new Europeans” are living. I notice all the parabolic antennas taking in 
far-away stations. So they live in a new country and watch the television from their 
homelands. Statistics show that hardly any of our national public service TV-
programming is of interest to them. 
 
 In Scandinavia the faculties for ”Journalism and Mass communication” are 
elitist places, hardly any  ”new Swedes” study journalism, hardly any ”new Europeans” 
work in our media-sector. The same accounts for our growing up generation of young 
people. 
  
 In our ” at the consumer directed society of  ” happy shopping fools” young 
people do not have any voice that is heard. Their duty in the economics of our market 
is to help Europe ahead by letting their money circulate.   
 
 Our children are our future! Then why are we creating a new class society?  
Why do we split our younger generation into those who have an education and those 
who have not?  
 And those who have not shall they become happy with their low paid jobs at 
Macdonald’s or with temporary work. We call them MacChildren.  
What is commercialism doing, it has created our over-sexualised world.  
It hurts to see the interpretation today of beauty, of per se having to be attractive. 
How sick is our society when 30% of the teenage girls in Scandinavia are seriously 
considering plastic surgery according to the newspapers last week. 
 
 Television is still the strongest medium since 70% of the information that 
reaches people comes from TV. Television is cost effective, a good Program can be 
send once more, with subtitle it can be shown in another country. So how can we 
Open our society for all its members especially the young? And how can we find the 
TV-Channels that we all can communicate on? 
 
 It is here we find ”local-Television” and ”Open Channels”. For me, Local 
Television is television at a local-level, it speaks to people not with people, and the 
programming on a local TV-channel can be compared with national television or 
commercial television but targeted at a local public. Local television in general serves 
mainly commercial local interests by sponsorship. Of the 27 local channels that are 
registered with the RTVV our national registrator, 18 channels are registered as 
belonging to: The Association of Local-TV-Channels. 9 stations are registered as 
organised in the National Association of Open Channels. Well, there is only one local 
”must carry” concession available for each town. Open Channels are found in 
Sandviken, Stockholm, Götheborg, Skövde, Jönköping, Nacka, Malmö, Västerås and 
Lund.   
 
 All of them autonomous Open Channels, the non-commercial Local-TV-
stations as you can find them in Holland, Germany and Sweden. So, let me first give 
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you a brief history of the Open Channels in Sweden and than I promise to talk about 
the open Channel in Gothenburg. Already to day the Open Channels reach 24% of the 
TV-watching population and 35% of those people with access to a cable TV. 
 
 
The National Association of Open Channels in Sweden  
 
 Nine Open Channels are today organised in the National Association of Open 
Channels in Sweden. We started in 1997 because we needed a platform for a common 
policy, further European work and for engagement in European Projects. Our yearly 
budget is €1800.  Just €200 for every member station. Our mission is to co-ordinate 
and stimulate the Open Channels.  
 The main task of the association is: 
- To guard the interests of Open Channels and what they stand for. 
- To place Open Channels by networking on the map of the European Union. 
- To keep the channels free and make them work for Freedom of speech and 
information, democracy and pluralism in society and integration of all and education for 
all. 
- Co-operation within the framework for ”Open Channels for Europe”, according to the 
Berlin Declaration, an initiative of the Open Channel in Berlin. 
- To stimulate moulding of public opinion in our channels. 
- To work for better legislation resulting in financing of Open Channels. 
- To do networking with other similar activities in- and outside Europe. 
 
 So far for the National Association. You may ask: ”Why are Open Channels so 
important?” Let us go and look at the Open Channel in Gothenburg, the place where I 
have worked from the start in 1994. We originated from other cultural organisations 
located in an old school and together with friends we were active in the associated 
fields of FILM in the widest possible sense of the word. I say friends because into that 
old school various cultural activities linked to Film and Experimental Video had moved 
in.  
- First there is ”Film-Centrum Väst” an organisation for the 16-mm. documentary film 
makers where we started a videoworkshop in 1984.  
- Second there was  ”Folkets Bio” or the ”Peoples Cinema” showing small-scale 
documentary film. ”Folkets Bio” has expanded to be an importer of quality films, even 
shown on National TV. 
 - Third there was the Göteborg Film Festival that was started 25 years ago and now is 
recognised as the official Swedish Film Festival. 
 
 We had some great ideas from what we had heard and seen and learned 
from paper tiger TV in the USA and we were hot on doing ”Public Access-TV”. Our new 
cable law makes ”Public-Access-TV” possible as from 1985. ”Public-Access-TV” means: 
of course: Individual members of the public have the right to make their own TV-
programming and are guaranteed a public by law in one local ”must carry” cable-TV 
channel. 
 This can only function when people are allowed to make television on their 
own conditions and their own way of working but also are given the tools (cameras, 
recording and editing-equipment) to make such programming. 
 The 1985 law could almost be considered as useless. One big disappointment 
with the law still is:  
- It says nothing about the access to tools, 
- It says nothing about financing. 
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 Commercial local television has never become a success in Sweden. For 
years, various commercial groups tried but it became a failure in the end. There was 
no connection yet between ”peoples access to television” and democracy. In the USA 
and Germany the legislation on the ”freedom of speech” was much stronger than in 
Sweden, people in these countries were given not only ”the law” but also  ”the tools” 
enabling them to make use of their rights in access-TV and access-Radio.  
 
 In Sweden however until this very day no governmental support is given to 
these ”must carry” local-TV-stations. Of course enthusiasts like myself could not wait 
for this situation to improve. Something had to be done and in 1993 the ”Public-
Access-TV-Station” in Stockholm changed its name to ”Öppna Kanalen” or ”Open 
Channel” and soon some more stations followed. 
 
 In Gothenburg there existed since 1986 a ”must-carry” local-TV-activity a 
private association but it had been experimenting with a commercial project like 
”Bingo-Lotto” now licensed to many countries. First in December 1994 the situation 
turned to our favour, the old group lost the concession for the Gothenburg area (the 
concession was not renewed) and the Open Channel in Gothenburg after application to 
the state bureau for Radio- and TV-licensing was granted the first three year 
concession. This happened a bit unexpectedly and our organisation existed only on 
paper.  
 
 The first problems: No money, No TV-station! The first problem you 
encounter when starting an operation like an “Open Channel” where the organisation 
has no money, is the connection of the “video player” to the cable-network in your 
community. Handing over the programming you could say. This problem was solved by 
the method I call:      
 Hole in the wall: means, you move into the house beside your cable-operator. 
Than you drill a hole in the wall and give your cables for video and audio to the cable 
company and say look here is our concession and here are our signals, video and audio 
will you please connect them. In the commercial/industrial area were our cable had its 
connections was no place for rent to our poor Open Channel.  
 So we made an agreement with the former operator to use their equipment 
and continued transmitting using our concession and this was on January first 1995. 
But we were not satisfied with the signal quality of the coax-connection. In February 
1995 we started in the building that belongs to TELIA our telecom and cable-operator 
with some old equipment from the video-workshop at Film Centrum, with equipment 
that we borrowed, some equipment was found in the cellar of national television and 
some was bought with money from a grant from the Municipality of Gothenburg. 
 
 The second problem is where do the TV-programs come from? 
Do not underestimate the time it takes to establish a TV-station in a community. This 
takes years, our philosophy was old, from the early sixties and seventies when there 
did exist only two national TV-stations. We could always discuss a particular TV-
Program next day at work. 
  
 Time changes and especially TV-changed. Now I have difficulty in finding 
someone today that was watching the same Program yesterday evening as I did. Our 
reality is that we have about 300 satellite channels most of them commercial in the air 
to chose from. 300 channels with the same type of garbage of programming, most of it 
commercial and so boring. Were we as Open Channels going to disappear among all 
those channels? 
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We explained our concept to the people: 
”Freedom of speech without censorship” 
”Access to information that has not gone through a journalistic filter”. 
So where are the programs from our citizens making use of these fantastic rights?  
Well, there hardly existed any such programs in the beginning. People did not 
understand what we were talking about and some still do not understand today. 
 
 
Programming the Open Channel of Gothenburg 
 
 In general three kind of freedom of speech- programmes could be identified 
from the start. 
- The free churches: 
They have quality programmes but these are not the kind of programs we were 
looking for. You know programs with local TV-priests talking about real happiness and 
than the whole congregation starts singing. The only thing that shows a variation are 
the ”postal-giro-numbers” at the end of their programs. Asking the public for money! 
Something we could not dream of, a level we could not lower ourselves to. And now 
seven years later they still do.  
- The migrant projects:  
Our migrants happened to work within a project started by our minister for integration 
Leif Blomberg. This programming showed ”quality productions” as well as ”poor 
productions”, or as I should say poor in our eyes, because who are we to judge? They 
have to stick to the very few rules that existed for public broadcasting. The same rules 
as for National Public Service Television were valid for the Open Channels with as only 
difference the right for Open Channels in creating a public opinion. But they were 
completely free in their way of producing. There was a regular debate Program where 
we did not understood why the faces of the people were lighted by one light only, a 
light placed on the floor in front of a group of three people and shining straight into 
their faces. After a few weeks we asked carefully why? And were informed that this 
was the way they had discussions in their homeland sitting near the fire because there 
was no electricity in their hometown. 
 
 What I mean is, that some groups are producing local-TV programs according 
to the type of TV they are familiar with, the programs from their homelands which they 
continue looking at on their parabolic receivers at home. It is just their way of being 
serious: one person in close-up speaking for half an hour, one camera, one angle, 
that’s all.  
 
 In June 2000 the project ran out of money and no new money was given to 
continue this important ethnic minority TV-programming. But as we know from so 
many other projects, everything is peace, co-operation and understanding. When the 
project is over, the money has run out, and nothing but a vacuum is left behind. Seven 
ethnic minorities could not any longer make their programs. 
 
-Instructional programs: 
These were the programs in which obviously products are exposed in some kind of 
unmotivated way. (The product label in the direction of the public, a close up of a 
brand name just too long in focus) all this to stimulate a demand on the local market 
for that product. And other variations were the number of sponsor signs before the 
start and after the end of the Program. Five minutes of sponsoring for a Program of 
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ten minutes. After discussing these kind of programming problems these ”tricks” 
disappeared. This shows the willingness to understand in our organisation.  
  
The Production parties: 
During a dull period it could happen that we organised a series of night programs, LIVE 
TV-productions for young people made by young people and directly transmitted from 
the studios at Film Centrum. The programmes had names like  “Victoria Station” after 
our building “Viktoria School” or  “City-TV” and were 90 to 120 minutes long. The 
programmes witch was made at night with a frequency once a week or every two 
weeks, but always on Saturday nights. This was fantastic; we started with the planning 
and idea-development the week before we had special courses for those who had 
never been in a ”production situation”. Making TV-programs can only be done by 
learning from your own mistakes. You have to show your material to others asked 
them what they see and analyse why they do not see what you want them to see.  
Making TV-productions is teamwork and the result shows how the co-operation worked 
out. We used to gather during two to four hours every day.  On Saturday we started at 
noon with breakfast and still had 12 hours before the start of the Program. 
 
 These productions made our station and studio live up. We got positive 
reactions. Every one of the thirty persons involved had their own specific function and 
the result of the production is the sum of the quality of our own co-operation and 
skills. After the show we used to have the party, we rewound the tape and looked at 
the Program together with guests and had a lot of fun. 
Do not underestimate this way of teaching and producing. Here we get to know each 
other we create friendship and open doors into the business of film and TV-Program-
making. Is there any better way in letting the people with “ability and interest” try and 
find out for themselves in which direction they want to develop their artistic skills. It is 
here we make friends for life. It is here we can recruit people for future projects.  
 
 We are other TV-Station in Town and we are always there. When we have no 
programming on the air, we transmit an information chain; the information consists of 
still-pictures with information and announcements to the public.  We switch over to the 
street outside LIVE for about ten minutes and than back to the info-chain. The elderly 
love it, it is not TV, it is a window they say on their own town, it is NOW! 
 
Access to information: 
 
1 – The Swedish Parliament in session. 
TELIA, the national phone company I mentioned earlier wanted to exchange services 
with our channel in 1996. TELIA gave us the optical-signal from the parliamentary 
sessions in Stockholm by using a 500km optic-fibre cable; in return TELIA connected 
our own quarters in the centre of the town to the cable-network.   So now, we could 
move home with our equipment and send our programs from the lovely old school 
build in 1899 where we still have our station, offices and friends.  
 
2 – The European Parliament in session. 
Once at home we started distributing the sessions of the European Parliament as well, 
these sessions are simultaneously translated into the 12 official European languages 
and transmitted by EbS = Europe by Satellite, the service for the professional media. 
When I was asked why we send all of it I answered sorry, but we cannot chose for our 
public. This is what we mean with the right to information that has not been tampered 
with. Still after some years people accuse us of being pro-EU and we have to explain 



 

 

137 

 

again that: Now that Sweden has become a union-member we want to give the people 
insight in the European democratic process. Being able to watch any part of the 
session, listen to it and make their own conclusions. We do not get any money for 
doing this, but it does not cost us anything to forward these 400 hrs every year, but it 
shows our strength: which TV-station can afford to do a thing like this?  
 
The Catastrophe: 
On the evening of the 29th of October 1998 over 200 young people belonging to 
various ethnic minorities groups came together in a club to dance. Some youngsters 
started a fire on the stairs near the emergency exit. The fire spread rapidly and 63 
youngsters were killed.    On the third day after the fire, the phone rang and I was 
asked by the director of information for the town to come immediately to the “situation 
room” at the city hall. There I was asked what should be done, because there was no 
communication with the relatives. I suggested an interactive live-TV-transmission for 
each of the seven ethnic groups involved with translators and experts to consult during 
the Program.  So seven programmes were made, and broadcasted by the Open 
Channel and some also Broadcasted by the European Commissions satellite (EbS) to 
the original homelands. The community paid for these programs. Some month later it 
was time for the state-investigation on the disaster and the usefulness of an Open 
Channel, in case of emergency was recognised. The community also paid for the 
programming in seven languages of the hearings at the court a year later. 
The first reaction after some research on Open Channels was found in the annual year 
2000 report on “Public Service-Television performance”. In the annual report we find 
the following text: During the year 2000 the national commission indicates that it might 
be Likely that “Public-Access Television” or Open Channels will have to be subsidised in 
the future from “public-service-TV” funding. Until last week nothing more has 
happened in this matter. Our government since then has said nothing. 
 
 
The Future of Open Channels in Sweden 
 
 
TECHNICAL FACILITIES: 
 
The future is bright, and I have never been so optimistic. Digital TV-Program 
production is possible at the expense of  €2.500. For this money you get a camera and 
a computer with the software. This is a break through since almost every group of 
persons can purchase this equipment today. Technology that gives a quality that had 
cost 15 years ago about 40 times as much for the same quality in result. When you 
buy a digital camera you just have to assure yourselves that your camera has a 
firewire in- and out-put. The input enables you to record your master-tape directly 
from your computer back to a cassette in your camera. Or you can have a portable 
hard-disc so that you can have your films with you. And with the assistance of a 
Program like ”PowerPoint” you can arrange a whole evening of television on your own 
computer. 
 
THE INTERNET IMPOSSIBILITIES: 
 
Internet will not develop the way we expected and will not compete with Open 
Channels yet.  On the other hand in two years time it will be able to deliver 
programming to Open Channels by help of the Internet. 
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Satellite broadband may be a solution but not enough is known about the various 
systems under development. 
The advantage however for Open Channels in terrestrial systems should not be 
underestimated. There may exist a market for this kind of digital-Tv reception soon. 
 A terrestrial system is perfect for Open Channels. Because it can be used as a 
complementary distribution system: to parts of the city that do not have cable-
networks and outside of the city so that regional activities are made possible. 
 
SOCIAL-ECONOMICAL POSSIBILITIES: 
 
Open Channels have an important role to fulfil in the social economy or third sector. 
This new sector for initiatives, most of them co-operations between, Private and 
Governmental local activities will need local communication facilities. This mean that 
progress reports from vital social services or from educational services can be done on 
Open Channels. The citizen can be informed and take part in local self-government in a 
completely new way. 
 
And last but not least: 
 
THE CITIZENS DIALOGUE: 
 
If people can not discuss on interactive local live-TV-programs the local society in 
which they are living than why are we meeting here today to discuss small-scale 
television? How can we talk at all about the information- and communication-
technology era we seem to be living in without a view of participation? Discussing our 
society with other citizens inviting politicians and experts is not science fiction. It has 
been done in Open Channels but it could be done all over Europe, we could have a 
European Citizens Dialogue. Discussing at local level where the context is so visible is 
far superior to national TV-debates. According to the reports of the EU-commission 
regarding live in the big cities in Europe we are immediately offered the following 
subjects: 
- Loneliness of single citizens, the feeling of exclusion in society. 
- Crimes in the evenings and at night, not daring to take an evening walk. 
- The quality of education for all our children. 
- The cultural happenings in the city, trying to engage other people. 
- The integration in society, the new Europeans. 
-  The integration of society to the Europe of tomorrow. 
- The rise of fascism and our quality of life. 
 
 I sincerely believe we have things to discuss in our neighbourhood, don’t we? 
So why don’t we do in Open Channels? 
By the way, last week the minister of finance presented the national budget for 2003, 
and there it says that the National Association of Open Channels will receive €200.000 
for the next two years for studies and work on the development of the possibilities for 
Open Channels in Sweden. 
 
My only comment is, how nice. Now the government takes us seriously. 
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La televisión local como espacio de comunicación local 
 
Dave Rushton 
Investigador de la televisión local en Gran Bretaña  
 
 
Abstract 

The public national service of broadcasting presents a surprising shortage, which can 
cause an isolation among the audience as citizens about the auto-critic and their 
capacity of answering. However, television has a lower social contribution increasingly. 
The local communication space can be focused from three perspectives. First one is 
developing a public television which prevents a direct competition from the commercial 
television. Other perspective is to see the audience as a citizen considering his/her 
position inside the broadcasting process. The third one is human rights. 
 
El servicio público nacional de emisión presenta un asombroso déficit, lo que puede 
provocar un aislamiento de los espectadores como ciudadanos de la auto-crítica y de la 
capacidad de respuesta. Pero cada vez la televisión tiene una menor contribución 
social. El espacio de comunicación local se puede enfocar desde tres perspectivas. Una 
es desarrollar una televisión pública que impida una competencia directa de la 
televisión comercial. Otra perspectiva es ver al telespectador como ciudadano teniendo 
en cuenta su posición en el proceso de emisión. La tercera posición es el tema de los 
derechos humanos. 
 
O servicio público nacional de emisión presenta un asombroso déficit, o que pode 
provocar un illamento dos espectadores coma cidadáns da auto-crítica e da capacidade 
de resposta. Pero cada vez a televisión ten unha menor contribución social. O espacio 
de comunicación local pódese enfocar desde tres perspectivas. Unha é desenvolver 
unha televisión pública que impida unha competencia directa da televisión comercial. 
Outra perspectiva é ver ao telespectador coma cidadán tendo en conta a súa posición 
no proceso de emisión. A terceira posición é o tema dos dereitos humanos. 
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En la introducción a una publicación reciente, El Arte de Don Quijote y la Televisión, 
me pregunté por lo que parecía un asombroso déficit en el servicio público nacional de 
emisión, argumentando que este servicio aislará a los espectadores como ciudadanos 
de la auto-crítica y de la capacidad de respuesta, el cual, me parece, es la más 
significativa contribución social y política hecha por la televisión. Pero es precisamente 
todo lo contrario a contribución que cada vez con más frecuencia se atribuye a la 
televisión. 
 
 
SECCIÓN 1. La BBC y el servicio público 
 

Los argumentos para establecer un servicio público de televisión local son 
consecuencia de los intentos fracasados de la televisión por cable en el Reino Unido 
para proveer un acceso independiente y comunitario a las redes de cable. Los 
productores profesionales y comunitarios han sido vistos con hostilidad e indiferencia 
reglamentaria durante más de una década en sus intentos por establecer y mantener 
los servicios de televisión local independientes. Según los estudios de Citizen Television 
sobre la dimensión local de la televisión como servicio público, publicados en 1993 en 
La Televisión Local, de Roger Wilson) se notó la falta de deseo del Gobierno del Reino 
Unido por asegurar una televisión comunitaria y el acceso abierto a la televisión (u 
honrar el derecho de comunicar tal y como aparece en el Artículo 17 de las Naciones 
Unidas). No ha habido ningún apoyo gubernamental hacia el acceso público a los 
significados electrónicos de la comunicación local, y la legislación que ofrecía la 
“participación” local (el Acta del Cable y de la Televisión, Sección 7) fue ignorada y 
marginada. (Ver Local Television Reviewed, informes sobre televisión local 1982-1993). 
El alcance de la “televisión como servicio público” en su sentido más amplio llegó a un 
escrutinio más próximo en los inicios de los años 90, cuando la Royal Charter de la BBC 
estaba preparada para una renovación, momento en el cual hubiera podido ser posible 
argumentar que la BBC debería impulsar los desarrollos locales y apoyar la televisión 
de pequeña escala. 
 

En el libro Citizen Television (1993) se insinuó que la BBC le había dado las 
espaldas a los espectadores, que había fracasado en darse cuenta de que la naturaleza 
especial de la relación que tenía con sus espectadores, representada a través de la 
cuota de licencia, unía a los telespectadores en esa empresa colectiva, y requería que 
la BBC continuara desarrollándose, y no simplemente protegiendo su propio y reducido 
servicio público, emitiendo en vistas de nuevas oportunidades ofrecidas por la 
tecnología tanto a la televisión pública como a la comercial. 
 
Citizen Television explora las demandas del público de nuevos servicios televisivos. En 
él se observa que el público quiere televisión de ámbito local, una televisión para el 
ciudadano. Si se anima a los ciudadanos a participar en la expansión de la televisión, 
pueden contribuir a una comprensión compartida de los procesos sociales y culturales 
que nos afectan a todos nosotros y a nuestras vidas diarias. Es particularmente la 
dimensión cívica que involucra la participación pública y la auto-representación a través 
de la televisión lo que es crucial para mantener el carácter único del espacio de 
comunicación local en unos medios cada vez más globales y “digitalizados”. Para seguir 
manteniendo la fe en los objetivos de la emisión pública nacional (informar, educar y 
entretener), los medios locales debemos añadir “participar” para evitar que esta 
información, educación y entretenimiento sean opresivos en lugar de enriquecedores. 
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Sobra decir, como nota histórica, que en 1992-93 ya se habían dado discusiones en 
Europa (animados por debates sobre televisión comunitaria) que ayudaran a reconocer 
los fracasos en el Reino Unido en 1984. La base del acceso a la televisión no se 
“localizó” ni se amplificó sustancialmente con la introducción de nuevos canales de 
televisión y, de hecho, pocos de los que involucraron directamente a agencias 
comunitarias o voluntarias en sus emisiones duraron más de unos años. (La historia de 
la radio comunitaria en el Reino Unido va en algunos sentidos a diferente ritmo que en 
otros países europeos, aunque los servicios comunitarios están restringidos a licencias 
de 28 días o compiten con administradores comerciales por las licencias comerciales 
que a veces funcionan con una base comunitaria, como la Heartland Radio en 
Pitlochry). 
 

El debate sobre la televisión local ha necesitado ser más que una antecámara 
vinculada por la investigación a las propias percepciones cambiantes de los 
espectadores, porque la introducción de servicios locales hace algo más que anticipar 
la intrusión del mercado global, Internet y la digitalización en cada espacio de 
comunicación local; los medios de comunicación a pequeña escala aspiran a controlar 
algunas áreas de ese espacio para usos esencialmente locales y “localizados”. 
 
 
La demanda pública de un espacio de comunicación local 
  

¿Dónde está la demanda pública de un espacio de comunicación local, cómo se 
formó y cómo fue interpretado en la legislación y en la regulación? En 1974 la 
Independent Broadcasting Association –Asociación de Emisión Independiente- en una 
de sus habituales encuestas sobre las actitudes hacia la emisión, observó que los 
telespectadores deseaban un mayor “protagonismo de la identidad” en la 
programación en áreas más pequeñas que las que los grandes servicios de televisión 
regional eran capaces de cubrir adecuadamente. Pero esta demanda requería el 
establecimiento de regiones televisivas más pequeñas, teniendo como base una única 
ciudad habilitada por una comunidad cultural  y políticamente identificable. La escasa 
identificación del público en la televisión regional era particularmente acusada en los 
telespectadores de las ciudades más pequeñas de cada región; una experiencia que se 
notó en Edimburgo (y en otros sitios), que tiene una población inferior a la de su 
vecina regional Glasgow. Ni los servicios de televisión regional de las compañías 
comerciales de la ITV ni los servicios “regionales nacionales” de la BBC fueron capaces 
de tratar adecuadamente cuestiones locales ni de reflejar las prioridades locales y, 
inevitablemente, estos servicios tendieron a tratar las necesidades (en “acento” y 
“tono” dos núcleos de población más grande de su área; un hecho que la publicidad 
televisiva acabó por consolidar. 
 

El cable era, obviamente, la vía de transmisión adecuada para un servicio más 
localizado y asentado en una ciudad en los años 80. El gobierno conservador había 
decidido introducir el cable en un ámbito de distrito administrativo o de ciudad, pero 
manteniendo la regulación con un único regulador central. En 1990, Peter Kitchenman, 
de la Universidad de Edimburgo, había investigado la demanda de nuevos servicios 
televisivos en Edimburgo, y en 1993, en un capítulo de Televisión Ciudadana observó 
lo siguiente: mientras que el 93% de los encuestados (en Edimburgo) estaban 
interesados en la televisión local, sólo a un 52% le interesaría suscribirse a la televisión 
por cable, siempre y cuando el precio fuese asequible. 
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Aparentemente, el cable debería ser el medio de transmisión ideal para los 
servicios locales, pero el precio de la suscripción es muy elevado en el Reino Unido. 
Las compañías del cable absorben los costes totales de cableado y cavado de las 
zanjas necesarias, mientras que en una gran parte de Europa el cableado está incluido 
con otras utilidades públicas como el gas, la electricidad, etc. En Norteamérica el cable 
se coloca en postes y el coste de cavado de zanjas es dos tercios del coste total del 
cableado en el Reino Unido, el cual deriva en elevadas suscripciones para el cliente. 
 

En 1990 una comparación con los Países Bajos puso de manifiesto que las 
suscripciones al cable para un servicio básico allí eran de cuatro libras al mes, mientras 
que en el Reino Unido la cifra era de casi dieciséis libras al mes. En los Países Bajos, la 
introducción del cable junto con otros servicios utilitarios y con suscripciones más bajas 
ha contribuido a una cultura en la que los espectadores optaron por el cable, es decir, 
que el cable ha sido la elección social de la mayor parte de los telespectadores, y hoy 
en los Países Bajos existe un 80% de penetración del cable. En el Reino Unido, el cable 
sigue siendo caro y la televisión terrestre sigue ofreciendo opciones de gran 
aceptación. La penetración del satélite ha utilizado mucha de la capacidad de la opción 
de multicadenas, de modo que el cable se ha mantenido en la calma, raramente 
sobrepasando un 22% de penetración. Es más la telefonía por cable que la televisión 
por cable quien mantiene el negocio. El cable no ha presentado una plataforma lo 
bastante viable o atractiva para transmitir un servicio público local con ambiciones 
universales como para alcanzar la mayor parte de los espectadores en cada área. 
 

En 1990 el nuevo regulador de la televisión comercial, la Independent 
Television Commission (Comisión de Televisión Independiente), publicó un estudio 
sobre la respuesta de los telespectadores ante el servicio de televisión regional 
terrestre, centrando de forma especial la atención en cuestiones sobre la identificación 
del espectador del servicio regional. 
  

En el estudio se refleja que casi la mitad de los encuestados veían telediarios 
locales diurnos casi todos los días de la semana (49%) y más de dos tercios (68%) lo 
hacía los fines de semana. Sólo un 8% de los telespectadores no veía nunca telediarios 
regionales de fin de semana, mientras que menos de un tercio (30%) no veían nunca 
telediarios regionales diurnos. 
                                                                     

Esas son las cifras positivas (49% y 68%) referidas a telespectadores de 
supuestos telediarios locales. Las cifras más negativas (8% y 30%) se refieren a 
telediarios regionales. 
 

Puede parecer una sutileza semántica, pero teniendo en cuenta que estas 
referencias son de un mismo tipo de servicio (telediarios de ámbito regional), el 
servicio no puede ser más local por ser visto que por no ser visto. Lo que el citado 
estudio revela como resultado es un aparente deseo de ofrecer noticias regionales 
como un servicio más local del que actualmente tiene la televisión regional. 
 

Circunstancialmente, aquí parece haber una disposición cultural o quizás 
institucional a atribuir las cualidades locales a un servicio regional que no cuenta con 
una identidad local fuerte para los espectadores. La propia evidencia, no así su 
representación, sugiere que el espectador quiere un servicio más local del que la 
televisión regional le puede ofrecer. Pero esta conclusión se resiste, posiblemente 
porque de momento no podría con la subasta de los servicios regionales de la Comisión 
de Televisión Independiente a los más altos postores comerciales. 
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El servicio regional de Border Television del Reino Unido abarca poblaciones 

que atraviesan la frontera escocesa e inglesa, y se trata de un servicio regional que fue 
particularmente popular en la época  del estudio del ITC en 1990. ¿Cómo podía este 
servicio tener popularidad cuando una gran parte de sus noticias eran cuestiones de 
sujeto, entendido en términos de diferentes restricciones legales, culturales y 
educacionales que opera en las dos regiones en los dos lados de la frontera inglesa-
escocesa? 
 

En el análisis de Citizen Television trabajé en la distinción entre formas de 
televisión “experimentales” e “indirectas”. Siguiendo el análisis del desarrollo del 
periódico de Randolph Hearst en adelante, había una tendencia emergente en la 
televisión (y en las noticias en particular) a emigrar de las experiencias del lector al 
“indirecto” y a reducir lo relevante con el fin de encontrar formas de satisfacer a una 
audiencia relacionada con las noticias de forma más general o menos específica con la 
información socialmente marginal que a pesar de todo tenía contenidos noticiosos. 
 

En 1993, el Henley Centre for Forecasting había revelado una relación de los 
espectadores con noticias informativas desde un radio de una milla aproximadamente 
alrededor de sus casas. En esta área local los espectadores tenían un mayor interés en 
lo que se podría llamar “noticias locales” que si una historia noticiosa procediese de 
más lejos: cuanto más lejana la ubicación, menos interés. En el informe Media Futures, 
el Henley Centre abogó por la introducción de servicios de televisión local para 
recapturar algo de ese interés perdido del espectador en identificación con su área 
local. 
 

¿Había una demanda de televisión latente, sin descubrir o hasta reprimida, que 
había sido pasada por alto? ¿Había una manera de favorecer a la televisión aunque un 
tipo de noticias había sido conducido por accidentes geográficos y economías 
comerciales a una escala de televisión regional para promover formas de noticias 
indirectas más que experimentales? ¿Estaba la televisión satisfaciendo sus propias 
necesidades estructurales y explotando, ajustándose a sus limitaciones para evitar las 
consecuencias sociales y comerciales del apoyo a lo “local”? 
Sea descrito como “programas realizados de la identidad” tal y como el Informe del 
IBA los caracterizó en 1974, o como “noticias relevantes” en las investigaciones de los 
90, la fuente de esta representación se levanta en un área pequeña hacia la cual los 
espectadores sienten un cierto apego emocional y físico; hacia el lugar en el que 
actualmente viven o trabajan. También hay sitios en los que el espectador puede 
contestar socialmente e interactuar. Parece faltar una forma de televisión cívica a 
través de la cual el ciudadano puede comprometerse culturalmente y ser más 
interactivo socialmente, y así sentirse menos aislado y sin identidad. 
 

En 1994 escribí una ponencia titulada “La geografía social de la identidad de las 
noticias locales”, a través de la cual introduje algunos aspectos sobre cómo establecer 
criterios para identificar la relevancia local. Hice esta ponencia en discusión con mis 
estudiantes del Queen Margaret College en un curso sobre televisión local en el que 
estudiamos cómo relacionar la relevancia de las noticias con la proximidad en lo que se 
refiere a temas noticiosos políticos y sociales. 
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SECCIÓN II 
 

Para ser más sistemático y general, podríamos enfocar el tema del espacio de 
comunicación local desde tres perspectivas: 
 

1. La respuesta de la televisión pública a la presión comercial. Por ejemplo, el 
desarrollo de la televisión pública en formas que impidan una competencia 
directa de la TV comercial. 

 
2. Ver al telespectador como ciudadano y tener en cuenta su posición en el 

proceso de emisión. Por ejemplo, la definición restringida de audiencia. 
 

 
3. El tema de los derechos humanos. Por ejemplo, el acceso del público a los 

medios de comunicación tal y como aparece en el artículo 19 de la carta de las 

Naciones Unidas.  

 
 

1. La respuesta de la televisión pública a la presión comercial. Michael Tracey 
escribe en La decadencia y caída de la radio y de las televisiones públicas (OUP, 
1998) que las propuestas para convertir la BBC en una corporación multimedia 
global tiene sentido si se piensa en las posibilidades de ingresos para Gran 
Bretaña. Como idea es inevitablemente fatal para el mantenimiento del carácter 
de servicio público de emisión de la organización. Es debatible que la BBC 
pueda competir seriamente con personas como la New’s Corporation de Rupert 
Murdoch y John Malone de la TCI. Que pudiese hacerlo y mantener un servicio 
público es un tanto absurdo, según el autor. 

 
Lo que es importante vigilar en el debate global es que cada nación se está 

fragmentando en fuerzas locales y regionales más pequeñas, adoptando un énfasis 
regional y suministrando con diversos grados de autonomía regional, cultural y política. 
De algún modo tiene que haber alguna exigencia para que la televisión pública intente 
reflejar y representar la lucha entre estos pequeños elementos que, al estar casi 
siempre en tensión cultural y política con el conjunto nacional mayor, no puede 
acomodarse dentro de esa esfera mayor sin compromiso u opinión. Hay conflicto, hay 
diferencias y hay una afirmación de identidad que con razón se niega a ser absorbido 
en un puzzle unificado y a ser representado dentro del nacionalismo de falso consenso 
nacional. Es decir, la televisión pública se debe construir en una escala en la que los 
espectadores como ciudadanos potencialmente activos puedan interactuar, un área en 
la que necesitan información exhaustiva para actuar y quizás una educación pública y 
apoyo para ejercer al completo su indulgencia democrática. En el Reino Unido estamos 
privados de medios de comunicación públicos locales a escala de ciudad o pueblo en 
buena medida porque el anterior gobierno conservador no quería encomendar a las 
autoridades locales la regulación de la televisión local en sus áreas (Roger Wilson, 
Televisión Local: Buscando una Voz, Dragonflair, 1994). 
 

Pero el tema del servicio público no se resolverá enteramente definiendo los 
términos geográficos de identificación. La distinción debe ser algo flexible, y yo 
escogería hacer la distinción entre “televisión experimental” y “televisión indirecta”: 
una programación de televisión y canales que se puedan relacionar con las 
experiencias de los telespectadores y programas de televisión y canales donde la 
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experiencia no sea particularmente importante para entender o para responder. En el 
libro de próxima publicación Noisy Channel or Open Channels, el autor profundiza más 
en esta idea. 
 
 
2. La visión del telespectador como ciudadano y su lugar en el proceso 
de emisión 
  

Bajo este título trataría el punto hasta el cual los académicos o investigadores 
pueden caer en considerar a los telespectadores como un público “no diferenciado”. 
(Podríamos quizás omitir más información detallada aquí y sugerir hacer referencia a 
Don Quixote’s Art & Television: seeing things in art & television, IL T, 1998, en las 
secciones primera y última).  
 
 
3. La cuestión de los derechos humanos 
  

En la televisión local, bien sea pública o privada, el “acceso” del público variará 
de un factor débil a uno fuerte, en el sentido de que los espectadores pueden ir a 
parar a destinos comerciales o de que la voz pública se puede extender de manera 
más igualitaria entre voces establecidas en la comunidad. 
 

La amplitud y el carácter del acceso pueden así estar tan motivados por el 
oportunismo comercial como por cualquier objetivo social. 
 

Pero como principio general, lo que podría distinguir un servicio local 
puramente privado de su homólogo público es el punto en el que el telespectador tiene 
una participación editorial en el proceso de emisión. En este sentido, el “acceso” es 
como los emisores locales o de la comunidad que tienden a describir la motivación y el 
apoyo a la influencia de los telespectadores en el servicio local. 
 

El “canal de acceso”, que normalmente se encuentra en las emisiones locales y 
comunitarias en Europa y América del Norte, ha sido analizado por Nick Jankowski (en  
Local Television in Europe, ACTA, Selestat, 1991). Los estudios de emisión ofrecen 
distintos tipos de acceso a la organización de la comunidad/individuo, incluyendo el 
acceso a: 
 

a) Los medios de distribución-programación y emisión por transmisión 
terrestre, por cable, etc. 

 
b) Medios técnicos y educativos: las tecnologías que se necesitan para 

hacer programas y a veces para una buena formación para su uso. 
 

c) Política y gestión de los canales para el funcionamiento de la estación y 
contenidos para dar forma a sus objetivos. 

 
d) Política de emisión-participación en la creación de las regulaciones y 

prioridad a la asignación del espectro de forma local. 
 

 
Hay tres tipos de servicio televisivo a pequeña escala que incorporan alguna de 

estas formas de acceso: 
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1- Televisión local comercial: Los servicios de televisión local comercial se pueden 

encontrar en ciudades en Estados Unidos, que operan como filiales de canales 
de programación nacional. 
En el Channel One  de Reino Unido y en los servicios por cable local Live TV se 
conocen ejemplos recientes. La gente del ámbito local aparecerá en los 
servicios privados pero no de forma que estos individuos o agencias (de las 
comunidades) puedan determinar. Otro ejemplo: la televisión local de la 
comunidad/servicio público (en Australia). Recordemos el ejemplo de SALTO en 
Ámsterdam; en esta ciudad, SALTO, formado como un trust local, supervisa la 
transmisión de la programación de revistas hechas por organizaciones de la 
comunidad. El trust es sensible a las peticiones locales en su zona y se 
reconstituye regularmente para cumplir con nuevas expectativas o para hacer 
una supervisión. 

 
2- Acceso local abierto: Los Offener Canals en Alemania ofrecen acceso abierto en 

base a “el que adelanta nunca pierde”, ofreciendo una tribuna electrónica 
improvisada para que cualquier ciudadano pueda expresar sus puntos de vista 
y hacer comentarios. 

 
3- Emisión pública local: ¿Es esto el nuevo acercamiento del Reino Unido al 

acceso? En la Community Media Association (Asociación de los Medios de 
Comunicación Comunitarios) y en la Scottish Association of Small-Scale 
Broadcasters (Asociación Escocesa de Pequeños Emisores) adoptamos el 
término “servicio público de emisión local” para ayudarnos a redefinir un nuevo 
tipo de servicio de emisión construido en las líneas de Reithian, pero es un 
servicio que anima a la participación local y que sustituye algunos de los 
elementos más paternales del ya existente servicio público por una toma de 
decisiones local, por un control editorial y por una regulación o política 
localmente adaptada e informada, para determinar las prioridades de 
frecuencia y canal. Es un ideal en la procura de las cuatro características del 
acceso abierto definidas anteriormente por Jankowski. En el Reino Unido, 
muchos de los nuevos RSL de televisión parecen estar adoptando 
características de comunidad privada al mismo tiempo que ofrecen formas 
limitadas de acceso abierto. 

 
 

Sin embargo, bajo los términos de la licencia RSL cada uno de los servicios es 
capaz de incorporar todas las formas de acceso descritas en a) y d) y hasta pueden 
llegar a ofrecer acceso y formas de alcanzar factores voluntarios a través de intentos 
de darle tratamiento de fracaso comercial mejor que a través de un altruismo público o 
un compromiso con una emisión pública más informada. 
 

Sin las formas locales de emisión pública habrá una tendencia de la presente 
agenda tecnológica y de su adaptación a converger, a dar un paso desde la esfera 
“nacional” (o de la gran región) de diseminación de la información para entrar en una 
esfera “global”, intentando compensar a favor del individuo contra cualquier problema 
de escala y distancia o identidad, realzando nuevas formas de acceso individual (bien a 
Internet o haciendo selecciones de programación u otros modos de selección del 
consumidor). La contribución que los servicios locales de emisión públicos podrían 
hacer en convergencia es asegurar, a través de la variedad de formas de reparto 
asociadas actualmente a las emisiones y a la telefonía, una escala más pequeña de 
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espacios en los que se pueda producir un debate local y afirmar la identidad local, y 
representar oportunidades para la participación social (incluyendo trabajo). Esta opción 
–que la convergencia podrá ayudar a prosperar o rechazar a favor de formas de acceso 
más individualizantes- propicia la aparición de un ambiente de comunicación bastante 
diferente de la esfera virtual o de la tele-compra ofrecida en Internet o a través de 
servicios interactivos. 
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Abstract 
 
This article is a presentation of the European Confederation of Local Independent 
Radios and Televisions, CERTIL, and of the Category Association of the Italian Local 
Radio and Television Stations, Aeranti-Corallo. Amongst the objectives of CERTIL, 
defending the audiovisual communication freedom is the one that points out. On the 
other hand, Aeranti-Corallo is present at most Italian institutional organisms with its 
own members. Also, this article includes a brief history of private radios and televisions 
in Italy. 
 
En este artículo se hace una presentación de la confederación europea de las radios y 
televisiones independientes locales, CERTIL, y de la asociación de categorías de las 
emisoras radiofónicas y televisiones locales italianas, Aeranti-Corallo. Entre los 
objetivos de CERTIL destaca el de defender la libertad de comunicación audiovisual. 
Por su parte, Aeranti-Corallo está presente con sus propios miembros en la mayoría de 
los organismos institucionales italianos. En este artículo, además, se realiza un breve 
recorrido por la historia de las radios y televisiones privadas en Italia. 
 
Neste artigo faise unha presentación da confederación europea das radios e televisións 
independentes locais, CERTIL, e da asociación de categorías das emisoras radiofónicas 
e televisións locais italianas, Aeranti-Corallo. Entre os obxectivos de CERTIL destaca o 
de defender a liberdade de comunicación audiovisual. Pola súa parte, Aeranti-Corallo 
está presente cos seus propios membros na maioría dos organismos institucionais 
italianos. Neste artigo, ademais, realízase un breve percorrido pola historia das radios e 
das televisións privadas en Italia. 
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1. Presentación de la confederación europea Certil (confederación europea de las 
radios y televisiones independientes locales), representada por Marco Rossignoli, 
con sede en Bruselas, y presentación de la asociación Aeranti-corallo, 
asociación de categorías de las emisoras radiofónicas y televisivas locales italianas, 
igualmente representada por Rossignoli.  

 
La Aeranti–corallo se adhiere a la “confederación nacional Conf.-comercio” y 

está compuesta por las asociaciones  de categoría Aeranti y Corallo. En Italia Aeranti 
representa a 705 empresas radiofónicas de un total de 1300 empresas, y 307 
empresas televisivas locales de las 600 totales. Además representa 5 sindacations, o 
sea 5 circuitos de emisoras locales que transmiten, en el mismo tiempo, en toda Italia, 
más 2 agencias de información, 7 empresas radio-televisivas que trabajan a través de 
satélite y 8 empresas radiofónicas que transmiten a través de internet. En total, las 
empresas de Aeranti-corallo dan trabajo a cerca de 14000 trabajadores. 
 

La Aeranti-corallo está presente con representantes propios en la mayoría de 
los organismos institucionales, entre los cuales están la Comisión para el arreglo del 
sistema radio-TV, instituida en el Ministerio de las Comunicaciones, la Comisión para 
las empresas radiofónicas y las empresas televisivas ante la presidencia del Consejo de 
Ministros, el Comité para el desarrollo del digital en Italia instituido ante la autoridad 
para la garantía de las comunicaciones que es el organismo de vigilancia y control del 
sistema radio-televisivo italiano, y está presente en el Comité para la aplicación del 
código de reglamentación en las relaciones entre los menores de edad y la televisión 
instituida en el ministerio de las comunicaciones y en el Consejo directivo del instituto 
de la autodisciplina publicitaria. La Aeranti-corallo está, además, entre los socios 
fundadores de la Certil. 
  

La Certil fue constituida en el pasado año con sede central en las oficinas de la 
Conf.-comercio internacional en Bruselas. Certil es una organización de carácter 
internacional con los objetivos de defender la libertad de comunicación audiovisual, de 
promover una comunicación audiovisual de breve distancia  y sostiene la adopción de 
normas técnicas económicas y profesionales en favor de las empresas que explotan los 
métodos de presentación  de breve distancia. Certil tiene el objetivo de favorecer las 
relaciones y los cambios entre sus miembros  y el desarrollo de estrategias comunes 
entre sus asociaciones, favorecer el cambio de know-how técnico y el acceso a nuevas 
técnicas de transmisión como satélite, internet y digital y funcionar de conexión entre 
sus miembros y las organizaciones internacionales.  
 

Miembros de Certil son: por Italia Aeranti-corallo, por Francia el Sindicato 
Interprofesional de las Radios y Televisiones Independientes, por Grecia la asociación 
TEM (que representa las televisiones locales de Grecia) y la TeleSuisse por Suiza.  
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2. Breve historia de las radios y televisiones privadas italianas 
              

Hasta 1976 la actividad de transmisión estaba sometida a monopolio, ejercida 
sólo por la RAI (la concesionaria del servicio publico de Italia). Desde 1976 el Tribunal 
Constitucional (que es la institución que en Italia vigila la aplicación correcta y la 
legitimidad de las leyes) con la sentencia 202 de 1976 ha liberalizado la actividad de 
difusión vía éter terrestre, permitiendo el desarrollo de esta actividad también a sujetos 
privados. El sistema radio-televisivo se quedó carente de una regla durante casi 14 
años,  y se desarrolló en ausencia de reglas con inevitables consecuencias en el plano 
empresarial, en la competencia y en los equilibrios de las interferencias de las 
estructuras de difusión. 
  

La primera ley del sector fue la “ley Mammi” de 1990, que preveía que la 
actividad de difusión radio-televisiva fuera sometida a un acto administrativo de 
concesión. Las primeras concesiones fueron expedidas en 1994 y en ausencia de 
planos de asignación de las frecuencias pero en función de las estructuras de hecho de 
las emisoras. Actualmente en Italia trabajan 14 empresas de televisiones nacionales (3 
redes RAI más 11 privadas) y 600 empresas televisivas locales privadas, 20 empresas 
radiofónicas nacionales (5 RAI y 15 privadas) y 1300 empresas radiofónicas locales. 
Todas estas empresas trabajan con un sistema de difusión vía éter terrestre en técnica 
analógica. 
  

El mercado televisivo, por la audiencia y la ganancia, está controlado al 90 % 
por los dos principales grupos de TV, la RAI (con 3 redes nacionales) y la principal 
concesionaria privada, la RTI, que pertenece al grupo Mediaset, siempre con 3 redes 
nacionales. 
  

En el sector radiofónico no hay una situación análoga de dominio del mercado, 
tanto que las empresas radiofónicas privadas locales pueden competir en términos de 
audiencia y ganancia con las redes nacionales. En 2001 el Parlamento italiano aprobó 
la “ley 66” que ha establecido la transición a las transmisiones digitales terrestres, que 
gradualmente sustituirán las transmisiones analógicas, y ha fijado una fecha para la 
Televisión, el SWITCH-OFF, para el paso completo al digital. La fecha es el 31 
Diciembre 2006. Para las radios el paso al digital es muy incierto.  
 

Las emisoras locales italianas están trabajando con el objetivo de obtener las 
mismas oportunidades de acceso a las tecnologías digitales y, por lo tanto, éste es uno 
de los objetivos principales de la Aeranti-corallo en al ámbito de la comparación política 
en Italia. 
  

Las prioridades de Aeranti-corallo son llegar a un sistema que garantice un 
adecuado espacio a las empresas radio y TV locales y que permita el paso al digital a 
todos los sujetos locales. Por esto la Aeranti-corallo cree que hay la necesidad de otro 
crecimiento  y desarrollo del sector gracias a formas de incentivo y de soporte público 
a las emisoras privadas, con intervenciones que favorezcan los insumos publicitarios en 
las empresas locales. Por esto, hasta ahora se ha dado la formulación de propuestas 
de ley al gobierno italiano presentadas a un congreso en Roma donde estaban 
representantes de todas las fuerzas políticas y de las instituciones.            
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The history of local broadcasting in Eastern Europe has a short tradition. It started with 

political changes in those countries in the years 1989/1990. With the release of political 

oppression, low creditability of the existing media and necessity of expression of new 

ideas establishing of new media was unavoidable. Thus in early 90’s many local 

television throughout Eastern Europe had been set up. Most of them perhaps 99 % 

worked for almost no money just with volunteers who were eager to bring the 

information around them. Most of these people were 99% without any education in 

media. Technology they started with was very poor and mostly S-VHS. This is the case 

of former Yugoslavia, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria and in the country 

which is an exception in the terms of changing political background – Belarus. It’ s a 

paradox that all of them were considered to be commercial televisions to cover their 

expenses from advertising. Under the economic situation in those countries this 

seemed to be nonsense. The market was poor- local station had to rely only on income 

from local market since it was clear no big company or agency will invest funds into a 

station with such a low audience share. Thus most of them were looking for other 

sources how to finance their stations. Some of them were successful in getting part of 

funding from new municipalities, some from private sources, some from foreign 

foundations and some just survived and broadcasting very rarely. Regardless to these 

facts a lot new stations start to broadcast for their audience and gain popularity among 

them. The new political, economic, social and cultural conditions show that people are 

much more interested in what’ s going on around them rather than in problems of the 

global world.  They feel the local station deals with their problems and in most of the 

cases it helps to solve them. The local television is accessible; its viewers have finally a 

platform to express themselves. It’s a television where for the first time even the 

smallest advertisers have a chance of promotion. It’ s a place where he can learn what’ 

s going on in his closest area.  It’ s a television that is not influenced by any 

government. It’s a television far from being perfect and it makes errors but who 

doesn’t?          

These are my considerations why local televisions in Eastern Europe are so 

popular.  

Concerning legislation there are strict legislation rules on setting up a television 

in the Czech and Slovak republics, Hungary, Romania, Belarus, Ukraine, Poland, 

Bulgaria. Yugoslavia and Slovakia belong to the countries with the largest number of 

local televisions. While in Slovakia all of them have a licence (over 70) in Yugoslavia 

(over 100 existing local stations) the draught law on broadcasting is under preparation.  
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The presence of local media in the media market is unavoidable. The role of 

local media is irreplaceable since through local problems they bring and help with 

global solutions.      
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Abstract 

 

In the last five years, Spanish local broadcasting has lived an incredible growth in the 
number of actors and in the economic dimensions of the sector. The roots of this 
changing landscape have been, among others, the economic limitations of the 
traditional audiovisual market, the political and economic struggles between the 
biggest media groups or the stabilisation of the first economically driven projects of 
local broadcasting. Nevertheless, we have to add to these factors the role of the 
Government in deregulating the field by blocking the release of the National Frequency 
Allocation Plan for the local broadcasters and, besides, by stopping the restrictions to 
the operators to freely occupy new frequencies. As a result and also consequence of 
the Digital Terrestrial Television spectrum re-arrangement, Spain has started to be 
filled of new local television stations which basis and perspectives are outlined in this 
paper. 

 

En los últimos cinco años se ha producido en España una verdadera explosión del 
número de emisoras de televisión local por ondas y una profunda reestructuración 
económica del sector. Las bases de este cambio hay que buscarlas en muchas fuentes: 
el agotamiento del mercado audiovisual tradicional, las tensiones económico-políticas 
entre los principales grupos de comunicación del país o la madurez de los primeros 
proyectos empresariales de televisión local hertziana pueden apuntarse como algunas 
de las causas. Sin embargo, a estos factores hay que añadir la importancia 
determinante que ha tenido la acción desreguladora del gobierno que, por un lado, ha 
impedido el desarrollo del marco regulatorio diseñado en 1995 a través de la 
congelación del Plan Técnico de Televisión Local y, por otro, ha suspendido la apertura 
de expedientes por utilización irregular de frecuencias. Como consecuencia de ello y 
junto a la reestructuración técnica derivada de la normativa sobre Televisión Digital 
Terrenal, el estado español ha comenzado a llenarse de nuevas estaciones de 
televisión local por ondas cuyas bases y perspectivas se analizan en este artículo. 

 

Nos últimos cinco anos produciuse en España unha verdadeira explosión do número de 
emisoras de televisión local por ondas e unha profunda reestructuración económica do 
sector. As bases deste cambio hainas que buscar en moitas fontes: o esgotamento do 
mercado audiovisual tradicional, as tensións económico-políticas entre os principias 
grupos de comunicación do país ou a madureza dos primeiros proxectos empresariais 
de televisión local hertziana poden apuntarse coma algunhas das causas. Sen 
embargo, a estes factores hailles que engadir a importancia determinante que tivo a 
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acción desreguladora do goberno que, por un lado, impedíu o desenvolvemento do 
marco regulatorio deseñado no 1995 a través da coxelación do Plan de Televisión Local 
e, por outro, suspendeu a apertura de expedientes por utilización irregular de 
frecuencias. Como consecuencia disto e xunto á reestructuración técnica derivada da 
normativa sobre Televisión Dixital Terrenal, o estado español comezou a encherse de 
novas estacións de televisión local por ondas, das cales as bases e as pespectivas se 
analizan neste artigo. 
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1. Introducción 
 

En un espacio sorprendentemente breve de tiempo, la televisión local ha 
cambiado en España de un modo difícil de prever tan sólo una década atrás: la 
sorprendente multiplicación de oferta, la aparición de estrategias programacionales 
basadas en la obtención de beneficios a través de llamadas a números 906 o envío de 
mensajes cortos en los teléfonos móviles y, sobre todo, la creación de redes nacionales 
basadas en la suma de emisiones locales (siguiendo el ejemplo de la desregulación 
italiana de los setenta) han surgido en el horizonte audiovisual del cambio de siglo de 
un modo que nos ha sorprendido a todos. Entendemos que existen bases económicas 
y regulatorias que explican el fenómeno (lo que venimos tratando de hacer desde hace 
algunos años). Estos fundamentos se revisan a continuación. 
 
 
2. Los factores económicos 
 

Los primeros factores que habría que reseñar, aunque sea brevemente en esta 
ocasión, son los puramente económicos. El sector audiovisual local que ha nacido en 
estos años, consecuencia del proceso de desregulación silenciosa que comentamos 
más adelante, es un tejido básicamente industrial, es decir, creado para la obtención 
de beneficios económicos. Aunque históricamente la televisión local en España nació 
especialmente vinculada a grupos sociales sin ánimo de lucro (Prado i Picó y Moragas 
Spà, 1991; Badillo y Moreno, 1996), en los últimos años incluso en el caso catalán 
están apareciendo cada vez más iniciativas empresariales en el ámbito del audiovisual 
local (Prado i Picó y Moragas Spà, 2001). Y ello por razones muy diversas. En primer 
lugar, tendríamos que apuntar hacia el acceso a bajo coste a tecnologías de 
producción y difusión audiovisual. Si exceptuamos los casos de emisoras municipales y 
vinculadas a movimientos asociacionistas, muchos de los proyectos de televisiones 
locales han surgido en España fruto de la necesidad de los operadores de cable de 
ofrecer contenidos diferenciados en un mercado sin diversificación multicanal (como 
ocurrió con las locales vinculadas a la operadora Retecal en Castilla y León) o bien 
como una vía de expansión para pequeños productores audiovisuales (tiendas de 
fotografía y vídeo, especialmente). En todo caso, el descenso del coste del 
equipamiento audiovisual y de telecomunicaciones es muy llamativo en los últimos 
veinte años, como consecuencia de la explosión de producción de equipamiento 
electrónico y el proceso de convergencia. 
Otra de las importantes razones debajo del giro empresarial de la televisión local se 
encuentra en la búsqueda de fuentes de financiación nuevas para los actores 
audiovisuales tradicionales, lo que explicaría la cada vez mayor presencia de grupos 
mediáticos nacionales en el plano local: con un mercado de televisión de pago poco 
prometedor (especialmente después del proceso de concentración en que se 
encuentran Vía Digital y Canal Satélite), escasísimas experiencias de expansión 
internacional (una vía tradicionalmente utilizada por los grupos de comunicación 
europeos para solventar las limitaciones regulatorias o económicas de sus mercados 
originarios) y un modelo desregulatorio para la televisión autonómica inconcluso66, la 

                                 
66 Aunque la intención del ejecutivo del Partido Popular ha sido buscar la desregulación de la televisión 
autonómica, ésta se ha producido ya en el marco de la transición a la televisión digital. Así, se han 
concedido licencias de televisión autonómica privada en comunidades autónomas como Madrid o La Rioja. 
El principal problema de estas concesiones está en que, como ocurre con otros niveles de la TDT, la falta 
de receptores hace inviable esta forma de negocio si se basa en la financiación a través del mercado 
publicitario. Esa es la razón por la que Onda 6, la concesionaria privada de Madrid, buscó como alternativa 
la compra de una local hertziana, Tele Madroño (véase El Mundo, 25 de octubre de 2000), mientras que 
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televisión local aparece en el horizonte de los medios españoles como una vía para 
solucionar un importante problema: la falta de crecimiento del mercado publicitario 
tradicional. La desaceleración del volumen bruto de inversión publicitaria es un primer 
factor llamativo que aparece en los datos de 2001 de un modo muy claro ya. 

Gráfico 1 

 
Variación porcentual de la inversión publicitaria en medios convencionales 
entre los años 1999 y 2001 

 
Fuente: Infoadex 

                                 
en La Rioja la concesionaria COPE hizo lo mismo con una emisora por ondas de Logroño para compensar 
la lentitud de implantación de la TDT. Aunque otras comunidades autónomas, como Navarra, están en el 
camino de la desregulación de su sector audiovisual autonómico, esta perspectiva aparece como lenta e 
indefinida en el futuro cercano para los grupos de comunicación españoles. 
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Gráfico 2 

 
Variación porcentual de la inversión publicitaria en medios convencionales 
entre los años 2000 y 2001 

 
Fuente: Infoadex 

La situación que dibujan los gráficos anteriores se reproduce este último año 
2002 en plena recesión del mercado publicitario: según el adelanto de los datos de 
Infoadex67, la inversión publicitaria en medios convencionales volvió a caer en los 
primeros 9 meses del año un 1,5% respecto a 2001, y lo mismo ocurrió con casi todos 
los medios: televisión (-0,9%), radio (-1,5%), diarios (-1,3%), cine (-4,7%), 
suplementos y dominicales (-2,7%) e internet (-2,7%). El resultado de este clima de 
crisis es una reordenación de la inversión publicitaria en busca de nuevos soportes y 
nuevos mercados. Los medios no convencionales de publicidad crecieron, por ejemplo, 
entre 2000 y 2001 un 3,36% globalmente, frente al descenso del 5,74% que vivieron 
los medios convencionales (Infoadex, 2002). Pero además de esta reubicación de 
soportes para la inversión publicitaria, los grupos de comunicación parecen estar 
buscando mercados con mayores posibilidades de crecimiento que el nacional. Los 
proyectos de redes de televisión local combinan coberturas con distintos niveles 
geográficos y explotan así los mercados publicitarios locales, provinciales y regionales 
de un modo que podría presentarse como una verdadera alternativa para las grandes 
cuentas –y no sólo para los pequeños anunciantes– en la medida en la que se permite 
una mayor segmentación territorial que con los soportes audiovisuales convencionales. 
 
 

                                 
67 Véase Diario IPMark, http://www.diarioipmark.com/medios/noticiamedios.asp?numeronoticia=3277 
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3. Los factores políticos-desregulatorios 
 

Pese a la indiscutible relevancia de estos vectores económicos, queremos 
concentrarnos hoy en el papel que han tenido las políticas públicas de comunicación en 
la redefinición del tejido audiovisual local. Como es sobradamente conocido, hasta la 
aparición de la ley68, la situación de alegalidad del sector y el desarrollo de otras 
formas de expansión del audiovisual (aparición de las privadas, lento avance del cable 
y el satélite) mantuvieron a la televisión local en un limbo cuyo final parecía no llegar 
nunca. La nueva Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas 
Terrestres vino a introducir una nueva situación de legalidad en el sector. El texto –
cuyo consenso necesitó de un largo proceso de negociación entre el gobierno 
socialista, la izquierda y los nacionalistas vascos y catalanes– preveía la existencia de 
hasta dos emisoras por cada municipio: una de titularidad municipal (que podría ser 
gestionada por el propio Ayuntamiento o por otra persona física o jurídica que obtenga 
de este la concesión69) y otra de carácter privado. La ley advertía de que se valorarían 
especialmente las entidades sin ánimo de lucro a la hora de adjudicar las concesiones. 
La concesión para emitir duraría cinco años, prorrogables otros cinco más. El texto 
reconocía a las emisoras que estuvieran en funcionamiento antes del 1 de enero de 
1995 un derecho adquirido, aunque les obligaba a solicitar la concesión de una licencia 
definitiva por vía administrativa. De no recibir la concesión definitiva, la emisora 
preexistente debía cesar las emisiones en un plazo de ocho meses. Es importante 
hacer notar que la ley no preveía ningún tipo de consideración especial hacia las 
emisoras ya existentes, sino que las sometía a un régimen de concesión en el que 
competirían, como se ha dicho, con las entidades sin ánimo de lucro, a las que la ley 
prefería. Aun así, la ley dejaba sin determinar muchos aspectos del funcionamiento 
concreto de las emisoras, que habrían de ser regulados por los parlamentos 
autonómicos, como la posibilidad de permitir la emisión en cadena (que la ley prohíbe, 
en principio, expresamente), la limitación de emisión de publicidad más allá de las 
normas aplicables al resto de televisiones o la concesión final de las licencias.  
La Ley 41/1995 era un texto que parecía marcar el desarrollo de una televisión local en 
toda España bajo el que podríamos denominar modelo catalán: gestión con apoyo 
municipal y/o implicación de la sociedad civil en los proyectos por encima de las 
empresas con ánimo de lucro. Este es un principio evidente, por cuanto se impedía la 
creación de cadenas, se prohibía que fueran de pago (el artículo 1 de la ley se refiere a 
que no podrá haber “contraprestación económica directa”), se permitía que las 
Comunidades Autónomas fijasen límites a la emisión de publicidad y se primaba la 
petición de las entidades sin ánimo de lucro.  
En abril de 1996 el Parlament de Catalunya envió una propuesta de una nueva ley de 
televisión local más autonomista y proteccionista70. El breve texto propuesto por el 
Parlament de Catalunya resulta bien extraño, por cuanto es una propuesta para regular 
la actividad de la televisión local sea cual sea su sistema de transmisión, es decir, se 
propone definir un marco para la televisión local terrestre y por cable. El Parlament 
propone un modelo de servicio público para el audiovisual local (art. 3.1), en el que el 
Gobierno o las Comunidades Autónomas con competencias transferidas realizan las 
concesiones (art. 3.2) y en el que Ayuntamientos, comarcas o entidades privadas 
pueden ser titulares de las concesiones (art. 3.5). En julio, la iniciativa es retirada del 

                                 
68 La situación del sector antes de la regulación puede revisarse en diversos trabajos (VV.AA., 1988; Prado 
i Picó y Moragas Spà, 1991; Baget i Herms, 1994; Farias y Multigner, 1995; Badillo y Moreno, 1996). 
69 Se conecta, en ese aspecto, con lo previsto para la gestión de las emisoras de radio municipales; vid. 
Ley 11/1991 de Organización y Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión Sonora. 
70 El texto puede cotejarse en BOCG, serie B, 11 de abril de 1996, núm. 5-1, pp. 1-2. 
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Parlamento, probablemente a la vista de la tendencia que mostraba el Partido Popular 
en la reestructuración del sistema audiovisual español, sin duda lejos del modelo 
planteado por el Parlament. 
 
 
3.1. Los intentos desregulatorios por vía parlamentaria 
 

Pocos meses después, el gobierno del Partido Popular comienza un serio 
intento de reestructuración del sistema audiovisual español. El primer paso es la 
congelación del proceso de elaboración del Plan Técnico Nacional de Televisión Local, 
que debía complementar la Ley de 199571. En febrero de 1997, el Ejecutivo lanza el 
Plan de liberalización y de impulso de la actividad económica en el que se propone la 
supresión del carácter de servicio público de las televisiones locales y autonómicas, que 
pasarían así de un régimen de concesión a un proceso de obtención de la oportuna 
autorización reglada. El gobierno del Partido Popular intentaba acabar con la limitación 
del número de licencias, que se fijaría en función de la capacidad del espectro 
radioeléctrico. Fruto de este nuevo enfoque, el Ejecutivo lleva al Parlamento un 
Proyecto de Ley de modificación del texto de 1995. En la exposición de motivos72, 
queda ya clara la intención de la propuesta de modificación de la regulación vigente: 
 

“La necesidad de incorporar progresivamente un régimen 
de competencia en el mercado de las telecomunicaciones que 
conduzca a su plena liberalización hace necesaria la modificación 
del régimen regulador de la televisión local por ondas terrestres.” 

 

Para ello, el proyecto de ley propone, como hemos dicho, la supresión del 
carácter de servicio público de la televisión local, con lo que los operadores no 
necesitarían una concesión, sino simplemente una autorización administrativa. Al 
mismo tiempo, el texto advierte (todavía en la exposición de motivos) que el límite 
fijado en 1995 de dos estaciones por municipio no tiene sentido en este nuevo marco, 
y el número de operadores puede aumentarse así hasta tantos como permita el 
espectro radioeléctrico. Como último rasgo importante, el texto propone prohibir que 
las televisiones locales de titularidad municipal se financien a través de publicidad. 
Como puede suponerse, el texto generó un amplio debate en la sociedad y en el 
Parlamento. Tanto el Grupo Socialista como el de Izquierda Unida-Iniciativa Per 
Catalunya presentaron enmiendas a la totalidad del texto. Ambos partidos criticaban la 
excesiva desregulación del sector, la pérdida del carácter de servicio público de las 

                                 
71 Tenemos, sin embargo, constancia de que se realizaron los estudios pertinentes. En varios documentos 
elaborados por el Área de Planificación del Espectro Radioeléctrico de la Secretaría General de 
Comunicaciones se desarrollan algunos parámetros técnicos básicos: ámbito territorial municipal, 
frecuencias 470 a 830 de la banda UHF, emisores emplazados en el casco urbano con la excepción de 
cascos antiguos o lugares de interés histórico, posibilidad de autorizar emisores de televisión local en los 
centros de Retevisión, frecuencias portadoras de señal con tolerancia +-500 Hz, aunque puede exigirse +-
1 Hz, posibilidad de exigir  desplazamientos de frecuencia positiva o negativamente en múltiplos de 
doceavos de la frecuencia de línea para asegurar la compatibilidad con otras estaciones de televisión, 
potencia radiada aparente (P.R.A.) de 10.000 w (localidades de más de un millón de habitantes) a 80 w 
(localidades de menos de diez mil), posibilidad de polarización horizontal o vertical de la señal, altura 
máxima de antena de 37,5 metros (Ministerio de Fomento, 1998b). En documentos posteriores del mismo 
departamento, se llega incluso a detallar aún más estas líneas generales. 
72 El texto del proyecto de ley puede revisarse en BOCG, seria A, 17 de febrero de 1997, núm. 30-1, pp. 1-
4. 
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televisiones locales y la eliminación de la doble financiación de las locales municipales. 
En el debate parlamentario, el diputado popular Sr. Ortiz Pérez expresó la intención del 
Grupo Popular de aceptar algunas modificaciones propuestas por los grupos 
parlamentarios Vasco y Catalán, respectivamente, especialmente dejar incluso el 
reparto de frecuencias a las Comunidades Autónomas73. A partir del primer debate 
parlamentario sobre el proyecto de ley, los distintos grupos parlamentarios plantearon 
una extensa lista de enmiendas parciales, incluidas las zonas del texto en las que el 
Grupo Popular decidió consensuar su postura con la de los grupos Vasco y Catalán 
(cuyos votos, no lo olvidemos, necesitaba para sacar adelante el texto). Así, 
finalmente, el Grupo Popular proponía un grupo de modificaciones muy significativas: 
(a) suprimir el párrafo de la exposición de motivos referente al estímulo de la 
competencia en los mercados locales de televisión (que reprodujimos arriba); (b) 
mantener el carácter de servicio público de la televisión local, y por lo tanto el régimen 
de concesiones; (c) aceptar la doble financiación de las televisiones locales municipales 
para programas culturales y educativos que no podrían superar el 20% de la 
programación total; (d) dejar en manos de las Comunidades Autónomas la capacidad 
para determinar el número de concesiones en cada municipio, tal y como pedían la 
mayor parte de los grupos parlamentarios, en especial el Canario, Vasco y Catalán; aun 
así se mantiene al Gobierno como el responsable del reparto de frecuencias. Es decir, 
que como resultado de la presión de los grupos parlamentarios cuyo apoyo era preciso 
para aprobar la ley, el Grupo Popular tuvo que retirar la mayor parte de los principios 
que el Gobierno proponía para modificar la Ley 41/199574. Así las cosas no resulta 
extraño que, pocos meses después, en septiembre de 1997, el Gobierno retirase del 
Parlamento el proyecto de ley, quizá en busca de tiempos mejores, y la iniciativa 
quedase sin efecto. 
Sin embargo, algunos meses después, el Ministerio de Fomento manifestó su intención 
de modificar la ley. El Secretario General de Comunicaciones de Fomento, José Manuel 
Villar, dijo en octubre de 1998, en una intervención pública en Barcelona, que el 
gobierno no había renunciado a cambiar la Ley de Televisión Local de 1995, y que se 
preparaba una nueva reforma del texto75. Otros medios de comunicación se hicieron 
eco después de este intento de reforma76, que se quedó sólo en el plano de las 
intenciones. 
 
 
3.2. La desregulación invisible: las bases para la invasión de frecuencias 
 

A falta del consenso parlamentario preciso, el Gobierno del Partido Popular 
comenzó un proceso de desregulación invisible del sector basado en al menos dos 
actuaciones: la relajación de la actividad sancionadora de la administración central en 
materia de ocupación del espectro y la publicación de las perspectivas de uso del 
espectro en UHF en el Plan Técnico de la Televisión Digital Terrenal. 
 
 

                                 
73 Véase el denso y rico debate parlamentario sobre la cuestión: Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados, núm. 70, jueves, 20 de marzo de 1997, pp. 3435-3449. 
74 La Gaceta de los Negocios, 28 de mayo de 1997. 
75 El País, 27 de octubre de 1998. 
76 El País, 6 de enero de 1999; Noticias de la Comunicación, núm. 177, p. 10. 
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3.2.1. La disminución de la actividad sancionadora de la administración 

El primer asunto que llama la atención en la evolución reciente del panorama 
de la televisión local en España es la falta de expedientes sancionadores a los 
centenares de emisores que han ocupado frecuencias con posterioridad a la 
publicación de la Ley de Televisión Local. Aunque es imposible dar una referencia 
exacta de cuántas frecuencias ocupadas por señales de cobertura local existen en 
España, sabemos que son muchísimas: la revista Cine y Teleinforme hablaba el año 
pasado de 1.500 (Teleinforme, 2001), otra prestigiosa publicación del sector, 
Cinevídeo20 las cifraba en 1.200 (Ferreras, 2001), el diario El País ofrecía cifras 
similares77... No es éste un dato fácil de obtener, puesto que no existe ningún reflejo 
en documentos procedentes del Ministerio de la ocupación de frecuencias, y los 
estudios más minuciosos, como los de la AIMC (AIMC, 1996; 1999; 2002), reflejan tan 
sólo aquellas de las que existe constancia documental y un funcionamiento regular78. 
Esta lluvia de ocupaciones de frecuencias no ha tenido, sin embargo, correspondencia 
con la actividad sancionadora de la administración por ocupación ilegal de frecuencias. 
Si revisamos los datos del censo de AIMC de 1999, sólo el 69% de las emisoras 
existentes habían sido creadas antes de 1995, como la ley exigía79. Pese a que el 
restante 31% habían sido, por tanto, puestas en funcionamiento en los años sucesivos, 
apenas se produjeron actuaciones administrativas para controlar y sancionar la 
irregular ocupación de frecuencias. Las emisoras de televisión local posteriores al 1 de 
enero de 1995 podrían encuadrarse en distintos tipos de infracciones según la Ley 
General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998, de 24 de abril, General de 
Telecomunicaciones, en adelante LGT), que establece el actual marco regulatorio para 
este tipo de servicios, tanto las telecomunicaciones que podríamos llamar “clásicas” 
como los servicios audiovisuales80, por cuanto utilizan recursos como el espectro 
radioeléctrico (regulado en el Título V de la Ley). Así, podría considerarse que tan sólo 
por emitir sin que exista un procedimiento concesional regular, algunas estaciones 
podrían estar cometiendo varios tipos de infracciones (véase el Título VIII de la LGT): 

- Infracciones muy graves. La Ley General de Telecomunicaciones reconoce 
varios tipos de infracciones muy graves en las que las que más probablemente 
afectarían a las emisoras de televisión local son: 

o “La realización de actividades o la prestación de servicios de 
telecomunicaciones sin título habilitante cuando sea legalmente 
necesario o utilizando parámetros técnicos diferentes de los propios del 
mismo y la utilización de potencias de emisión notoriamente superiores 
a las permitidas o de frecuencias radioeléctricas sin autorización o 
distintas de las autorizadas, siempre que, en estos dos últimos casos, se 
produzcan daños graves a las redes o a la prestación de los servicios de 

                                 
77 El País, 20 de mayo de 2001. 
78 Los censo de AIMC muestran sin embargo el crecimiento del sector regular: el último informe de la 
Asociación para la Investigación en Medios de Comunicación cifra el número de estaciones en 897, frente 
a las 741 que fueron censadas en 1999 y las 881 que aparecían en 1996, claro que contando en todos los 
casos tanto emisoras vía cable como vía éter (AIMC, 1999; 2002). En todo caso, el modo en el que se 
realiza el estudio no permite recoger todos los casos de ocupación de frecuencias, como se puede ver en 
la nota metodológica de los estudios de AIMC y nos confirmaron, en entrevista personal, los responsables 
de esas investigaciones. 
79 El dato es de elaboración propia sobre el censo AIMC de emisoras de televisión local de 1999. 
80 Tal y como especifica el artículo 1 de la Ley, “sin perjuicio de lo establecido en la disposición final 
primera, se excluye del ámbito de esta Ley el régimen básico de radio y televisión que se regirá por las 
disposiciones vigentes sobre la materia, dictadas al amparo del artículo 149.1.27ª de la Constitución. No 
obstante, las infraestructuras de red que se utilicen como soporte de los servicios de radiodifusión sonora 
y de televisión, estarán sujetas a lo establecido en esta Ley”. 
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telecomunicaciones” (artículo 79.1). Aquí podrían incluirse aquellas 
emisoras que están difundiendo su señal con una potencia tal que 
entorpecen la difusión de otras señales de televisión “legales”, es decir, 
las nacionales públicas y privadas o las autonómicas. 

o “El uso, en condiciones distintas a las autorizadas, del espectro 
radioeléctrico que provoque alteraciones que impidan la correcta 
prestación de otros servicios por operadores que dispongan del 
correspondiente título habilitante” (artículo 79.9). Este apartado incide 
básicamente en el mismo problema que el anterior. 

- Infracciones graves: 
o “La realización de actividades en el ámbito de las telecomunicaciones, 

sin título habilitante cuando sea legalmente necesario, o utilizando 
parámetros técnicos diferentes de los exigidos por el mismo, así como la 
utilización de potencias de emisión notoriamente superiores a las 
permitidas o de frecuencias radioeléctricas sin autorización o distintas 
de las autorizadas, siempre que las referidas conductas, no constituyan 
infracción muy grave, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79.1.” 
(artículo 80.5). La única diferencia en este caso la proporciona el hecho 
de que “se produzcan daños graves a las redes o a la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones”, como se decía en el artículo 79.1 de la 
Ley. En este caso, la mayor parte de las ocupaciones de frecuencias 
deberían englobarse en esta infracción si entendemos que los 
operadores que ocupan canales de difusión de televisión no lo hacen 
entorpeciendo la difusión de otras señales sino tan sólo para 
garantizarse un carrier de difusión de su señal. 

o “La instalación de estaciones radioeléctricas sin licencia o autorización, 
cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las 
telecomunicaciones, sean necesarias” (artículo 80.7). Este principio es 
muy similar al anterior, y también podría ser aplicable a las ocupaciones 
de espectro. 

o “El uso, en condiciones distintas de las autorizadas, del espectro 
radioeléctrico, que provoque alteraciones que dificulten gravemente la 
correcta prestación de otros servicios para los que otros operadores 
dispongan del correspondiente título habilitante” (artículo 80.12). Este 
principio es muy próximo a las “infracciones graves” que se detallaban 
en el artículo 79 de la ley, sólo que no sería aplicable a las televisiones 
locales por ondas puesto que, al decir el legislador “en condiciones 
distintas de las autorizadas” se entiende que ya existen unas 
condiciones preestablecidas por el título habilitante, del que carecen las 
estaciones. 

- Infracciones leves: 
o “La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada, 

salvo que deba ser considerada como infracción grave o muy grave.” 
(artículo 81.1). Este principio infractor podría aplicarse a cualquiera de 
las actividades de difusión o distribución de señal entre centros 
emisores que no quedaran afectados por las infracciones que se 
describen en los dos artículos anteriores de la Ley. 

 
En todo caso, lo que se aprecia es que el marco normativo general, la Ley 
General de Telecomunicaciones, es bien clara respecto a la imposibilidad de 
utilizar frecuencias sin el correspondiente título habilitante. Las sanciones 
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impuestas a las emisoras de radio o televisión que cometan las infracciones 
señaladas están detalladas en el artículo 82.2 de la LGT: 
 

“Cuando se trate de infracciones cometidas por prestadores 
de servicios de radiodifusión o de televisión, las infracciones leves 
serán sancionadas con multa de hasta 5.000.000 de pesetas, las 
graves con multa de hasta 50.000.000 de pesetas y las muy 
graves con multa de hasta 100.000.000 de pesetas.” 

Por último, la LGT reconoce que la potestad sancionadora recae en distintos 
ámbitos del entonces Ministerio de Fomento81. El artículo 84.2 indica cómo el Consejo 
de Ministros, el propio Ministro o la Secretaría General de Comunicaciones son los 
responsables finales de la potestad sancionadora. 
En el marco de esta investigación, hemos revisado la actividad sancionadora de la 
Administración en lo que se refiere a la ocupación de espectro radioeléctrico sin el 
correspondiente título habilitante. Para ello, hemos estudiado la información 
procedente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Obras 
Públicas Transporte y Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, a través de sus correspondientes memorias anuales e informes 
de actividad (MOPT, 1991; 1992; MOPTA, 1993; 1994; 1995; Ministerio de Fomento, 
1996; 1997; 1998a; b; 1999; 2000a; b; Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001). El 
resultado es que hay una llamativa escasez de expedientes a televisiones locales en 
España: tan sólo se abrieron 21 expedientes en 1997, 54 en 1998 y hasta mayo de 
1999 se habían tramitado 17 (hasta esa fecha existen datos públicos sobre esta 
cuestión): es decir, tenemos constancia de 92 expedientes abiertos a emisoras de 
televisión local en estos años, aunque sabemos que más de trescientas emisoras 
censadas por AIMC afirman haber iniciado sus emisiones con posterioridad a la 
promulgación de la Ley de 1995 –no podemos contabilizar las que realmente lo 
hicieron antes. Existen además serias sospechas acerca de las razones que dieron 
motivo a la incoación de algunos de los expedientes: a finales de 1999 el Ministerio de 
Fomento precintó tres emisoras de televisión local en Castilla La Mancha, lo que fue 
interpretado por el gobierno regional de esa comunidad como “el ejercicio más 
intolerable de censura desde que tenemos democracia en este país”82; algo similar 
ocurrió en Andalucía cuando en febrero de 1998 el Ministerio abrió expedientes a 20 
emisoras de televisión de aquella comunidad autónoma83. La situación de inseguridad 

                                 
81 El RD 1451/2000, en su artículo 7, reordena estas funciones en el seno del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, y las atribuye a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías; dentro de ella, la 
actividad sancionadora recae en la Subdirección General de Inspección y Supervisión (artículos 7.1 y 7.8) 
(cfr. Real Decreto 1451/2000 de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología). Pese a ello, el artículo 20.2 de la Orden de 30 de noviembre de 2000 
por la que se delegan competencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la que se aprueban las 
delegaciones de competencia de otros órganos superiores y directivos del departamento, delega en el 
“Director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información la incoación de expedientes 
sancionadores en materia audiovisual y de firma electrónica” (cfr. Orden de 30 de noviembre de 2000, 
BOE 5 de diciembre de 2000), lo que de hecho afecta sólo a las cuestiones de contenidos y no a la 
utilización de espectro radioeléctrico. 
82 Comunicado del Gobierno de la Junta de Castilla La Mancha de 8 de abril de 2000. Puede leerse online 
en http://www.jccm.es/consejerias/portavoz/textos/np13352408042000.htm. 
83 El día de la fiesta de la comunidad autónoma, el 28 de febrero de 1998, el Ministerio de Fomento 
prohibió las emisiones a Onda Coria, Tele Adra, y Toxiria. Otras dos resoluciones, de 19 de enero y 13 de 
febrero, abrieron expedientes sancionadores a 16 televisiones locales de Alcalá de Guadaira (Sevilla), 
Fuengirola (Málaga), Málaga, Almería (RTI), Écija (Sevilla), Palma del Río (Córdoba), Córdoba, Vélez-
Málaga, Aguadulce (Almería), Cañada Rosal (Sevilla), Torremolinos (Málaga), Istán (Málaga), La Luisiana 
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jurídica y las interpretaciones políticas en torno a esos cierres hicieron que varias 
comunidades autónomas se lanzasen a promulgar decretos de desarrollo de sus 
competencias en materia de televisión local84, decretos que pese a todo no pueden 
legalizar ninguna de las emisoras de esos territorios mientras el Gobierno siga sin 
desarrollar el Plan Técnico Nacional que determine el número máximo de frecuencias 
en cada comunidad autónoma. 
 
3.2.2. La publicación del Plan Técnico Nacional de la TDT 

Esta forma difícilmente explicable de aplicar la potestad sancionadora por parte 
de la administración central no ha sido, sin embargo, la única situación contextual que 
explica, desde el punto de vista regulatorio, la explosión de televisiones locales en 
España. Proponemos además revisar las consecuencias que ha tenido la  digitalización 
del sistema televisivo. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del 
Estado para 1998 creó el primer marco, en su Disposición Adicional 45, sobre el 
régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital terrenal y de la televisión digital 
terrenal. Unos meses después y a través del Plan Técnico de la Televisión Digital 
Terrenal (Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre), el Ministerio de Fomento 
reordena todo el mapa audiovisual español. Así, a partir del año 2000 se reestructura 
el sistema desde el punto de vista técnico otorgando programas (equivalentes a los 
que hoy explotan) en las redes nacionales de frecuencia única a RTVE, Antena 3, Canal 
Plus y Telecinco; concediendo tres múltiplex y medio a Onda Digital-Quiero TV y un 
programa más para cada uno de los nuevos concesionarios, NetTV y VeoTV85; y 
cediendo dos canales múltiples a los emisores autonómicos existentes. ¿Qué ocurre 
con las emisoras locales? Son varias las claves que hay que rastrear en este texto para 
descubrir la intención del legislador. La primera está en la Disposición Adicional 
Primera, en el apartado 6, donde se dice: 
 

“6. En cuanto a la explotación de los canales múltiples de 
cobertura autonómica y local, disponibles con arreglo al Plan 
Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal, cada una de 
las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, 
otorgarán la concesión o las concesiones que correspondan para 
la explotación del servicio, en régimen de gestión indirecta. No 
obstante, con objeto de permitir lo dispuesto en el apartado 1, 

                                 
(Sevilla), Níjar (Almería), Huelva (Atlántico TV) y Granada (Cable Hogar). El comunicado del Gobierno 
regional de Andalucía puede revisarse en http://www.junta-andalucia.es/consejo/cg070498.htm#ref2. 
84 Decreto Foral 313/1996, de 9 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de la gestión, 
mediante concesión administrativa, del servicio de televisión local por ondas terrestres de la Comunidad 
Foral de Navarra, Boletín Oficial de Navarra Número 116, 23 de septiembre de 1996; Decreto de 1 de 
octubre de 1996, de regulación del régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres de la 
Generalitat de Catalunya, modificado por el Decreto 111/1998, de 12 de Mayo; Decreto 54/2000, de 21 de 
marzo, sobre régimen de las televisiones locales por ondas terrestres en Castilla La Mancha, Publicado en 
el Diario Oficial de Castilla La Mancha, número 28, el 25 de marzo de 2000; Decreto 414/2000, de 7 de 
noviembre, que regula el régimen jurídico de la televisión local por ondas terrestres en Andalucía, 
publicado por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) Número 139, de 2 de diciembre del 2000. 
Otras comunidades autónomas, como Murcia, tienen sus propios textos en fase de proyecto. 
85 En concreto, Onda Digital-Quiero TV dispone de tres canales múltiples de cobertura nacional y 
frecuencia única, más dos programas en un cuarto canal múltiple de las mismas características 
(Resolución de 11 de enero de 1999 de la SGC). Los concesionarios de las dos nuevas licencias, NetTV y 
VeoTV disponen de un programa cada uno dentro de un canal múltiple de cobertura nacional y frecuencia 
única, y deben emitir la totalidad de su programación en abierto (Resolución de 10 de marzo de 2000 de 
la SGC). 
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dentro de los canales múltiples de cobertura autonómica 
disponibles con arreglo al Plan Técnico Nacional de la Televisión 
Digital Terrenal, a partir del 31 de octubre de 1999, se reservan 
dos programas en uno de ellos para su explotación por cada 
entidad pública actualmente habilitada para emitir con tecnología 
analógica, en el ámbito autonómico respectivo. Mediante dicha 
explotación, habrán de simultanear la emisión de su 
programación con tecnología analógica y con tecnología digital.” 

 

Es decir, que mediante este punto, el Plan Técnico reconoce la capacidad de las 
administraciones autonómicas para establecer en régimen de gestión indirecta del 
servicio público de televisión, las concesiones “que correspondan”, lo cual mantiene su 
coherencia con la regulación vigente. ¿Pero cuántas licencias? El artículo 3 del anexo 
del Plan se atreve a plantear un máximo: 
 

“3. En la medida en que la capacidad del espectro 
radioeléctrico lo permita, se introducirán otras estaciones de 
televisión digital terrenal con el objetivo de alcanzar coberturas 
locales mediante el uso de hasta dos canales múltiples que 
estarán disponibles antes del 31 de diciembre del año 2000.” 

 

Ni una sola referencia al marco normativo vigente, ni a la limitación de 
concesiones que éste imponía. Teniendo en cuenta que el artículo 7 de la Disposición 
Adicional Primera del Plan Técnico habla de cuatro emisores por cada múltiplex 
nacional y autonómico, es fácil entender que el Plan está, de hecho, modificando el 
planteamiento existente hasta ahora en torno a las televisiones locales con dos bases: 
en primer lugar, aumentar hasta dos canales múltiples (es decir, llegando hasta ocho 
emisiones potencialmente) la oferta de televisión local en cada municipio “en la medida 
en que la capacidad del espectro radioeléctrico lo permita”; en segundo, ir colocando 
esas emisiones en los canales que el Plan Técnico determina que deben utilizarse para 
las emisiones de televisión en el ámbito local86, aunque sin excesiva prisa, porque, tal y 
como dice el plan en el artículo 2, apartado 3, del Anexo, la fase de transición en las 
frecuencias 470 a 830 debe finalizar el 1 de enero de 2012, pero podría extenderse 
incluso más. 
El Plan, por lo tanto, detalla claramente las intenciones del Gobierno para la televisión 
local. Y lanza además una clara invitación a la ocupación de frecuencias, por cuanto el 
texto supone la clarificación pública de los proyectos del Gobierno en materia de 
utilización de frecuencias en la banda UHF: los canales 21 al 56 quedan liberados y se 
especifica cuál va a ser el uso de los siguientes canales en cada una de las zonas 
territoriales para la implantación de la TDT. Este mapa de frecuencias termina de 
dibujar el panorama ofreciendo a los operadores (existentes y potenciales) un claro 
paisaje de “espacios libres” hasta el 2012 (o incluso más allá), en los que todos ellos 
han ido colocándose. Planteamos por tanto que, intencionada o inintencionadamente, 
la publicación del Plan Técnico ha ofrecido a los operadores  una seguridad que antes 
no tenían a la hora de prever la evolución del uso del espectro en nuestro país. 

                                 
86 El artículo 1 del Anexo del Plan Técnico especifica las frecuencias 758 a 830 MHz para cobertura 
autonómica, provincial y local, y la banda de 470 a 758 específicamente para coberturas locales. 
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4. Los últimos cambios 
 

En este clima de relajación en las sanciones y clarificación de los usos de 
espectro, se ha ido produciendo, desde 1998, una explosión en las ocupaciones de 
espectro por parte de empresas locales y regionales de mayor o menor tamaño e 
incluso fórmulas (como las de TeleSierra o Canal47, que probablemente serán 
discutidas por otros participantes en este foro) que escapan a los modelos tradicionales 
del audiovisual y cruzan las líneas de lo permitido en materia de contenidos. Muchas 
de esas ocupaciones se han realizado –como hemos podido comprobar en contacto 
directo con los operadores locales de televisión y con algunos responsables de las 
nuevas redes nacionales de emisoras– en la confianza de que la ocupación del canal 
proporcionaría un derecho adquirido ante una nueva regulación del sector que derogue 
definitivamente la ya inhábil legislación de 1995. Algunas noticias de cambio fueron 
desveladas el pasado año por la entonces Ministra de Ciencia y Tecnología, Anna 
Birulés, que anunció que el plan de frecuencias para las televisiones locales sería ya 
realizado en el marco de la TDT, y para ello solicitó las necesidades de frecuencias a 
las distintas comunidades autónomas87.  
A la vista de los últimos acontecimientos, el Gobierno parece estar finalmente 
dispuesto a acabar con el supuesto vacío normativo, y según anuncia la prensa podría 
hacerlo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 
2003. Son dos los principios que parecen estar en el objetivo de esta modificación del 
marco regulatorio: el control de la creación de redes nacionales de televisión local88 y 
la planificación de frecuencias ya dentro de la TDT para los emisores locales. Sobre 
este último asunto, en palabras de la diputada popular Ana Mato, “el Gobierno ha 
hecho una previsión para que la TV local no se quede descolgada en el último 
momento de la nueva tecnología. Cuanto antes consigamos el paso a la tecnología 
digital mucho mejor, porque tendremos otros servicios añadidos, como el acceso a 
Internet”89. Podrían interpretarse estas declaraciones como intención de utilizar la 
televisión local como un elemento de choque que contribuya a la por ahora nada 
exitosa transición a la TDT en España. Ello con dos graves inconvenientes: las 
empresas de televisión local sufrirían, por su pequeño tamaño como explotaciones 
económicas, un serio problema tanto por el coste de la adaptación al DVB-T como si no 
se les permitiera continuar en un simulcasting con las emisiones digitales y analógicas 
para mantener los (discretos) niveles de audiencia que ahora tienen; el otro asunto es 
el de la audiencia, que hasta ahora no parece interesado en el salto a la TDT ni cuando 
se ofreció como fórmula de pago, la ya desaparecida QuieroTV, ni con las recientes 
opciones de NetTV y VeoTV. 
En estas circunstancias y en estos días, el futuro de la televisión local parece 
estrechamente ligado a las intenciones del Gobierno en la introducción de la TDT y a la 
clarificación de sus plazos y políticas de desarrollo definitivo. Habrá que esperar para 
conocer en qué medida los cambios a los que se ha visto sometido el sistema local de 
comunicación influyen, o no, en la viabilidad del modelo de TDT planteado en nuestro 
país, y viceversa. 

                                 
87 Véase por ejemplo La Gaceta de los Negocios, 8 de marzo de 2001 o El Mundo, 11 de marzo de 2001. 
88 El País, 08 de octubre de 2002; ABC, 8 de octubre de 2002. 
89 ABC, 15 de octubre de 2002. 
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La extraña pareja. Relaciones (públicas y privadas) entre la 
televisión local y la televisión vía satélite en España 
 
Celestino J. López Catalán  
Universidad Cardenal Herrera (Valencia) 
 
 
 
Abstract 
 
From the beginning of the experience of local television in Spain satellite was on use to 
complete the emission that could not be driven locally. This use provoked (and still 
does) an apparent contradiction between the territorial restrictions imposed to the local 
televisions, and the crossborder contents of the stations that use communication 
satellites for their emissions. 
 
Desde el principio de las experiencias de televisión local en España se han utilizado las 
emisiones vía satélite para completar la emisión que no se podía producir localmente; 
este uso supuso (y supone) una aparente contradicción entre la finalidad restringida 
territorialmente de las emisoras locales y los contenidos transfronterizos de las 
emisoras que utilizan los satélites de comunicaciones para su emisión. 
 
Desde o principio das experiencias de televisión local en España viñéronse utilizando as 
emisións vía satélite para completar a emisión que non se podía producir localmente; 
este uso supuso (e supón) unha aparente contradicción entre a finalidade restrinxida 
territorialmente das emisoras locais e os contidos transfronteirizos das emisoras que 
utilizan os satélites de comunicacións para a súa emisión. 
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Los dos últimos años han sido los de la puesta al día de la televisión local en España. 
Se ha producido un aumento del interés en esta modalidad televisiva desde la opinión 
pública, pero sobre todo desde la opinión publicada, principalmente causado por dos 
circunstancias: la entrada en el paisaje televisivo local de grandes empresas de 
comunicación nacionales; y el desarrollo espectacular de un vínculo entre las emisoras 
locales y las emisiones televisivas vía satélite, que por otra parte existe desde hace casi 
20 años, mediante la creación de varias cadenas. 

La implantación de la televisión local y de las emisiones vía satélite en España 
han sido fenómenos que se han producido de forma paralela. Durante la primera mitad 
de los años 80, cuando en algunas poblaciones se estaban produciendo las primeras 
experiencias de televisión de ámbito local, en otras (en las costas levantinas y 
andaluzas, y en los dos archipiélagos, principalmente), empezaban a florecer 
urbanizaciones en las que habitaban, casi exclusivamente, ciudadanos extranjeros. 
Estos nuevos habitantes de nuestras costas trajeron, entre otras cosas, unos gustos 
televisivos bien dispares a los autóctonos, que en poco tiempo fueron satisfechos por 
las primeras emisiones vía satélite que en el territorio español pudieron captarse, 
gracias a aquellas enormes antenas parabólicas que se plantaban en sus jardines 
privados o comunitarios. En estas urbanizaciones empezaron también a construirse 
algunas de las primeras redes de cable que no emitían películas de video-club (los 
famosos vídeos comunitarios), sino que distribuían a sus afiliados la programación de 
los pocos canales que por entonces llegaban con nitidez a nuestro territorio. 

Algunos años después, mientras el fenómeno de la televisión local ya era una 
floreciente realidad y no sólo un cúmulo de experiencias, la televisión vía satélite se fue 
extendiendo por nuestro territorio y nuestros hogares. Al principio (finales de los años 
80), las antenas para captar estas señales eran excesivamente grandes y caras, por lo 
que su instalación se limitaba a ciertas comunidades de propietarios. La multiplicación 
de los canales y el abaratamiento de los sistemas de recepción facilitó el acceso a miles 
de ciudadanos a una programación alternativa a la que se podía ver por los canales 
convencionales (eso sí, en ninguno de los idiomas oficiales españoles).  
Y este incipiente interés no pasó desapercibido a muchos gestores de emisoras locales 
de televisión, que vieron en los contenidos del satélite un complemento extraordinario, 
por la calidad y por el precio, a sus exiguas parrillas de programación. Como estrategia 
de programación no resultaba mala, ya que permitía aumentar el número de horas de 
emisión de contenidos no repetidos, con una inversión económica prácticamente 
testimonial (la instalación de la antena y la adquisición de un descodificador, que se 
engancha directamente al propio emisor cuando no se ofrece producción propia), e 
incluso mantener una emisión constante (aunque sea ajena), aumentando el número 
de espectadores totales que sigue el canal local. 

Así, en muchas poblaciones donde ya había emisoras de televisión local, 
empezaron a sintonizarse programaciones ajenas que satisfacían el gusto de unos 
espectadores ávidos por contenidos nuevos, en un momento (principio de los años 90), 
en el que el paisaje televisual español empezaba a estar poblado. Estas emisoras 
utilizaban comúnmente los mismos canales, ya que sus programas tenían una 
audiencia  garantizada, como son los ofrecidos por Eurosport, la cadena musical MTV o 
la mejicana Galavisión. Y se aprovechaban del interés que generaban para “arrastrar” a 
más espectadores hacia los contenidos autóctonos. Por desgracia (aunque alguno llegó 
a confesar que por ignorancia), el re-emisión de una programación ajena estaba y está 
sometido a una serie de normas y permisos que fueron mayoritariamente ignoradas 
por los gestores de esas emisoras locales, que llevó a determinadas emisoras que 
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utilizaban únicamente el satélite para distribuir sus emisiones en nuestro país a la 
codificación de su señal (como fue el caso de la MTV en 1995/6). 

Si en la primera mitad de los 90 se contaban por decenas de miles las antenas 
parabólicas que había en nuestro territorio, la aparición en la segunda mitad de Canal 
Satélite, reconvertido después en Canal Satélite Digital, y la posterior creación de Vía 
Digital en 1997, provocó una multiplicación del número de receptores de satélite en 
nuestro país. Pero la extensión de esta forma de recepción televisiva no eliminó el uso 
que de los contenidos transnacionales se hacían (y se hacen) de las emisiones 
televisiva vía satélite en las locales, sino que más bien contribuyó a su normalización. 

Algunas emisoras transnacionales permiten sin quejas la repetición de su 
programación, ya que su uso supone una mayor extensión de sus contenidos, aunque 
no se vea refrendada por datos oficiales de audiencia (es el caso de Euronews, por 
ejemplo, que no obstaculiza la repetición de su señal en las emisoras locales que 
quieran incorporarla en sus parrillas). Otras, con un interés más claramente comercial, 
hacen una planificación de sus zonas de influencia, escogiendo emisoras autóctonas 
con coberturas amplias y buena gestión, que les garanticen un feed-back en las áreas 
donde más interés tienen; este es el caso del canal especializado en economía y 
empresa Bloomberg, que ha llegado a acuerdos puntuales con emisoras locales para 
difundir la versión en castellano de su canal de noticias. 

Pero la emisión por el mismo canal, y bajo el mismo logo, de dos 
programaciones radicalmente diferentes en sus intenciones, no hace sino pensar en las 
curiosas relaciones que se pueden llegar a crear en el paisaje televisivo español. Si la 
virtualidad y valor esencial de una emisora local es el reflejo de su propio referente en 
el transcurso de su programación; si los contenidos de sus programas dejan constancia 
directa de los acontecimientos relevantes estrictamente en el nivel de su comunidad, o 
que trascienden ésta pero cuyo análisis se enfoca en la repercusión que puede tener 
en ella; ¿qué interés puede tener la emisión de una cadena que se dirige, por 
definición, a la comunidad superior? ¿Y que, por sus propias características, nunca va a 
incluir el enfoque local, ni el idioma local, ni siquiera la publicidad local? Resulta 
contradictorio, precisamente porque la única respuesta que parece válida a estas 
preguntas es que el interés es exclusivamente pecuniario. 

Probablemente no sea a esto a lo que se referían quienes empezaron a plantear 
la dicotomía global-local como referente esencial del marco actual de las 
telecomunicaciones. 

 

 
Empezando la casa por el cielo 
 

Cuando se estudian los diferentes modelos de estructuración de la televisión 
local, destaca la peculiar forma en la que Estados Unidos tiene organizada su sistema 
audiovisual, completamente opuesto al español. Ya hace 13 años lo comentaba C.-J. 
Bertrand: “por causas geográficas, técnicas, históricas, legales y políticas, los 
americanos consumen productos audiovisuales distribuidos por instituciones locales 
(…) más que en cualquier otro país, las cosas suceden a escala local”90. La base del 
sistema de cadenas norteamericano son las emisoras locales, ya sean las que son 

                                 
90 Claude-Jean Bertrand, La televisión en Estados Unidos ¿Qué nos puede enseñar?, página 65. Editorial 
Rialp. Madrid, 1992. Original francés de 1989. 
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propiedad de la cadena, las que están asociadas a éstas o las que permanecen 
independientes. 

Esta forma de organización ha estado ausente del paisaje televisivo español 
hasta hace muy pocos años. El modelo europeo de televisión es principalmente de 
emisoras centralizadas, opuesto al americano. Esta situación se da especialmente en 
nuestro territorio pero, sin embargo, desde hace poco tiempo ha dejado de ser 
únicamente así. 

Y la razón es que la televisión local, como dice Luis Miguel Martínez, “se ha 
puesto de moda”91. Se ha convertido en el objeto de deseo de los grandes grupos de 
comunicación españoles, que han visto en el local el único mercado audiovisual que les 
quedaba por explotar. Y la forma en la que se acercan a este nuevo sector de la 
industria (que no de la población, porque al fin y al cabo los espectadores son los 
mismos) es la fusión del único medio de transmisión que parece escapar al estricto 
control de las autoridades audiovisuales, el satélite, con el sector al que históricamente 
menos caso se le ha hecho desde el ministerio competente, el local. 

La aparición de un nuevo ámbito de influencia de los grandes grupos de 
comunicación nacionales es novedosa, principalmente por su vertiginosa expansión y 
por la gran cantidad de dinero que han invertido en el sector local, pero no tanto por el 
hecho de crear grupos de emisoras con intereses comunes. El asociacionismo entre las 
emisoras locales está profundamente arraigado en muchas de ellas desde hace más de 
diez años. Pero nunca como ahora se había llevado a un extremo tal que nos lleva a 
afirmar que se está construyendo un modelo televisivo paralelo al que ha sido 
tradicional en nuestro país. 
El concepto de cadena como forma de asociación entre emisoras de televisión local 
está explícitamente prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en el 
artículo 7 de la ley de televisión locales por ondas terrestres. Sin embargo, se ha 
estado infringiendo de forma sistemática desde su publicación. 

La “unidad de decisión” a la que hace referencia la ley ha tenido variantes a lo 
largo de los años 90. 

La televisión local Torrent Cable (Torrente, Valencia), nació como titular de una 
red de cable a finales de los 80 que se extendió con bastante éxito en la quinta 
población con más habitantes de la Comunidad Valenciana; pocos años después creó 
una emisora de televisión por ondas, que se utilizaba principalmente como plataforma 
de promoción de los contenidos de la red de cable, además de como vehículo de re-
difusión de los contenidos que se producían localmente. En 1995, el grupo de 
empresarios que dirigía la televisión llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de la 
cercana población de Alaquás para la implantación de una segunda red, que ofrecía los 
mismos contenidos que la de Torrent y que también suponía la creación de una 
emisora local de televisión por ondas, Alaquás Televisió. Este fue el primer paso de una 
política de expansión planificada por el grupo de empresarios torrentinos que, a la 
larga, no tuvo demasiado éxito, ya que la emisora de Alaquás tuvo que cerrar por la 
falta de suscriptores y la de Torrent se vendió a otro grupo empresarial. 

Otro ejemplo de asociacionismo y de creación de una cadena es Local Media, 
cuyo nombre y razón social cambió en junio del 2000 a Local media S. L. (dejando de 
ser una asociación), y utilizando desde este mismo año el nombre comercial de Cadena 

                                 
91 Luis Miguel Martínez, La televisión de moda, en La nueva era de la televisión, páginas 97 a 100. 
Academia de la Televisión / Corporación Multimedia. Madrid, 2001. 



 

 

175 

 

Local TV 92 con la inauguración de una emisora local en Madrid del mismo nombre. El 
grupo empresarial nació en 1994, con la intención de favorecer a cada uno de sus 
miembros en la gestión común de recursos y en el acceso a materiales y contenidos a 
precios más asequibles. Una de las peculiaridades de esta cadena es que no tienen 
más de un asociado en el mismo territorio o, como dicen ellos, “en el mismo ámbito de 
cobertura”. Ahora ofrecen a sus 38 asociados una programación de 24 horas difundida 
vía satélite con la publicidad incluida, y según la naturaleza de la relación con la 
cadena (miembros de pleno derecho de la asociación o mediante un contrato para la 
prestación parcial del servicio), emiten más o menos horas en común. 

El canal especializado en música XTV de Benetússer (Valencia) ha extendido sus 
emisiones desde la zona metropolitana de la capital valenciana a todo el territorio de la 
comunidad autónoma gracias al acuerdo con dos emisoras locales, una en Benidorm 
(Alicante) y otra en Castellón, mediante el cual se produce una re-emisión de sus 
contenidos en las frecuencias de dos emisoras locales que, en el momento de la firma 
del acuerdo, programaban contenidos de satélite y, extraordinariamente, algo de 
producción propia. 

Una de las emisoras pioneras en España en el uso del satélite para el 
intercambio de programas de televisión es la emisora Canal 6 - Ribera Televisión93, de 
Alzira (Valencia). Comenzó sus emisiones en 1986 y, casi desde su inicio, tuvo una 
iniciativa supra-municipal: su proyecto era dar cobertura a todas las poblaciones de las 
comarcas de la Ribera Alta y Baja. Fue una de las creadoras de la asociación y canal de 
satélite TVL, que difunde contenidos comunes para sus socios. De sus 24 horas de 
programación diaria actual, menos de 3 horas diarias corresponden a producción 
propia, siendo el resto contenidos recibidos vía satélite. 

 
 
Cuando el hermano mayor es el que pone el dinero 
 

La entrada de los grandes grupos de comunicación en el mercado local se 
produce de forma significativa en el año 2000. 

El 1 de enero de ese año se crea Pretesa, la unidad de negocio del Grupo Prisa 
responsable de la gestión de las emisoras de televisión locales y regionales (la 
sociedad de producción de contenidos para la televisión autonómica de Canarias). Bajo 
la marca comercial de Localia, produce una parrilla de programación que surte de 
contenidos a 65 emisoras94 extendidas en todo el territorio nacional. Durante el primer 
año de existencia, Localia reunió un total de 29 emisoras, ascendiendo a 57 las que 
estaban integradas en el grupo a finales del 2001. 

La estrategia de Pretesa consiste en la creación de una red alternativa a las 
emisoras privadas de distribución de programación de televisión en abierto, creando de 
hecho una cadena de ámbito nacional en abierto, pero sin el requisito legal de pasar 
por una autorización administrativa bastante inviable en el régimen jurídico (y político) 
audiovisual actual. 

Hay dos formas en la que estas empresas locales se han unido a la red: 
mediante la inclusión de Pretesa entre sus accionistas, o mediante la asociación para la 

                                 
92  Ver su página web: www.cadenalocaltv.com 
93  Ver su página web: www.riberatelevisio.com 
94  Según los datos publicados en octubre del 2002 en el Censo de Televisiones Locales preparado por la 
AIMC, página 69. 
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inclusión de los contenidos de Localia en la parrilla local. En ambos casos, siempre se 
reservan como mínimo dos franjas horarias, al mediodía y por la noche, para la 
inclusión de programación local, así como se incluyen “ventanas” para la emisión de 
publicidad local. Y la participación de la cadena no se limita a la provisión de 
contenidos (una programación estable de 24 horas diarias), sino que las inversiones 
económicas han supuesto la renovación de las instalaciones en algunas emisoras 
(como el caso de Localia Vila-Real, en Castellón, y muchas otras), e incluso ha dado luz 
a nuevas emisoras con la participación de empresarios locales. 

Otro grupo que ha realizado una importante inversión en el sector de la 
televisión local es el Grupo Correo, utilizando para ello su participación accionarial en el 
grupo Telecinco. Ha sido a través de Publimedia y de la Agencia de Noticias Atlas, 
filiales ambas del canal televisivo, como ha creado la cadena UNE, formada por 
emisoras independientes y por otras pertenecientes al propio Grupo Correo. La 
estrategia es diferente, ya que la cadena de emisoras es parte de un fortalecimiento de 
la posición del Grupo Correo en los mercados regionales en los que tiene cabeceras de 
periódicos, concretamente 11, mediante la creación de las “multimedias regionales, 
compuestas por el periódico, una emisora de radio local, un portal local, una televisión 
local, un gratuito y la comercialización publicitaria”95. Por el momento, 7 de estos 
diarios también gestionan una emisora local de televisión (en Madrid, Bilbao, San 
Sebastián, Andalucía, Badajoz y La Rioja). 

También es distinta la forma de relacionar los contenidos de la cadena con los 
propios de las emisoras locales. La emisión tanto de programas como de publicidad es 
común a todas las afiliadas entre las 4 y las 8 de la tarde, variándose la franja durante 
los fines de semana (cuando es de 16,00 a 18,30 y de 22,00 a 00,00). El resto de la 
jornada, la emisora incluye sus propios contenidos, o vuelve a utilizar los de la cadena. 

La unión entre el Grupo Correo y Prensa Española ha tenido un efecto de 
agregación de las emisoras que se encontraban bajo la influencia del segundo, 
sumando otras 7, que actualmente emiten la programación ofrecida por UNE, además 
de la que procede directamente desde Prensa Española y la de sus propios programas 
locales. 

En UNE se aplica una de las características de las cadenas norteamericanas. El 
trabajo proporcionado con los medios técnicos y los profesionales de las emisoras 
locales pueden llegar a ser utilizados por Atlas en su red de recopilación y distribución 
de noticias. 

Además de los grandes grupos, se han formado cadenas de emisoras a partir 
de empresas locales, que han ido expandiendo su ámbito de influencia. A la ya citada 
Cadena Local TV cabe añadir el Grupo Canal 47, con 43 emisoras en propiedad y 
algunas otras asociadas. Entre ellas se difunde la programación de dos emisoras 
radicadas en Sevilla, Canal 47 y La Tele Local, en la mayoría de su parrilla e, incluso, 
de forma completa, ya que algunas emisoras que repiten la señal de la cadena no 
tienen producción propia. 

El grupo Canal 4 Castilla y León, que con un total de 12 emisoras cubre algunas 
de las poblaciones más importantes de esa comunidad autónoma. Emiten una 
programación común la mayor parte de la jornada, elaborada en la central de 
Valladolid, aunque en algunas de las poblaciones el equipo de redacción de 
informativos elabora programas propios. Muchos de los contenidos de la oferta de esta 
cadena son de producción propia, aunque se adquieren otros de forma puntual (como 

                                 
95 Ver la web del grupo: www.grupocorreoprensaespanola.com 
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Tómbola, un programa que elabora Producciones 52 para Canal 9 – Televisión 
Valenciana). 

En la misma comunidad castellana hay otra cadena, Televisión Castilla y León, formada 
por 17 emisoras que comparten programación entre ellas y también adquieren algunos 
contenidos a UNE, además de disponer de algunos programas propios. 

Por último, en el apartado de las cadenas comerciales hay que citar el 
fenómeno de TVL, una cadena que se desarrolló a partir de la emisora local madrileña 
Tele Sierra y que en la actualidad tiene sus instalaciones en el Parque Tecnológico de 
Madrid, en Tres Cantos. La peculiaridad de esta cadena, que se difunde a través de 
más de 100 emisoras de toda España, es que únicamente incluye concursos televisivos 
en los que se participa llamando a un teléfono móvil. En el grupo hay cuatro emisoras: 
TVL, Vía Local, Max Local y Movida Local, que en determinados momentos del día 
llegan a emitir el mismo programa simultáneamente, pero con logos distintos. 

Andalucía y Cataluña son las dos comunidades donde más emisoras de 
televisión local hay. Pero es en la segunda donde se da una peculiaridad histórica, y es 
la extensión de su movimiento asociativo. Dos de estas asociaciones utilizan el satélite 
para distribuir entre sus miembros programas para su inclusión en las parrillas locales. 

Se trata de la Coordinadora de Televisions Locals de Catalunya, que en 
colaboración con la Agència de Comunicació Local (empresa pública perteneciente al 
Consorci de Comunicació Local, del cual forman parte la Diputación de Barcelona, la 
Mancomunitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona y los principales ayuntamientos 
catalanes) creó en 1999 la Xarxa de Televisions Locals. En esta red están integradas en 
la actualidad más de 40 emisoras locales catalanas, que reciben vía satélite programas 
producidos por la Xarxa o por alguna de las asociadas, que utilizan para completar sus 
parrillas, así como de un servicio diario de noticias con una procedencia más 
generalista (información institucional catalana, cultura…), pero incidiendo en el interés 
y el acento local, que pueden incluir en sus programas informativos. 

 

¿Desaparecerán las cadenas de emisoras locales? 

 

           Pero el nuevo paisaje de la televisión local española se puede ver de nuevo 
alterado si se cumplen las previsiones incluidas en el proyecto de Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. En él se 
incluye una modificación de la legislación de las emisoras locales de televisión, 
precisamente en el artículo séptimo, en el que se habla de la formación de cadenas. 

           En el nuevo texto se dice que “el control de la formación de cadenas y emisión 
en cadena en las televisiones locales corresponde a las Comunidades Autónomas, salvo 
en el supuesto de que la formación de cadenas o la emisión en cadena se realice en el 
territorio o en localidades que pertenezcan a más de una comunidad, en cuyo caso el 
control corresponderá a la Administración General del Estado”96. 

           La situación irregular en la que actualmente se encuentran estas emisoras, y la 
presumible autorización administrativa a la que se tendrán que someter cuando entre 
en vigor el mencionado artículo, hace que se oscurezca un poco el futuro para las 
cadenas que actualmente están funcionando. Hasta ahora, han surgido sin la 
adscripción a ningún tipo de normativa, confiando tal vez en un desarrollo legislativo 

                                 
96  Publicado en la sección de televisión de la web www.cineporlared.com, el 8/10/2002. 
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que les diera carta de naturaleza por la fuerza de los hechos consumados; no parece 
ser tal la intención de la norma descrita, lo cual puede amenazar la existencia de esta 
nueva forma de programar para el entorno local. 
Colonización o desarrollo en la televisión local 
 
Edorta Arana, Patxi Azpillaga y Beatriz Narbaiza 
Universidad del País Vasco 

 
 
Abstract 
 
The concept of local makes reference, without any doubt, to a defined geographic 
area. Related to media and TV in particular, the tendency is to join the coverage of the 
television with its influence in social area. Nonetheless, the development of technology 
and the politic and administrative changes, among other factors, made this coincidence 
lose its signification. In a brief period of time, local started to be understood as a label 
to define a way of producing television and many other meanings related. For instance, 
under the label local TV is now included smaller station than in precedent years. This 
expression is also used to define the coincidence of the area of reference of the TV 
entity with the signal coverage. But, no doubt, no one ignores that local television 
nowadays is also an area for the expansion of bigger companies and entities. 
The multiplication of local televisions all around Spain makes us wonder if this process 
is the consequence of the maturing of the media or because of the colonisation of the 
big media groups.  
These typologies are common to all the areas with local televisions. In Euskal Herria 
local televisions are very diverse in the last decade. The councils support some of them 
in its foundation and management; some others created under citizen’s initiative and 
there are those developed by companies looking for a profitable investment.This 
lecture will settle the basis for establishing the different models of local television, in 
order to analyse them, and preview its future evolution. 

 

El concepto local hace referencia, sin lugar a dudas, a un ámbito geográfico 
determinado. En lo concerniente a los medios, y a la televisión en particular, hasta 
hace bien poco, se ha solido hacer coincidir el ámbito de cobertura de la señal de 
televisión con su área de referencia en lo social y lo informativo. Pero ya hace algunos 
años que los avances tecnológicos y el devenir político-administrativo, entre otros, han 
llevado a que dicha delimitación conceptual tan taxativa haya perdido sentido. 
Se ha pasado en poco tiempo a entender lo local como una etiqueta que define un 
modo de ser de la televisión y detrás de la cual existen varios significados bien 
distintos. Así por ejemplo bajo el concepto de televisión local se incluyen emisoras que 
trabajan para un ámbito geo-demográfico inferior al existente anteriormente. También 
se suele utilizar esa expresión para denominar la coincidencia entre el ámbito de 
referencia de la entidad que sostiene la emisora de televisión con el ámbito de 
cobertura de la señal. Pero, sin duda alguna, a nadie se nos escapa que la televisión 
local es hoy en día, también, un área de expansión para empresas o entidades de 
ámbito más general.  
La multiplicación de emisoras de televisión local en todo el Estado español nos ha 
llevado a preguntarnos si ha sido consecuencia de un proceso de maduración del 
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propio medio en ése mismo área o lo local se ha convertido en un territorio que los 
grandes medios o las grandes entidades han colonizado.  
Estas tipologías se dan en casi todas las zonas en las que existen televisiones locales. 
También en Euskal Herria donde las televisiones locales se ha diversificado mucho en 
la última década, desde televisiones municipales en su fundación y gestión, a aquellas 
nacidas de la iniciativa popular pasando por las que fueron creadas como empresas 
para la obtención de beneficio, ya sea éste económico o político. En esta ponencia se 
tratará de poner las bases sobre los distintos modelos de televisión local existentes en 
nuestro entorno para poder así analizarlos y prever cuáles pueden ser las pautas de 
evolución en el futuro. 

 

O concepto local fai referencia, sen lugar a dúbidas, a un ámbito xeográfico 
determinado. No que lle concerne aos medios, e á televisión en particular, ata hai ben 
pouco, acostumouse facer coincidir o ámbito de cobertura do sinal de televisión coa 
súa área de referencia no social e no informativo. Pero xa hai algúns anos que os 
avances tecnolóxicos e o devir político-administrativo, entre outros, levaron a que esta 
delimitación conceptual tan taxativa perdese sentido. En pouco tempo pasouse a 
entender o local coma unha etiqueta que define un modo de ser da televisión e detrás 
da cal existen varios significados ben distintos. Así por exemplo baixo o concepto de 
televisión local inclúense emisoras que traballan para un ámbito xeo-demográfico 
inferior ao existente anteriormente. Tamén se adoita utilizar esa expresión para 
denominar a coincidencia entre o ámbito de referencia da entidade que sostén a 
emisora de televisión co ámbito de cobertura da señal. Pero, sen ningunha dúbida, a 
ninguén se nos escapa que a televisión local é hoxe en día, tamén, unha área de 
expansión para empresas ou entidades de ámbito máis xeral. A multiplicación de 
emisoras de televisión local en todo o Estado español levounos a preguntármonos se 
foi consecuencia dun proceso de maduración do propio medio nesa mesma área ou o 
local convertiuse nun territorio que os grandes medios ou as grandes entidades 
colonizaron. Estas tipoloxías danse en case todas as zonas nas que existen televisións 
locais. Tamén en Euskal Herria onde as televisións locais se diversificaron moito na 
última década, desde televisións municipais na súa fundación e xestión, a aquelas 
nacidas da iniciativa popular psando polas que foron creadas como empresas para a 
obtención de beneficio, xa sexa este económico ou político. Nesta ponencia tratarase 
de poñer as bases sobre os distintos modelos de televisión local existentes no noso 
arredor para poder así analizalos e prever cales poden ser as pautas de evolución no 
futuro. 
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1.  Introducción 

 
El número de televisiones locales en el Estado español se ha multiplicado en los 

últimos años97. Este cambio en el panorama mediático de proximidad ha traído 
consigo, paralelamente, otros de índole cualitativa en el carácter y aspectos definitorios 
de las emisoras locales. Cuestiones como los objetivos por las que fueron creadas o 
por las que trabajan, la propiedad o la gestión de los canales, el ámbito de cobertura, 
el sistema de transmisión de la señal y los contenidos y programas que emiten son 
aspectos que es necesario estudiar para tratar de detectar hasta qué punto han sufrido 
modificaciones en estos años.  
Pero, si existe una cuestión clave alrededor de esos aspectos definitorios de cada 
canal, es la de saber si la multiplicación de emisoras de televisión local en todo el 
Estado español y la evolución que han sufrido han sido consecuencia de un proceso de 
maduración del propio medio o lo local se ha convertido en un territorio que los 
grandes medios o las grandes entidades han colonizado.  
En estas líneas se trata de poner las bases sobre los distintos factores de fuerza 
existentes en la televisión local de nuestro entorno para poder así analizarlos, detectar 
sus elementos de desarrollo y prever cuáles pueden ser las pautas de evolución en el 
futuro. 
 

 
2. Sobre el concepto de local en televisión 

 
Un sencillo repaso a los significados en castellano del adjetivo “local” nos obliga 

a cotejar las acepciones que al término da la academia de la lengua: “Perteneciente al 
lugar”, “Perteneciente o relativo a un territorio, comarca o país” y “Municipal o 
provincial, por oposición a general o nacional” 
Al hilo de dichas definiciones, y si a lo de local  le añadimos lo relativo a televisión, no 
podemos olvidar aspectos como los de ser:  

-emisoras de ámbito de emisión inferior a otras existentes anteriormente o que 
sirven de referencia para las nuevas98 

-de nueva creación: grupos sociales, entidades político-administrativas, 
empresariales o grupos mediáticos...puede mantenerse en el ámbito de 
emisión/referencia para el que se creó o ampliarlo, como consecuencia de procesos de 
expansión o desarrollo (absorción, encadenamiento...) 

-fruto de la descentralización o de procesos de desconexión de las emisiones de 
ámbito más general o de grupos mediáticos/empresariales 

                                 
97 La AIMC acaba de publicar el censo de televisiones locales del Estado español con interesante 
información sobre la distribución de las cadenas por provincias y comunidades autónomas, la presencia de 
las cadenas  que aglutinan a muchas de las emisoras y otros datos de relevancia. (http://www.aimc.es) 
98 Para delimitar conceptualmente el término televisión local, en el País Vasco, conviene aclarar que nos 
referiremos a aquellas emisoras con un ámbito de emisión inferior al que posee Euskal Telebista, es decir 
que cubra sólo alguna parte (territorio histórico, comarca, municipio...) de las comunidades autónomas 
vasca, navarra o del País Vasco norte. Por eso mismo, los servicios audiovisuales por internet aparecen en 
otro bloque.  

 



 

 

181 

 

-emisora cuyo “factor de selectividad” es de carácter geográfico (televisión local) 
frente a otras en las que lo es demográfico (televisión temática o especializada) 

-emisora en la que el ámbito de emisión de la señal viene a condicionar el 
contenido y tratamiento de los distintos programas: idiosincrasia, idioma, 
condicionantes sociales... 

-es bastante habitual que este tipo de emisoras se establezcan en un área 
geográfica reducida y en la que se hacen coincidir los ámbitos de acción de la entidad 
que sustenta el canal (entidad, asociación...) y la cobertura de la señal de televisión y, 
como hemos visto anteriormente, también los contenidos y tratamiento de los mismos. 

 
 

3. Algunos aspectos tipológicos de la televisión local  
 

Dadas las características de la televisión local en Euskal Herria, y 
probablemente en otras zonas del Estado español, no parece muy viable establecer 
una única clasificación que incluya a todas y en todos sus aspectos definitorios. 
Resulta, sin embargo, mucho más conveniente establecer una serie de vectores 
alrededor de los que se aglutinen con más fuerza algunas de dichas emisoras. Este 
modo de análisis permite identificar los aspectos clave de la televisión local en la 
actualidad, ayuda a cuantificar su peso entre los distintos canales y contribuye 
ejemplizar aquellos casos de más relevantes.  
Sobre esta propuesta de análisis, claro está, subyace la cuestión central de si la 
evolución que estos medios de comunicación nacidos locales es consecuencia de su 
propio desarrollo interno o de influencias exógenas.  
Como hemos apuntado más arriba, nos fijaremos en cuatro vectores fuerza para 
nuestro análisis: los objetivos para los que fueron creados los canales locales, cuáles 
son los entes que sustentan dichas emisoras, el sistema de transmisión de la señal que 
utilizan y la oferta programativa que tienen. 
  

 
3.1. Objetivos99 

 
  En cuanto a los objetivos, nos referiremos a tres tipos de emisoras: las de 
servicio a la ciudadanía o de participación social, las que buscan el beneficio económico 
y, en tercer lugar, las que tratan de “crear áreas de influencia”.  
En el primero de los grupos se encuentra la primera de las televisiones locales, Plentzia 
Telebista (1987), y algunas otras que surgieron después, y que tenían un marcado 
carácter de servicio público a la ciudadanía y nacieron principalmente desde y como 
actividades de participación ciudadana.  
Esta filosofía de trabajo ha sido mayoritaria en aquellos canales emitiendo en euskara 
o en euskara y castellano: Xaloa TB, Ttipi Ttapa TB o Goiena TB.  
También se encuentran en este grupo aquellos canales creados desde los propios 
ayuntamientos, como puede ser el caso de televisiones locales en el sur de Navarra. La 
cantidad de emisoras que emiten sólo en fiestas del pueblo o tienen una programación 

                                 
99 Laureano García, en una mesa redonda de los Cursos de Verano de El Escorial (julio, 2002) titulada “La 
televisión local” (referida en el artículo de Jesús González “Las televisiones locales: entre el caos y la 
esperanza” en Emisiones TV, nº3, pp. 34-37), hace una clasificación de las emisoras de televisión local en 
función de los objetivos que llevaron a su creación: 

  -”las que tienen como máxima el servicio al ciudadano” 
  -“las que buscan la rentabilidad económica” 
  -“las que pretenden generar áreas de influencia” 

  -“las que buscan proteger un mercado frente a la competencia” 



 

 

182 

 

muy básica es bastante elevado (Marcilla, Caparroso, Villafranca, Cadreita, Peralta o 
Milagro, entre otras).  
  En segundo lugar, aunque no muy separadas en el tiempo, inician sus 
emisiones aquellas televisiones que surgen como un reto empresarial y buscan la 
rentabilidad económica. Objetivo éste que en pocos casos se plantea a corto plazo 
dadas las inversiones necesarias para poner en marcha un canal de televisión local. Es 
precisamente esta visión a medio plazo la que lleva a la creación de televisiones que 
vienen a “proteger el mercado frente a la competencia” como señalaba Laureano 
García. Esta tendencia a acotar determinados mercados de la televisión local, que se 
prevé rentable a plazo medio, y cuando las incógnitas de índole legal y tecnológico se 
disipen, provoca la proliferación de cartas de ajuste con identificadores de canal o con 
emisiones rebotadas de otros canales (como Gran Bilbao Televisión, que recientemente 
ha suspendido incluso este tipo de señal “básica” de ocupación de frecuencia).  
Existen unas características comunes en casi todas estas televisiones: emitir para áreas 
geo-demográficas más pobladas, programar casi exclusivamente en castellano, tener 
relaciones o vínculos con grupos multimedia, empresariales o pertenecer a grupos de 
canales de televisión, obtener unos ingresos publicitarios más elevados y sostenerse 
con presupuestos mucho más importantes.  
Además, en tercer lugar, encontramos aquellas televisiones que se crean con el 
objetivo de crear “áreas de influencia”. Aunque, sin duda, todos los canales pretenden 
construir alrededor un ámbito de incidencia (informativa, publicitaria...) al mencionar el 
“área de influencia” nos referimos al papel de aquellos canales que, por razones de 
macro o micro política, acaban por ser identificadas socialmente como instrumentos 
para la transmisión de contenidos de una u otra fuerza política. Estos canales de 
televisión, en un contexto de politización altísimo y de feroz competencia empresarial, 
surgen y se desarrollan como alternativa a otros ya existentes y se decantan por 
planteamientos filosóficos, ideológicos e incluso electorales distintos a los previamente 
existentes.  

 
  En resumen, aunque en muchos de los primeros canales imperase inicialmente 
una visión de la televisión local como medio de proximidad y servicio público apto para 
la acción social y la participación ciudadana su desarrollo, como consecuencia de una 
legislación no completada, de un mercado publicitario que se intuye con 
potencialidades y de la presencia de grupos de poder político y mediático que desean 
explotarla, conoce una gran multiplicación de soportes. Hasta tal punto que en pocos 
años la proliferación de emisoras de televisión local y la relevancia social que las más 
grandes han adquirido las ha convertido en importantes referencias del actual mapa 
comunicativo vasco.  
Hoy en día, los grandes canales de televisión, aquellos situados en las urbes y que 
cubren con su señal grandes áreas geográficas, están en muchos casos integrados en 
cadenas a nivel estatal y no encubren su intencionalidad lucrativa. El interés por la 
participación social y comunitaria u otro tipo de objetivos culturales o lingüísticos ha 
quedado minimizado.  
 
 
3.2. Entidades que las sustentan y/o propiedad de las emisoras 

 
  Principalmente son tres los tipos de entidades que gestionan o en su caso son 
las propietarias de los canales de televisión local en Euskal Herria: ayuntamientos; 
asociaciones culturales, sociales o de participación ciudadana y, en tercer lugar, 
aquellas nacidas como sociedades mercantiles. En cualquier caso, esta tipología no es 
excluyente ya que algunas de las emisoras de nuestro entorno tienen tipologías mixtas. 
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Así encontramos televisiones promovidas por el propio ayuntamiento y participadas por 
asociaciones ciudadanas que adquieren forma de sociedades mercantiles.  

El primer tipo de televisiones locales es de las que nacieron y se han 
desarrollado bajo mandato o con el amparo de los ayuntamientos. Las más de ellas 
tienen una programación de complemento de los actos festivos, culturales o de las 
actividades del propio ayuntamiento. En este grupo se encuentran las anteriormente 
citadas emisoras locales de la ribera navarra.  
También son destacables aquellas televisiones con las que la corporación municipal 
colabora mediante la cesión de locales, infraestructura para la transmisión de la señal 
de radiofrecuencia e incluso ayudas económicas directas. En este grupo son 
mayoritarias las emisoras de poblaciones pequeñas y las nacidas para el fomento de la 
cultura y lengua vasca: Xaloa TB, Ttipi Ttapa TB o Goiena TB.  
El grupo de las televisiones que vieron la luz desde y como forma de proyección social 
de asociaciones ciudadanas es también muy importante, más en número que en peso 
económico y audiencia que alcanzan: Canal 58 de Laudio, Plentzia TB, las dos emisoras 
vascófonas del norte de Navarra y las guipuzcoanas Goiena TB y Oarso TB están entre 
ellas y también se incluirán entre ellas algunas de las que iniciarán sus emisiones en 
breve: Goiherri TB, entre otras.  
En tercer lugar, y con el número más importante de emisoras, encontramos aquellas 
que nacieron como sociedades mercantiles y explotan el medio para la obtención de 
beneficio económico. Estas emisoras se han desarrollado principalmente alrededor de 
las capitales de territorios históricos, de las comarcas más industrializadas y, por lo 
tanto, para un ámbito poblacional más grande. Estas televisiones locales, en muchos 
casos, suelen estar relacionadas con grupos mediáticos ya instaurados lo que les 
permite una oferta programática más amplia en géneros y horas de emisión, y 
consiguen traducir los niveles de audiencia en ingresos publicitarios.  
Es precisamente en este grupo donde se han dado la mayoría de los casos de compra 
o participación por parte de empresas o grupos que a nivel estatal están invirtiendo en 
crear cadenas de televisión local. En nuestro caso encontramos la presencia de esos 
macrogrupos mediáticos en televisiones locales como Bilbovisión, Alava 7, Teledonosti 
por el grupo Correo; Canal Bizkaia, Localia Gipuzkoa, Txingudi Telebista, Canal 4, Canal 
Gasteiz por Localia y Canal 6 por la Televisión de Castilla-León.  

 
  Por lo tanto, y en lo que se refiere a las entidades que sustentan los canales de 
televisión local se aprecia un incremento en la variedad de tipos y formas que 
presentan. Por una parte están aquellas amparadas por instituciones locales que no 
necesitan de una nueva estructura legal para constituirse y, junto a éstas, con una 
estructura organizativa y legal muy sencilla, los canales nacidos como parte de las 
actividades de asociaciones ciudadanas. Del otro lado, y como muestra del peso 
específico que la televisión local ha tomado, están las nacidas como empresas. Las más 
importantes (en área de cobertura, presupuesto, medios técnicos, audiencia o ingresos 
publicitarios) de las cuales mantienen relaciones muy estrechas o están integradas en 
cadenas de televisión local o grupos mediáticos de ámbito más general. Estas últimas 
son las que han conocido un proceso de participación o absorción por parte de las 
citadas cadenas de nivel estatal, lo que más que como desarrollo intrínseco se puede 
entender como un proceso de colonización por parte de empresas externas. De hecho, 
hablar hoy en día de la televisión local en nuestro entorno es referirse a un panorama 
de davides famélicos y de goliates que son correa de transmisión e instrumento de 
expansión de grandes grupos a nivel estatal.  
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3.3. Tipo de señal utilizada 
 

  Aunque la mayoría de las televisiones a estudio emiten exclusivamente por 
ondas hertzianas (más adelante comentaremos el caso de Telesko, TVPI y Proyección. 
TV) con el nacimiento de Euskaltel y Tenaria (empresas de telecomunicaciones creadas 
en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra respectivamente, que han cableado 
partes importantes del territorio y que, además de telefonía, ofrecen a sus clientes el 
servicio de televisión por cable) las cabeceras más importantes de cada territorio 
histórico son emitidas también por cable.  
Es decir, en el primero de los casos, y correspondiendo con televisiones locales de 
ámbitos poblacionales más reducidos, con un número inferior de horas pero con 
niveles elevados de producción propia y presencia del euskara, el sistema de 
transmisión es por ondas terrestres.  
También lo hacen por señal analógica terrestre los canales que han entrado, 
simultáneamente, a ser difundidos por cable. Este segundo sistema de transmisión de 
la señal ha multiplicado su ámbito de proyección y los ha convertido en ineludibles 
referencias a nivel provincial. De este modo, las limitaciones de la transmisión de la 
señal de radiofrecuencia no se aplican a las emisoras que utilizan también el cable: 
Canal 4, Canal Bizkaia, Tele 7, Localia Gipuzkoa, Teledonosti, Canal Gasteiz o Tele 
Vitoria.  
Los casos de Telesko e Urnieta TB son bien distintos porque emiten por cable 
exclusivamente para estas dos poblaciones en las que existen sociedades municipales 
que poseen la infraestructura necesaria para ofrecer este servicio.  
La televisión por internet, en nuestro caso TVPI y Proyección. TV, son los dos ejemplos 
más recientes de nuevos sistemas para la transmisión de señales audiovisuales. Sin 
duda, los conceptos televisión y local hay que entenderlos de modo bastante laxo al 
aplicarlos a estos dos tipos de ofertas audiovisuales, ya que están más cerca de 
servicios de video a la carta o de televisión interactiva, bastante básica, más que de la 
clásica televisión local.  

 
  Según lo visto, y aunque haya alguna excepción, todos los canales transmiten 
por ondas terrestres y sólo algunos consiguen utilizar el cable para llegar, con niveles 
de calidad óptimos, a ámbitos geográficos para los que inicialmente no fueron 
concebidos y que hace que pasen de ser canales locales de ámbito como máximo 
comarcal, a convertirse de la noche a la mañana en soportes provinciales. Esto 
confiere al cable la capacidad de ser un instrumento de expansión de los canales 
locales de televisión que no beneficia a todos los soportes. De hecho, hasta la 
actualidad, sólo son incluidos en los paquetes de Euskaltel o Tenaria los canales locales 
de las capitales de provincia o aquellos de poblaciones muy cercanas a las urbes que 
tienen en común algunas de las características anteriormente esbozadas: mayor 
número de horas de emisión, pero baja presencia relativa de programas de producción 
propia y de contenidos en euskara, importante peso de grupos mediáticos exógenos y 
conformados más como empresas mercantiles para la obtención de beneficio 
económico (o como comentaba Laureano García “los que pretenden generar áreas de 
influencia”) y, en los que la lucha por la audiencia y consecuentemente la obtención de 
ingresos publicitarios se hace ineludible. El cable se convierte pues en un instrumento 
arbitrario para el desarrollo de algunos de los canales que abarcan de pronto niveles 
de referencia geo-demográfica para el que inicialmente no fueron diseñados. 
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3.4. Tipo de programación y contenidos de las mismas 
 

  Tal y como ocurre en la mayoría de los canales de televisión, también en los de 
carácter local, los informativos suelen servir de columna vertebral alrededor de la que 
se articula el grueso de la programación. Sin embargo el desarrollo del resto de la 
parrilla de programación, el número de horas de emisión, los niveles de producción 
propia y ajena y la presencia de los distintos géneros y formatos televisivos suele 
conocer caminos muy variados.  
En lo que se refiere a los canales de televisión local más modestos en medios, 
presupuesto y ámbito de cobertura, la parrilla de programación suele ser escueta. 
Entre estos canales están los que emiten de modo periódico programas informativos o 
de reportajes sobre la actualidad local o comarcal que requiere de una infraestructura 
técnica y personal no muy elevada pero constante. Junto a estos, pero con un nivel de 
desarrollo inferior, se encuentran aquellos canales que centran sus emisiones en actos 
puntuales relacionados con las fiestas de la localidad o de tipo cultural o de 
espectáculos que suceden en el propio municipio. (Kaito TB, las televisiones locales 
ribereñas...).  
En el total de horas de emisión hay que incluir, en casi todos los casos, un elevado 
número de programas reemitidos, en algún caso como bucles sin fin.  
Las televisiones de más peso han aumentado mucho sus horas de emisión y para 
llegar a las 24 horas de los canales de capital de provincia, en muchos casos, suelen 
conectarse con señales por satélite o a “teletiendas” con el mismo sistema de bucle 
comentado anteriormente.  
Otro factor que indica el nivel de desarrollo alcanzado por los distintos canales locales 
es el nivel de producción propia o ajena en los que sustenta sus emisiones. Así por 
ejemplo en las televisiones locales que emiten en euskara el desarrollo de la 
producción propia parte de los informativos diarios o deportivos a otros de carácter 
más especializado: culturales, entrevistas a personalidades de la localidad, reportajes 
sobre temas actuales o tradiciones, especiales dedicados a las fiestas o eventos socio-
culturales... 
Además de los ya mencionados, las emisoras de televisión local de poblaciones 
grandes o capitales de provincia, y sobre todo en los que existe presencia de cadenas 
locales, el nivel de producción propia es más elevado en número de programas y, sin 
embargo, viene acompañado de un alto porcentaje de emisiones en cadena y de 
productos comprados (sobre todo del género ficción). Este peso de la producción ajena 
en las emisiones sirve para completar la parrilla de programación hasta la totalidad del 
día pero convierte el canal en simple repetidor de contenidos comprados y le hace 
perder carácter (proximidad, actualidad, interés...).  
Como ya hemos visto, el desarrollo en la parrilla de programación suele partir de 
programas de índole informativa o de servicio y deportivo pero, en la misma medida en 
la que crece el propio canal suele acarrear otro tipo de géneros: concursos, musicales, 
ficción, magazines... Pero además la sofisticación de las emisiones suele venir de la 
mano de subgéneros y así encontramos programas deportivos dedicados a los niños, 
programas culturales y de agenda para adultos y más jóvenes, programación musical 
adulta y juvenil... 
En cuanto a los distintos tipos de programación, si algo se ha convertido en una 
constante es la baja presencia del euskara en las emisiones de los canales participados 
por cadenas de nivel estatal o en aquellas zonas geográficas en las que el porcentaje 
de vascoparlantes, aunque elevado en números absolutos, sea, porcentualmente, bajo. 
En cambio, algunos canales de televisión local nacidos con el espíritu de servir también 
como instrumentos de normalización lingüística el porcentaje de programas en euskara 
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es total o muy elevado, este desarrollo afecta además a todos los géneros y formatos 
y, paralelamente, suele venir de la mano de elevadísimos niveles de producción propia.  

 
  La materia y la forma con la que los distintos canales de televisión local 
construyen sus parrillas de programación ilustra muy bien la diferencia entre aquellos 
que se desarrollan autónomamente y los que son colonizados. El desarrollo interno 
suele partir de un incremento en la originaria oferta de géneros informativos y 
deportivos para pasar posteriormente a ocupar los géneros que Sofres A.M.100 
denomina miscelánea y que incluyen magazines, programas de humor, entretenimiento 
y de participación desde el hogar. Además el desarrollo interno de la oferta suele 
incluir los programas concurso, los culturales, los infoshows y musicales, siempre con 
un contenido, tratamiento y puesta en escena más coherente con la filosofía del canal, 
la idiosincrasia de la audiencia y la tradición de la emisora.  
Mientras tanto, el incremento en las horas de emisión basado en la ocupación de la 
parrilla por parte de programas emitidos en cadena, comprados en el mercado 
audiovisual global y, además, que pueden ser vistos en cualquier emisora provoca que 
aquel canal de televisión local que recurra a su uso pierda parte de su personalidad y 
tienda a homogeneizarse con el resto. La emisión “24 horas” tiene grandes ventajas si 
se trata de convertir el canal en un soporte competitivo publicitariamente, a la hora de 
fidelizar la audiencia o cuando se pretende ser un canal de referencia a nivel local, 
pero el precio a pagar es bastante elevado económicamente y también en cuanto a la 
pérdida de una positiva imagen de cadena. Esta perdida de las líneas definitorias de la 
emisora es, por tanto, muy importante en aquellos canales integrados en cadenas a 
nivel estatal. La presencia de ciertos programas (informativos, deportivos o de agenda 
cultural) suelen ser los recursos más utilizados por estos canales para contrarrestar esa 
pérdida de personalidad.  

                                 
100 Sofres AM es la empresa que en el Estado español lleva a cabo la medición de audiencia de televisión 
mediante audímetros. Esta compañía utiliza una clasificación de programas de televisión por géneros que 
incluye 13 tipologías, entre ellas la denominada miscelánea.  


