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Una vez más, Enrique Bustamante encabeza una publicación que
demuestra la utilidad de la investigación de expertos del ámbito univer-
sitario como referencia necesaria para la sociedad, la política, la industria
y los profesionales, que no siempre miramos con la suficiente atención
este tipo de trabajos. Los cuatro capítulos temáticos del libro se estructu-
ran de forma clara: análisis y propuestas, lo cual es una muestra de tra-
bajo bien ejecutado (en lo que a investigación, condensación y destila-
ción se refiere) y valentía (por hacer una propuesta comprometida
cuando la mayoría mira a otro lado y deja “actuar al mercado”). 

Bustamante explica en el capítulo dedicado a la TDT en España
cómo este cambio en la transmisión de señales de televisión no es sólo
tecnológico sino que supone un paso fundamental para unos medios de
comunicación que garanticen una “profundización” democrática y una
mayor cohesión social, máxime si consideramos la TDT como puerta de
acceso universal a la SI. 

Un repaso histórico del panorama internacional y del papel que han
jugado en la materia los gobiernos de Aznar y Zapatero permite llegar a



la conclusión de que la transición digital en nuestro país será (está
siendo) compleja y llena de interrogantes y críticas de muchos de los
actores implicados relacionados con el calendario, el modelo de negocio,
la adaptación de los edificios, la compra de decodificadores (especial-
mente con capacidades MHP), etc. A esto se suman las limitaciones de
servicios y contenidos de la oferta que no parece que vaya a mejorar en
2009, año en el que Antena 3 y Tele 5 han recortado considerablemente
sus presupuestos de producción para sus canales de TDT. 

Las recomendaciones del texto son claras y detalladas, tanto para una
transición digital con liderazgo público (participación social, integración
en los planes de la SI, misión esencial del servicio público en la transi-
ción, etc.), como propuestas estructurales para un sistema televisivo digi-
tal y democrático para el que se hacen necesarias una Ley General del
Audiovisual (“urgente”) y la creación de un Consejo Audiovisual
(“imprescindible”).

Rosa Franquet firma el segundo capítulo del libro, dedicado a la radio
digital. El breve repaso histórico de la radio en España nos lleva a un
escenario actual en el que los avances tecnológicos de las últimas dos
décadas han conformado un panorama de concentración y digitalización
“relativa” que afecta a la producción y al almacenamiento pero no así a
la distribución, seguramente porque esta migración no garantiza el papel
hegemónico de los actores que ahora lo ejercen y facturan (o facturaban
hasta hace unos meses). Franquet propone una serie de medidas para
conseguir que la convergencia digital no insista en el vector que han
supuesto otros cambios tecnológicos y, por el contrario, permita la viabi-
lidad del sector, garantice la pluralidad pública y privada, con actores
nacionales, regionales y locales, y con ofertas generalistas y especializa-
das. Merece especialmente la pena el apartado dedicado al análisis de
los distintos estándares tecnológicos por lo que evidencia: un medio en
transición, una (o varias) industrias interesadas, una regulación parcial
y “difusa”, y un sector público incapaz de liderar el cambio, lo que debi-
lita a la radio en este escenario de convergencia.

El tercer capítulo, escrito por Xosé López y Xosé Pereira, analiza la
prensa ante el reto on line. Quizá sea éste el medio que más directa-
mente está notando la crisis económica/publicitaria: ya han empezado a
cerrar las primeras cabeceras mientras algunos de los periódicos de
ámbito estatal anuncian recortes de plantilla. López y Pereira analizan el
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sector internacional y el caso español y, en ambos casos, señalan la ten-
dencia que supone la complementariedad entre medios impresos y digi-
tales y la integración de las salas de redacción de las ediciones impresas
y digitales de los periódicos como fin de una estrategia que “…consiste
en situar a Internet como eje editorial” (Bustamante y otros, 2008: 209).
Después del análisis, los autores hacen una clara defensa del apoyo a
una prensa local, cercana y alternativa, como medio para garantizar la
diversidad cultural y lingüística y la pluralidad informativa. El capítulo
concluye con una serie de propuestas para el sector digital, como el
establecimiento de un plan que incentive la calidad de los contenidos, y
para la prensa local, como la implantación de políticas de comunicación
que apoyen a pequeños y medianos medios de comunicación.

En el cuarto capítulo, dedicado a las revistas culturales y su futuro
digital, Trinidad García Leiva desgrana y analiza datos pormenorizados
de un sector que se enfrenta a serios problemas (estructurales, en sus
palabras) de comercialización. Y surge la paradoja: un subsector que ha
mantenido hasta ahora una diversidad difícil de encontrar en otras indus-
trias culturales y en el que incluso sus protagonistas reconocen que las
nuevas tecnología digitales y especialmente Internet pueden aportar
soluciones a sus principales problemas (distribución y financiación)
encuentra en estos nuevos soportes serias amenazas relacionadas con el
plagio y el aumento de la competencia. García Leiva propone medidas
que garanticen la diversidad del sector huyendo de la dependencia de
las ayudas públicas. Por eso, las medidas propuestas no tienen que ver
sólo con ayudas públicas (coordinadas entre las distintas administracio-
nes) sino también con iniciativas de las propias revistas culturales (con
apoyo público y privado) para “…mejorar sus posibilidades publicitarias
y exportadoras y diversificar la actividad” (Bustamante y otros, 2008:
309). 

El libro es el tercero de la colección Comunicación.txt que comparten
La Fundación Alternativas, que recientemente ha puesto en marcha su
Observatorio de Cultura y Comunicación, y Gedisa. Y el espíritu de la
publicación queda bien resumido en su portada “…revelando cómo polí-
tica progresista y viabilidad económica, servicio a la sociedad y rentabi-
lidad, pueden ser conjuntados en el medio y largo plazo”.
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