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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 7 (2007). Murcia

María Arroyo y Marta Roel (Coordinadoras)

Los medios de comunicación en la democracia
(1982-2005)

Editorial Fragua, Madrid, 2006, 262 pp.

María del Mar Grandío Pérez

Universidad Católica San Antonio
mgrandio@pdi.ucam.edu

En una época en la que prácticamente todo es digital o global –los
SMS, Internet, los Weblogs, YouTube o la revista Times eligiéndote a “ti”
como persona del año 2006–, los viejos y nuevos medios españoles se
dan cita en esta obra colectiva que hace viajar al lector en el tiempo a
través de la historia política de la España reciente. 

En concreto, Los medios de comunicación en la democracia (1982-
2005) nos ofrece un interesante recorrido histórico por el desarrollo
de los medios de comunicación españoles durante estos últimos 25
años.

Concebido como un manual para los estudiantes de Historia del
Periodismo, este libro está coordinado por las profesoras de la Univer-
sidad Católica San Antonio de Murcia, María Arroyo y Marta Roel, y tam-
bién participan Aurora García González, Montserrat Doval y Mercedes
Román, las tres de la Universidad de Vigo. Cada autora ha escrito un ca-
pítulo sobre un medio de comunicación específico –prensa, radio, tele-
visión, Internet y los Grupos de Comunicación– que coincide, precisa-
mente, con su propia área de especialización. Todos los ensayos tienen
como hilo conductor el periodo estudiado, cuyo punto de partida se si-
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túa en la década de los ochenta, con el primer gobierno socialista, y fi-
naliza en diciembre de 2005.

El libro arranca con un capítulo escrito por María Arroyo, profesora de
Historia del Periodismo, quien nos acerca a la transformación de la pren-
sa española en estos últimos años. En sus líneas pone de manifiesto
cómo la lectura de periódicos ha experimentado una tendencia alcista en
la década de los 80 y una desaceleración en la de los 90 por la compe-
tencia de los medios electrónicos (p. 50). Actualmente, hay que destacar
la irrupción y desarrollo de la prensa gratuita, que tiene especial inciden-
cia entre el público joven. Los gratuitos 20 minutos y Metro Directo, con
1,4 y 1,3 millones de lectores, respectivamente, ocupan el tercer y cuar-
to puesto en el ranking de lectura de prensa diaria, sólo superados por
El País y El Marca (p. 45). También es reseñable la expansión de la pren-
sa regional, ya que seis rotativos regionales se encuentran entre los diez
primeros en el ranking de difusión de los diarios de información general
de 2003: La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, El Correo Español, La
Voz de Galicia, El Diario Vasco y El Diario de Navarra (p. 38).

Aurora García González, profesora de Comunicación Radiofónica y
Opinión Pública, escribe el segundo capítulo y aborda la evolución del
modelo radiofónico en nuestro país y que está marcada por la politiza-
ción en la adjudicación de las licencias de emisión (p. 88). Los nuevos
condicionantes derivados de la innovación tecnológica –sobre todo en el
proceso de digitalización del mensaje radiofónico– hace que la radio es-
pañola actual se encuentre en un momento de profunda transformación
(p. 79). En este sentido, García González considera que este medio ha
encaminado sus esfuerzos en mejorar la tecnología en vez de la progra-
mación. Según la autora, “el problema es de creatividad. La radio digi-
tal, afronta, como vemos, el desafío de los contenidos” (p. 85).

En tercer lugar, Marta Roel, profesora de Políticas y Estrategias de la
Programación Audiovisual y de Periodismo Audiovisual, trata de las di-
námicas de la televisión. En su capítulo explica el monopolio de Televi-
sión Española y la llegada de los primeros canales privados como Tele-
cinco o Antena 3 a partir de 1990. La fragmentación de las audiencias,
la hibridación o mestizajes de géneros televisivos y la creciente impor-
tancia de la producción nacional audiovisual son algunas de las princi-
pales características de esta nueva etapa de la televisión en España. Es-
pecialmente interesante es la aproximación que hace la autora al
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concepto de telebasura –tan popular en la parrilla de programación ac-
tual pero tan pocas veces estudiado– y a los planes de reforma del sec-
tor audiovisual vigentes, sobre todo en referencia a la Televisión Digital
Terrestre y a las implicaciones de la Directiva Europea de Televisión Sin
Fronteras en nuestro país.

Por su parte, Montserrat Doval, profesora de Ciberperiodismo y Teo-
ría de la Comunicación, analiza el fenómeno de Internet desde su “pre-
historia” hasta la aparición de los Weblogs. La autora subraya cómo Es-
paña no llega al tercio de la población conectada a Internet, lo que nos
convierte en el vagón de cola de Europa y del mundo desarrollado en
lo que se refiere a la implantación de este medio. Sin embargo, destaca
cómo los medios tradicionales españoles –sobre todo la prensa– han
sido ágiles en su apuesta en la Red. En concreto, El Mundo se hizo pron-
to con el liderazgo de visitas (p. 179) y en la actualidad alcanza unos
300.000 lectores cada día (p. 180). Por otro lado, afirma que en España
“no estamos ya en el viejo modelo de unos pocos que emiten conteni-
dos para la masa, sino el de muchos emisores que emiten para peque-
ñas audiencias” (p. 202). Por ello, analiza el fenómeno de los blogs –un
movimiento que considera todavía minoritario en España pero con gran
relevancia mediática (p. 192)– y el de las redes sociales que se movili-
zan a través de Internet o los móviles –tal y como se puso de manifies-
to el 13 de marzo de 2004, durante el día de reflexión anterior a las elec-
ciones y tras los brutales atentados del 11 (p. 196)–.

Para finalizar, cierra el libro un capítulo que está dedicado a los gran-
des grupos de comunicación españoles. En él, Mercedes Román, profe-
sora de Historia de la Comunicación y de Teoría de la Comunicación,
trata sobre el nacimiento y consolidación de los grupos multimedia. Si-
guiendo la tendencia generalizada a la concentración de medios, Román
explica cómo los principales grupos mediáticos en España se gestaron a
partir de empresas periodísticas ya existentes. Por ello, se han creado
conglomerados como Prisa, Correo, Recoletos o Planeta, que aglutinan
diferentes medios –prensa, radio, televisión, Internet o cine–. Destaca,
ante todo, el reto gerencial de estas empresas para gestionar productos
de diferentes medios y el siempre aludido tema de la posible amenaza
a la pluralidad informativa (p. 214).

En definitiva, se puede valorar de manera muy positiva este libro ya
que proporciona un buen resumen de la historia reciente de los medios
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de comunicación en España. Respaldado por una amplia bibliografía
que garantiza la precisión y rigor exigible en este tipo de obras históri-
cas, se debe valorar la actualidad de los años reseñados y la compleji-
dad que conlleva sistematizar acontecimientos periodísticos tan cercanos
en el tiempo. Recomendable para todo tipo de públicos, aunque espe-
cialmente interesa a los estudiantes de comunicación por su carácter di-
dáctico y explicativo. La narración es ágil y amena, algo que facilita su
lectura.
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