
 

favorecer una programación de cali-
dad que sería sustentada por una co-
municación comercial moderada, con-
trolada, parcial y adecuada a los inte-
reses de los consumidores, en contra 
de la saturación publicitaria», decla-
ran fuentes de la AEA a ABC. De he-
cho, según los datos de la CNMC, en 
2014 el campo de los contenidos ha 
sido uno de los más castigados por los 
recortes, ya que la partida de personal 
está sujeta a las condiciones del con-
venio colectivo. Disponer de más re-
cursos para destinar a los contenidos 
no solo permitiría a RTVE cumplir me-
jor con su tarea de servicio público, 
sino que también beneficiaría a las 
productoras externas, socias esencia-
les de la corporación en campos como 
la ficción televisiva. 

Asimismo, la AEA insiste en que 
este supuesto «contribuiría a ayudar 
a fortalecer el tejido empresarial es-
pañol, ya que la publicidad es un di-
namizador de la economía que po-

tencia la capacidad de comunicación 
de las empresas». También «reforza-
ría el sector publicitario, que supo-
ne un 1,08% del PIB y que también ha 
sido muy castigado por la crisis, de-
volviéndole un operador», plantea la 
asociación.  

En cambio, quienes sí verían mer-
mada su cuenta de resultados con un 
competidor como RTVE serían las ca-
denas privadas, principalmente los 
dos grandes grupos que conforman el 
duopolio audiovisual español: Atres-
media y Mediaset. Según un informe 
elaborado por CaixaBank publicado 
en 2015, ambos grupos perderían cer-
ca de 185 millones de euros, y la cade-
na pública ingresaría 278 millones. 
Eso sí, en un escenario en el que al-
canzase una cuota de pantalla del 
16,7% y un 13,6% del mercado publici-
tario. Por este motivo Uteca, que tam-
bién cree que habría que revisar el mo-
delo de gestión de RTVE, considera 
que la vuelta de la publicidad al ente 
distorsionaría el mercado y no solu-
cionaría los problemas financieros de 
la pública.  

 Sin embargo, lo que sí es cierto es 
que el modelo de financiación mixta 
acercaría a RTVE a sus homólogas eu-
ropeas. A excepción de la BBC, finan-
ciada por un canon estatal y con una 
importante partida de ingresos pro-
veniente de la venta internacional de 
sus programas, el resto de grandes te-
levisiones públicas europeas (Alema-
nia, Francia, Italia, Portugal...) man-
tienen una financiación mixta gracias 
a los presupuestos estatales y la pu-
blicidad, eso sí limitada.

JOSÉ PABLO JOFRÉ BERLÍN 

El primer spot publicitario en apa-
recer en una televisión pública ale-
mana fue del detergente Persil en 
1956: desde entonces, las cadenas 
públicas alemanas ARD y ZDF se fi-
nancian en parte a través de publi-
cidad, aunque la mayoría de su pre-
supuesto proviene del bolsillo de los 
contribuyentes, por lo que debe man-
tener su absoluta independencia.  

Según los datos disponibles de 
2003, ARD recibió 
141,13 millones de 
euros por concepto 
de publicidad, mien-
tras que ZDF obtu-
vo 111,23 millones. 
La publicidad en te-
levisiones publicas 
puede emitirse solo 
de lunes a sábado 
antes de las ocho de 
la tarde y un máxi-
mo de veinte minu-
tos por hora.  

En el caso de las películas, la in-
terrupción solo puede ocurrir una 
vez por emisión. La prohibición de 
emitir comunicaciones comerciales 
en las televisiones públicas alema-
nas es total durante los domingos y 
festivos.

La televisión alemana prohíbe 
los anuncios durante los festivos

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES ROMA 

La Radiotelevisión pública italiana 
(RAI) tiene un doble sistema para fi-
nanciarse: a través del canon y anun-
cios que se emiten en todos sus ca-
nales. Por ley, la RAI y las televisio-
nes privadas tienen un límite: los 
anuncios no pueden superar el 12% 
de la programación horaria en la te-
levisión pública y el 18 % en las 
privadas. La RAI percibe ade-
más una tasa que 
pagan los italianos 
(113,50 euros al año, 
rebajada a 100 eu-
ros desde este año), 
aunque se conside-
ra que alrededor 
del 40% no la ingre-
sa. Para evitar que 
los italianos esca-
pen de esta obliga-
ción, el Gobierno 
de Renzi ha deci-
dido introducir 
una reforma: en el 

recibo de la luz se incluye desde este 
año el canon a la RAI. De esta forma, 
el Gobierno garantizará anualmen-
te a la televisión pública 1.800 millo-
nes de euros de ingresos. Este ente 
público cuenta con una plantilla de 
13.000 trabajadores.

La fórmula mixta de la RAI: 
publicidad y una cuota anual
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