
 

LUIS VENTOSO LONDRES 

La BBC, líder de audiencia en su país, 
se financia principalmente a través 
del canon obligatorio que paga cada 
británico que tiene un televisor, un 
impuesto que supone un desembol-
so de unas 150 libras por año (189 
euros). En 2013, el ca-
non le reportó 4.567 
millones de euros, 
pero también hace 
grandes negocios 
con la venta de sus 
series  y documen-
tales, que le suponen 
más de 1.300 millo-
nes.  

El presupuesto se 
completa con las 
ayudas de 430 millo-
nes que le da el Fore-
ing Office para el ca-
nal internacional y 
con sus ingresos por 
derechos de autor y 
alquileres.

H. CORTÉS 
MADRID 

«H
asta ahora lo estamos 
sobrellevando, pero el 
sistema de financia-
ción de RTVE, el mo-

delo que diseñó el PSOE, no va, no es 
viable y, por lo tanto, esto o se reforma 
o nos reforman», anunciaba José An-
tonio Sánchez, presidente de la cade-
na pública, en una de sus comparecen-
cias en el Congreso de los Diputados 
en 2015. Un año más tarde, el primer 
examen de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) a 
RTVE, también ha puesto el acento en 
la necesidad de buscar un nuevo mo-
delo presupuestario: «Es necesaria una 
revisión en profundidad del sistema 
de financiación y gestión de RTVE de 
cara a garantizar su estabilidad», afir-
ma el informe del organismo regula-

dor. Desde que la ley de 2009 suprimió 
la publicidad, los ingresos de la cade-
na pública provienen de las aportacio-
nes del Estado (342 millones de euros 
en 2016), los operadores de telecomu-
nicaciones (que deberán entregar el 
0,9% de sus ingresos), las televisiones 
en abierto (un 3%) y las de pago (1,5%). 
Tampoco los patrocinios culturales y 
deportivos, la única comunicación co-
mercial permitida, alivian la situación 
de asfixia económica de RTVE: en 2016 
prevén ingresar 45,2 millones de euros 
por este concepto. Para organismos 
como la AEA (Asociación Española de 
Anunciantes), la solución pasa por el 
regreso de la publicidad a la cadena 
pública.  

Los anunciantes, que se apoyan en 
teorías defendidas también por los sin-
dicatos y la Asociación de Consumi-
dores y Usuarios (AUC), plantean que 
la vuelta de la publicidad «supondría 

Los anunciantes también 
piden otro sistema de 
financiación para TVE
La AEA apoya la vuelta de la publicidad a la 
cadena pública para resolver su «insolvencia 
económica, insostenibilidad e inviabilidad»

Las cadenas en Europa

Los ingleses pagan un canon por 
televisor para costear la BBC

 JUAN PEDRO QUIÑONERO PARÍS 

En el país vecino, François Hollande 
estudia la vuelta de la publicidad a 
la televisión pública acompañada de 
un aumento del impuesto especial 
con el que Francia financia históri-
camente su servicio público audio-
visual, la «redevance audiovisuel-
le». Nicolas Sarkozy decidió en 
2009 la supresión casi total de la 
publicidad en los medios estata-
les. Seis años más 
tarde, Hollande co-
menzó a reflexio-
nar en una «restau-
ración» igualmen-
te «parcial» de la 
publicidad. «Refle-
xión» que provocó 
una tormenta en el 
sector privado y 
que sigue su cur-
so, aparentemen-
te inexorable. 

Este impuesto 
especial destinado 

a financiar el sector público audio-
visual asegura históricamente en-
tre el 80 y el 90% de los presupues-
tos de todas las cadenas. Cada pro-
pietario de un televisor debe pagar 
entre 130 y 150 euros anuales en con-
cepto de «redevance» en la misma 

declaración de la renta de las 
personas físicas. 

François Hollande busca 
nuevos recursos para la TF1

Ingresos  

342 millones 
de euros son las aportaciones 
que hace el Estado a la cadena 
pública, desde que la ley de 
2009 suprimió la publicidad 

45,2 millones 
de euros procedieron en 2016 
de la única publicidad permi-
tida a la cadena pública  

3% de los ingresos  
procede de las televisiones en 
abierto y el 1,5% de las cadenas 
de pago  

0,9% de los recursos 
del presupuesto procede de 
los operadores de telecomuni-
caciones

Un negocio redondo 
La cadena negocia con 
la venta de sus series  
y documentales,  
que suponen más  
de 1.300 millones  
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