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Setenta años después de que la Declaración de los Derechos Humanos 

reconociera el derecho a la información y a la comunicación como un 

derecho humano, y más de cuarenta años después de que la Constitución 

Española hiciera lo propio en su artículo 20, estos derechos continúan sin 

ser plenamente disfrutados por la ciudadanía. A lo largo de la democracia 

española, los distintos gobiernos no han garantizado el equilibrio entre los 

tres vértices del triángulo informativo que debe existir en toda democracia: 

medios públicos, privados y sociales. La actual reforma de la Ley 

Audiovisual puede ser una oportunidad para revertir esta situación. 
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“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”  

       (Artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos) 

 

“La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios 

de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente 

público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y 

políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las 

diversas lenguas de España”. 

Artículo 20.3 de la Constitución Española 

 

En alguna de nuestras ciudades, un pequeño estudio de radio emite en estos momentos. 

Voces diversas, distintos acentos, temas cotidianos o más generales, asuntos locales y 

planetarios. Una radio comunitaria sale al aire y garantiza el derecho humano a la 

información. Y mientras emite, asegura que las personas, ejerciendo ese derecho que les 

pertenece, se comuniquen; facilita el acceso de sus oyentes a la información, les abre los 

micrófonos y fomenta el pluralismo informativo. Emite, eso sí, en una situación de alegalidad 

y, por tanto, de desamparo legislativo. 

Mientras esto ocurre, la agenda setting mundial es manejada por un puñado reducido de 

conglomerados de comunicación. En España, tres grupos –Atresmedia, Mediaset y Prisa– 

controlan el 58% del mercado de los medios de comunicación, el 60% de la audiencia y el 

87% de la publicidad. Decía Eduardo Galeano que a menudo se produce una confusión 

entre la “libertad de expresión” y la “libertad de presión”, esa que ejercen grupos de poder 

económico –y también político– que deciden qué noticias existen y qué noticias no existen.  

Los medios públicos aparecen como el tercer vértice de este triángulo comunicativo. A pesar 

de su carácter público, a menudo han sido manejados para difundir interpretaciones de la 

realidad afines al partido político en el gobierno.  

 

Los tres vértices de un triángulo desigual 

El espectro comunicativo cuenta con tres actores: público, privado y social. Para garantizar 

sociedades plurales y democráticas, los tres deberían tener pesos similares. La realidad 

legislativa en España, sin embargo, presenta ciertas debilidades que limitan la pluralidad 

informativa, tanto en fondo como en forma. En fondo porque en sus informaciones 

predominan las opiniones de los grandes grupos de poder. En forma porque se limita el 

ejercicio del derecho a la información tanto por la inexistencia de un amparo legal para los 

medios comunitarios, como por la limitación de la presencia de la sociedad en los medios de 

https://www.elsaltodiario.com/medios/atresmedia-prisa-y-mediaset-el-monopolio-de-la-libertad-de-prensa
https://www.elsaltodiario.com/medios/atresmedia-prisa-y-mediaset-el-monopolio-de-la-libertad-de-prensa
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comunicación públicos. El vértice correspondiente al sector social se encuentra, de este 

modo, en una clara situación de desventaja.  

Urge rescatar el derecho a la información. La información es un derecho humano; el sujeto 

de ese derecho son las personas, y los medios de comunicación, sean públicos o privados, 

son intermediarios entre ese derecho. 

 

El derecho de acceso 

Los poderes públicos tienen la obligación de asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales, y deben crear las medidas necesarias para ello. En el caso del derecho a la 

información, en 1978 la Constitución Española reconoció, en su artículo 20.3, el derecho de 

acceso a los medios de comunicación públicos por parte de grupos sociales y políticos 

significativos. España fue uno de los primeros países de su entorno en reconocerlo, una 

propuesta que corregía las trabas que los colectivos sociales encuentran para acceder a los 

medios.  

La intención fue buena. Tal como señala 

Antonio Magdaleno Alegría1, este 

reconocimiento tenía por objeto 

“asegurar el efectivo ejercicio de las 

libertades comunicativas y amparar la 

libre formación de la opinión pública, 

cuestión imprescindible para el 

funcionamiento del sistema 

democrático”; sobre todo teniendo en 

cuenta que “para ejercer la libertad de expresión y sobre todo de información, es 

imprescindible estar en posesión de unos medios materiales y económicos que sólo están al 

alcance de unos pocos”. 

Los años fueron pasando sin que la legislación concretara este derecho, hasta 2006, cuando 

la Ley de la radio y televisión de titularidad estatal estableció que el derecho de acceso 

debía garantizarse de dos modos. De manera global, mediante la participación de los grupos 

sociales y políticos significativos, como fuentes y portadores de información y opinión en el 

conjunto de la programación de RTVE. Y de manera directa, mediante espacios específicos 

en la radio y la televisión. Los medios técnicos y humanos necesarios para la realización de 

estos espacios, serían ofrecidos por la Corporación. La emisión de programas propios nunca 

llegó a concretarse, salvo en el caso de los grupos religiosos católicos, que desde el acuerdo 

con la Iglesia de 1981, han contado con programación propia –lo que ha creado una 

situación de manifiesta desigualdad con respecto a otras religiones y grupos sociales–.  
                                                           
1
 MAGDALENO ALEGRÍA, Antonio. “El derecho de acceso a los medios de comunicación 

públicos de los grupos sociales y políticos significativos en el estado social y democrático del 

derecho”. Revistas UNED, número 18, (2006). 

 .                                                                                                 

anticapitalistes 

http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6725/6423
http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6725/6423
http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6725/6423
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Posteriormente, en 2010, se aprobó la Ley Audiovisual, que está vigente en estos 

momentos, aunque en proceso de revisión debido a una directiva europea que pretende 

modernizar el marco regulatorio audiovisual de la UE. El Gobierno abrió una consulta pública 

para realizar esa modificación, y aún no se conoce su resultado. Por eso nos limitamos a 

explicar qué es lo que contempla la Ley de 2010 sobre el derecho de acceso, el cual ni 

siquiera es mencionado en ese texto legal. Mientras se decide si incluirlo en la nueva ley, 

este derecho está regulado por el Reglamento de 2007, según el cual están legitimados para 

su ejercicio aquellos grupos sociales y políticos significativos que acrediten personalidad 

jurídica y representatividad social. Esta definición es bastante laxa, lo que supone una 

enorme discrecionalidad a la hora de definir quién lo merece. Por otra parte, establece la 

obligatoriedad de solicitarlo cada seis meses, de manera que el grupo que haya disfrutado 

de él en el primer semestre no podrá hacerlo en el segundo, y viceversa. Se ha convertido, 

por tanto, en un derecho que se disfruta de manera intermitente y según criterio del Consejo 

de Administración de la Corporación de RTVE2, que es quien tiene la última palabra.  

41 años después de que se aprobara la Constitución, el ejercicio de este derecho continúa 

sin hacerse realmente efectivo. La trayectoria de todos estos años demuestra que existe un 

bloqueo intencionado para su pleno ejercicio. 

 

Restricciones más allá del derecho de acceso 

Esta realidad debe ser entendida en un contexto más amplio, que tiene que ver con una 

concepción errónea y limitada sobre derecho a la información y a la comunicación, y con la 

(i)responsabilidad de los gobiernos respecto a ello. Ninguno de los gobiernos de la 

democracia ha aprobado una ley que asegure que el espectro comunicativo cuenta con sus 

tres vértices fortalecidos. Las leyes o planes nacionales aprobados para proteger a los 

medios comunitarios, han sido incumplidos sistemáticamente. En 2018, el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas investigó a España por no otorgar licencias a las 

TV comunitarias y vulnerar cinco artículos del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y 

Políticos de la ONU, firmado por España en 1977.  

Por otra parte, el derecho a la información y a la comunicación exige el ejercicio de otros 

derechos que también deben ser garantizados por el Estado para construir sociedades 

plenamente democráticas: acceso a la información pública, acceso a las tecnologías de la 

información, promoción de la pluralidad, fomento de la comunicación intercultural y 

plurinacional.  

Esta realidad tiene mucho que ver también con la ausencia de una alfabetización en medios 

de comunicación que nos permita entender cómo funcionan los flujos informativos, cómo se 

                                                           
2
 En los últimos tiempos, la actuación del Consejo de Administración de RTVE ha sido objeto de 

múltiples polémicas y críticas desde los propios equipos profesionales de la Corporación; 

incluso el Parlamento Europeo investigó, en mayo de 2018, las manipulaciones de TVE.  
  

https://elpais.com/politica/2018/05/05/actualidad/1525542738_319046.html


ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                           A FONDO 

 

5 
 

impone la manipulación de poderes políticos, económicos y culturales; que nos permita 

entender nuestros derechos y reclamarlos. Incluso en las universidades de comunicación, el 

estudio del derecho de acceso depende en gran medida de la voluntad de quien imparte la 

asignatura.  

 

Es urgente aprobar una nueva ley 

audiovisual que imponga el equilibrio entre 

lo público, lo comercial y lo social; que 

garantice el derecho humano a la 

información y a la comunicación; y que haga 

efectivo el artículo 20 de la Constitución. 

Eso exige ciertas medidas que podrían 

resumirse en tres cuestiones 

fundamentales. En primer lugar, el gobierno 

debe acabar con el bloqueo a los medios 

comunitarios, cumplir con sus compromisos 

nacionales e internacionales al respecto y 

elaborar una ley que ampare a estos medios de comunicación. Debe, además, otorgarles 

licencias mediáticas que permitan la emisión de sus programaciones. En segundo lugar, 

deben aprobarse reformas en el derecho de acceso que garanticen una gestión plural, 

independiente y equilibrada; incluyendo, por qué no, a grupos sociales minoritarios. Y en 

tercer lugar, urge la promoción de la educación mediática desde la infancia, tal como hacen 

países como Francia, donde escuelas y medios colaboran para explicar en las aulas cómo 

funcionan los flujos informativos y qué significa el derecho a la comunicación; y, por 

supuesto, el estudio de la legislación relativa a tales derechos debe incluirse en los temarios 

de las facultades de comunicación. 

En 1980, Sean McBride y su equipo de la UNESCO3  soñaron con un mundo en el que el 

bien público que es la información estuviera protegido, y en el que todas las personas, 

independientemente del lugar en el que hubieran nacido, ejercieran su derecho a la 

comunicación en libertad. La ecofeminista Yayo Herrero asegura a menudo que el sistema 

está en guerra con la vida, y ya sabemos que en las guerras la primera víctima es la verdad. 

La manipulación informativa es una de las herramientas más utilizadas en estos tiempos del 

clickbait, las fake news y mentiras que justifican la imposición de medidas que atentan contra 

la vida. Exigir el derecho a la información y a la comunicación –en todas sus vertientes– es 

esencial para contribuir a que este mundo que habitamos deje de estar a la deriva y apueste 

por la vida. La revisión de la Ley Audiovisual que se está realizando en estos momentos, 

puede ser una oportunidad para que la información deje de ser una mercancía y pase a ser 

un derecho plena y democráticamente garantizado. Y para que, como decía McBride, 

podamos vivir en un “solo mundo con voces múltiples”. 

 

                                                           
3 Informe McBride, UNESCO, 1980, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000040066_spa 

F                                                                     

dialogo-americas.com 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000040066_spa

