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Resumen  

La delimitación conceptual de los términos autorregulación y autocontrol en el ámbito 
jurídico y administrativo se ha realizado normalmente desde supuestos liberales encaminados a 
defender básicamente los derechos individuales y las libertades de las personas frente a 
actuaciones e intromisiones reguladoras, sobre todo por parte de los estados. Por eso mismo, 
especialmente en el ámbito económico, suele atribuirse a los individuos y, en su caso, a los 
dueños de las empresas, la capacidad y potestad de establecer las reglas de juego que rigen la 
dinámica económica, social, y en nuestro caso, la comunicativa, a través de la autorregulación y 
del autocontrol como recurso eficaz para garantizar la libertad de los dueños y de los 
destinatarios y consumidores.  

Es cierto, no obstante, que, a nuestro entender, tanto la fundamentación como el 
desarrollo de la autorregulación y del autocontrol dejan de lado la naturaleza y función social de 
determinados derechos y deberes como pueden ser los de la comunicación y la información. 
Precisamente por eso, parece necesario recurrir a términos y conceptos como el que aquí se 
define como Responsabilidad Comunicativa (RC) que, en su delimitación y en las implicaciones 
que se derivan de él, supera los límites de la autorregulación y del autocontrol e incide en las 
exigencias sociales y socio-comunicativas que, precisamente por la naturaleza social de los 
objetos y fenómenos a los que alude la RC, hacen referencia a los procesos de producción, 
circulación y consumo en la estructura y dinámica de las industrias y empresas de la 
comunicación en cuanto elementos conformantes del subsistema de la sociedad dentro de la 
cual ha de interactuar de forma simétrica y, en ningún caso, dominado o determinado por 
cualquier otro subsistema, como puede ser el económico o el político.  
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Abstract  

The conceptual delimitation of self-regulation in the context of the judiciary area has usually 
carried out within liberal assumptions. It is based on the individuals’ ability to control their private 
relations, and it is mainly designed to defend the individuals’ rights and freedom against powerful 
actions which may be taken by the authorities. Thus, the self-regulation is considered an efficient 
legal instrument which puts down to individuals their capacity of establishing the rules of the 
game which govern the economic and social dynamic, and, in our case, more precisely the 
communicative one. 

It is, however, quite certain that the basic essentials and development of self-regulation 
leave out the nature and social function of fundamental responsibilities such as communications 
and information and therefore it seems convenient to resort to the Communicative Responsibility 
(RC) which, in our opinion, exceeds, though it does not contradict, the legal limits of self-
regulation. It moreover influences on the social and socio-communicative demands of the 
processes of production, circulation and consumption of the communicative system. This is seen 
as a subsystem of society which interacts symmetrically with the other subsystems, leaving out, 
in this way, any other way of dependence. 
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1.- Introducción 

La delimitación conceptual de los términos autorregulación y autocontrol en el ámbito 
jurídico y administrativo se ha realizado normalmente desde supuestos liberales encaminados a 
defender básicamente los derechos individuales y las libertades de las personas frente a 
actuaciones e intromisiones reguladoras, sobre todo por parte de los estados. Por eso mismo, 
especialmente en el ámbito económico, suele atribuirse a los individuos y, en su caso, a los 
dueños de las empresas, la capacidad y potestad de establecer las reglas de juego que rigen la 
dinámica económica, social, y en nuestro caso, la comunicativa, a través de la autorregulación y 
del autocontrol como recurso eficaz para garantizar la libertad de los dueños y de los 
destinatarios y consumidores.  

Es cierto, no obstante, que, a nuestro entender, tanto la fundamentación como el 
desarrollo de la autorregulación y del autocontrol dejan de lado la naturaleza y función social de 
determinados derechos y deberes como pueden ser los de la comunicación y la información. 
Precisamente por eso, parece necesario recurrir a términos y conceptos como el que aquí se 
define como Responsabilidad Comunicativa (RC) que, en su delimitación y en las implicaciones 
que se derivan de él, supera los límites de la autorregulación y del autocontrol e incide en las 
exigencias sociales y socio-comunicativas que, precisamente por la naturaleza social de los 
objetos y fenómenos a los que alude la RC, hacen referencia a los procesos de producción, 
circulación y consumo en la estructura y dinámica de las industrias y empresas de la 
comunicación en cuanto elementos conformantes del subsistema de la sociedad dentro de la 
cual ha de interactuar de forma simétrica y, en ningún caso, dominado o determinado por 
cualquier otro subsistema, como puede ser el económico o el político.  

En esta comunicación se delimita el concepto RC y, sobre todo, establece las pautas que 
se derivan de ella en la estructura y dinámica de la comunicación mediática con la finalidad de 
reivindicar la lógica socio-comunicativa que debe regirla frente a la lógica mercantil y 
economicista actualmente dominante a nivel global y local. El contenido de este texto incluye un 
ámbito teórico desde el que se pretende fundamentar el concepto realizando, por una parte, la 
revisión crítica de los textos jurídico-administrativos en los que se formulan y desarrollan 
conceptos de autorregulación y autocontrol; analizando, por otra, las aportaciones de los que 
actualmente defienden la  Responsabilidad social de la empresa (RSE) como marco crítico de la 
acción empresarial y, en tercer lugar, profundizando, desde una perspectiva comunicativa 
compleja (paradigma ecléctico), en la naturaleza y función social de la comunicación e 
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información desde donde se establecen tanto la lógica socio-comunicativa como las 
implicaciones de la misma en las industrias de la comunicación.  

 
2. Autorregulación: una aproximación crítica 

En su visión más general, la idea de la autorregulación remite a una forma de ordenación 
de las relaciones entre particulares u organizaciones privadas, cuyo origen histórico se vincula al 
nacimiento del mercado y a la creencia en un funcionamiento perfecto o/y equilibrado de éste sin 
la injerencia del Estado (De Cabo de la Vega, 1997, pp. 76-78). Este concepto, que puede ser 
abordado desde diferentes perspectivas y disciplinas, traslada, en última instancia, a la diferencia 
entre lo público y lo privado, una separación que, desde una visión diacrónica, no resulta pacífica 
ni definitiva y que plantea la necesidad de articular una forma de interrelación entre ambos 
espacios. Esa dicotomía supone, además, una dialéctica constante a lo largo de la historia y 
conlleva profundas y diversas implicaciones, cuyo tratamiento, no obstante, excede la extensión 
y pretensiones del presente trabajo, pero que, al mismo tiempo, no deja de marcar las 
coordenadas de una hoja de ruta por donde se mueve el discurso sobre la autorregulación.  

Actualmente, ha surgido una propuesta que defiende la “autorregulación regulada” como 
manera de encontrar un punto de encuentro entre la regulación estatal, como intervención 
pública, y el autocontrol, basado en la autonomía privada de la voluntad. La autorregulación 
regulada aparece cuando la autorregulación y los instrumentos en que ésta se formaliza son 
tomados en consideración por los poderes públicos (Darnaculleta, 2003, p. 11). En definitiva, un 
punto de encuentro entre dos estructuras jurídicas difíciles de cohonestar como se analizará más 
adelante o, de modo más preciso, que deben coexistir con las debidas garantías democráticas y 
constitucionales; es decir, exige una cautela en los posicionamientos, ya que la autorregulación 
no actúa en el vacío, sino en un marco normativo y jurídico previo en el que se integra. 

La autorregulación, incluso desde la denominada autorregulación regulada cuando se 
presenta como única forma de regulación en el ámbito audiovisual, supone, en última instancia, 
una renuncia del Estado a regular determinados aspectos en dicho ámbito mediante la 
regulación voluntaria de los sectores afectados. Esto es, en la desregulación, se sustituye el 
ámbito de la intervención estatal por la autonomía de la voluntad y la libertad de pactos, 
imperante en el ámbito del Derecho Privado, que determina las condiciones de la intervención y 
actuación de los operadores en el sector audiovisual. La desregulación supone una sustitución 
de las reglamentaciones públicas por otro tipo de reglamentaciones de carácter privado y que se 
suelen concretar en códigos de conducta, protocolos, buenas prácticas o declaraciones de 
intenciones y la sustitución de los controles públicos por controles privados, que pueden tener 
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carácter declarativo, certificaciones sobre el cumplimiento de determinadas normas 
consensuadas, o bien, en caso de incumplimiento, carácter transaccional o resolutivo, como 
decisiones arbitrales, o incluso, sanciones disciplinarias. 

Pero la autorregulación, en cuanto instrumento privado de reglamentación de las 
relaciones jurídicas, no sólo implica, desde ciertas posiciones, una desregulación, sino también 
una eficacia limitada al ámbito de la voluntariedad, de la asunción libre del pacto a través del 
consentimiento (artículos 1254 y 1257 del Código Civil). Precisamente, y como consecuencia de 
este régimen de voluntariedad de la autorregulación, de la esencia del contrato como zona de 
coincidencia de las declaraciones de voluntad, (Diez-Picazo y Gullón, 1990, p. 40), en definitiva 
como consenso, el control jurisdiccional de dichos acuerdos y las fórmulas negociales en las que 
se plasman queda limitado a las partes intervinientes que los han suscrito. 

La teoría que defiende la autorregulación como desregulación pública, es decir como 
privatización del espacio comunicativo, parte de ciertas premisas y argumentos teóricos 
generales para justificar, en clave dialéctica, la prevalencia de la autorregulación privada frente a 
la intervención pública. Entre otros, se esgrimen como los más relevantes el mito de la 
administración ineficaz; el desastre de la maquinaria burocrática; la crisis del Estado del 
Bienestar; la influencia creciente del Tercer Sector; la existencia de una racionalidad económica 
imperante por encima de la racionalidad jurídica del Estado; la creciente tecnificación en una 
nueva sociedad del riesgo de gestión compleja. Finalmente, desde un sustrato ideológico 
neoliberal, se alude a la visión fantasmagórica de un estado represor, con una insaciable 
voracidad interventora que fuerza una actitud defensiva encaminada a poner en tela de juicio y 
considerar la actividad pública de regulación (intervención, control o, en definitiva, limitación) 
como un posible/real atentado contra los derechos del individuo. 

Todos estos argumentos, que constituyen el entramado teórico previo sobre el que se 
desenvuelve la idea del autocontrol o autorregulación como alternativa a la intervención pública, 
deben ser puestos en crisis. En primer lugar, por la escasa base fáctica y empírica de la que 
adolecen ciertos apriorismos como el fracaso del Estado del Bienestar y la ineficiencia del 
aparato administrativo de los poderes públicos (Navarro, 2008, pp. 97 y 98). En segundo lugar, la 
última crisis económica ha puesto en evidencia los riesgos de la desregulación en un capitalismo 
financiarizado al que no escapan las grandes empresas de la comunicación, como pone de 
relieve Almirón (2008, p. 7), y donde la ausencia de regulación de los mercados financieros ha 
provocado la asunción de unos riesgos desmedidos en un sistema financiero cada vez más 
autónomo y desvinculado del sector productivo (Lapavitsas, 2009, pp. 77-81). En tercer lugar, la 
seducción de lo privado en detrimento de lo público conecta con un cambio de tendencia que se 
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produce a partir de los años setenta cuando se inició un proceso de reconciliación de la empresa 
con la sociedad (García Perdiguero, 2003, p. 22), en paralelo a una progresiva pérdida de 
prestigio de las instituciones públicas. En cuarto lugar, la teoría que defiende la autorregulación 
como desregulación supone abandonar la perspectiva de la comunicación como servicio público 
y del interés general por una lógica estrictamente mercantil, de autorregulación de intereses 
económicos privados.  

Es cierto que ha habido una evolución en el panorama audiovisual, una transición de un 
régimen de monopolio público en la prestación del servicio a la aparición de operadores 
privados. En este modelo audiovisual más complejo, de concurrencia de los medios públicos con 
el sector privado en la prestación del servicio (Tornos, 2007, p. 2), las consecuencias de dicha 
evolución han sido económicas y cuantitativas, “pero también de cambio sustancial del modelo 
de espacio público” (Bustamante, 2002, pp. 214-215). Pero en cualquier caso, y dada la 
plasticidad del concepto jurídico de servicio público, la ausencia de monopolio no determina la 
desaparición de dicha categoría (Malaret, 2007, p. 9), lo que además viene a afirmarse en la Ley 
10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, cuyo artículo 1 determina que el objeto de dicha 
ley es regular la gestión indirecta del servicio público esencial de la televisión, cuya titularidad 
corresponde al Estado, desarrollándose dicha gestión indirecta a través de un régimen de 
concesión administrativa. Además, desde esta racionalidad económica y la consideración de la 
comunicación como mercancía se transgrede la función social del derecho a la comunicación. 
Cabe apuntar que dicho derecho puede ejercitarse en el marco de la libertad de empresa, lo que 
exigirá el oportuno deslinde entre ambas libertades. No obstante, algunos autores admiten que 
incluso el discurso comercial puede estar amparado por la libertad de expresión (Rubí i Puig, 
2007, p. 15), pero ésta cumple también una función emancipadora (Saavedra, 1999, p.130), en 
cuanto contribuye a la creación de una opinión pública libre y, en consecuencia, garantiza la 
pluralidad.  

Cada una de las cuestiones citadas merece, sin duda, un estudio detallado, pero a 
continuación únicamente se centrará la atención en el último de los argumentos expuestos en 
defensa de la desregulación del sector y, en concreto, sobre el control de contenidos y la posible 
vulneración de los derechos fundamentales del individuo, en especial, de la libertad de 
expresión. El marco constitucional del que partimos es, por un lado, el reconocimiento de la 
libertad de expresión como una esfera de libertad del individuo y, por tanto, de no injerencia de 
las autoridades públicas. Así, se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente 
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 
reproducción (artículo 20.1.a) Constitución Española), y el derecho a comunicar o recibir 
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información veraz por cualquier medio de difusión (artículo 20.1 d), Constitución Española). 
Ambos derechos están sometidos a una reserva de ley (artículo 53 del texto constitucional), 
pero, como acertadamente señalan Linde y Vidal (2007, pp.180-182), dichos derechos, que 
tienen la consideración de fundamentales, no han sido desarrollados normativamente. Así pues, 
la regulación podría entenderse como una limitación, teniendo en cuenta que la censura fue uno 
de los principales instrumentos de control social y político del régimen franquista. La ausencia de 
desarrollo normativo no impide, por un lado, que estos derechos sean inmediatamente aplicables 
y, por otro, que se encuentren limitados por derechos fundamentales, lo que resulta tanto de su 
integración en el marco constitucional de derechos como de lo que se desprende del referido 
artículo 20 de nuestra Constitución. 

Resulta, por tanto, evidente que dicha reserva legal, la ley orgánica (artículo 81 de nuestra 
Constitución), limita la concreción del contenido esencial del derecho a la libertad de expresión al 
órgano legislativo. Queda vedada, por tanto, cualquier regulación convencional o reglamentaria 
que trate de dar forma o contenido a dicho derecho. Ahora bien, el hecho de que no exista un 
desarrollo legislativo del derecho a la comunicación y el derecho a la libertad de expresión, no 
quiere decir que en nuestro ordenamiento no existan criterios de delimitación, que la 
jurisprudencia ha elaborado a partir de conflictos concretos. En este sentido, se ha defendido 
que la libertad de expresión no es un derecho ilimitado o absoluto que salvaguarde al 
comunicador de manera total y legitime cualquier tipo de discurso. Así, en los conflictos 
suscitados entre el derecho a la comunicación y el derecho al honor, la jurisprudencia ha 
sostenido que los criterios de resolución o ponderación son de un lado la veracidad, lo que 
remite a la presencia de los estándares de diligencia profesional exigibles (STC de 6 de junio de 
1990 y STS de 28 de octubre de 1999) y, de otro, la presencia de un interés general en la 
información vertida sobre el sujeto afectado, que contribuya a la formación de una opinión 
pública (STS de 30 de julio de 1998).  

Por el contrario, en los conflictos entre el derecho a la comunicación y el derecho a la 
intimidad, la ponderación de los bienes en conflicto no se basa en la veracidad de la información, 
sino en la definición de la intimidad como un ámbito propio y reservado frente a la acción y 
conocimiento de los demás (STC 231/1988 y STC 207/1996), que sólo puede trascender en la 
medida que contribuya al enriquecimiento del debate público, como garantía institucional de una 
opinión pública libremente formada, en definitiva de la condición pluralista y democrática del 
Estado (STC 20/1992). En este sentido y como V. Camps (1999, p. 94) afirma “no sólo el 
derecho a la información es básico en una democracia, sino que la salud de la democracia y de 
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la participación ciudadana depende de la cantidad y la calidad de la información que se 
distribuya”.  

En la jurisprudencia apuntada late una vinculación constante, indisoluble, entre la libertad 
de expresión y el pluralismo como garantía democrática. Ahora bien, dicho pluralismo se 
garantiza también con intervenciones o limitaciones públicas dirigidas a evitar los procesos 
crecientes de concentración empresarial, en un entorno económico cada vez más globalizado y 
financiarizado, y en el que “la nueva comunicación se ha convertido en el soporte indispensable 
de esa globalización” (Bernardo, 2003, p. 46). En este contexto, se ha planteado la creación de 
Consejos Audiovisuales, como autoridades independientes que asuman dos cometidos 
fundamentales, vinculados a la función social de la comunicación: el polémico control de los 
contenidos y el acceso a la prestación del servicio. Desde el punto de vista del control de los 
contenidos, en el artículo 47 del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual se 
atribuye al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales la importante función de vigilar el 
cumplimiento de la misión de servicio público de los prestadores del servicio público de 
comunicación audiovisual, así como el ejercicio de la potestad sancionadora en los términos 
establecidos por la ley y respecto a un conjunto de infracciones cuyas tipificaciones afectan de 
manera, más o menos directa, a los contenidos emitidos.  

Las cuestiones que han suscitado controversia en cuanto a la actuación de estos 
consejos, el ejercicio de la potestad reglamentaria y la potestad sancionadora, por entes que no 
se encuadran en la Administración Pública, se han resuelto en el modelo estatal al integrar dicho 
Consejo en la Administración del Estado, como organismo público dependiente del Ministerio de 
Presidencia (artículo 44). Lo que, quizá, no queda tan claro es si esa vinculación organizativa 
garantizará su independencia y, en definitiva, el espíritu que anima su creación, una respuesta 
eficaz por parte de expertos independientes, desligados del control político y económico. En 
cualquier caso, el riesgo de la arbitrariedad que puede conllevar su actuación, dado el amplio 
margen de discrecionalidad establecido en la norma (Betancor, 2007, p. 35), exige que la misma 
se someta de forma plena al control jurisdiccional. 

En definitiva, y a la vista de todos los argumentos defendidos, parece razonable 
enfrentarse a la regulación del sector audiovisual a través de todos los sectores e instituciones 
intervinientes, sin que la participación de unos excluya la intervención de otros. Con expresa 
sujeción al sistema de fuentes y a las reservas constitucionales, nada impide el desarrollo de una 
autorregulación en el sector audiovisual, expresamente reconocida como derecho en el proyecto 
de ley comentado. Incluso, pueden articularse formulas de autorregulación regulada, que no 
deben concretarse en una asunción pública de los acuerdos estipulados, lo que implícitamente 
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llevaría aparejada una desregulación, sino más bien de dotación de los instrumentos públicos de 
publicidad que permitan a dichos acuerdos alcanzar la transparencia exigible en un Estado 
democrático.  

El panorama audiovisual, como realidad compleja, exige intervenciones a distintos niveles, 
una mediación constante y composición de todos los intereses en conflicto, que pueden 
favorecer órganos como los Consejos Audiovisuales, ya operativos en el ámbito autonómico. 
Ahora bien, la fortuna de su gestión dependerá, en gran medida, de cómo se garantice su 
independencia, en definitiva, de cómo se gane su condición de autoridad audiovisual. Desde el 
punto de vista de la gestión empresarial de los operadores privados, la autorregulación conecta 
con los procesos de calidad en la organización de las empresas, y su desarrollo sostenible, así 
como con una nueva dimensión de la empresa como agente social, y la defensa necesaria de un 
nuevo concepto de responsabilidad social en el ámbito de la comunicación.   

 
3. La Responsabilidad Comunicativa: fundamentos e implicaciones   

La trasposición de la autorregulación en los términos expuestos al ámbito de la 
comunicación está cada día más vigente, entre otras razones porque la lógica dominante en el 
sistema comunicativo, global y local, es precísamente la económica y mercantil, cuya derivación 
más relevante es la consideración de los productos comunicativo-informativos como una 
mercancía generada en el ámbito de unas empresas que, lejos de asumir la naturaleza y función 
sociocomunicativa de las mismas como supuesto prioritario y dominante, conforman el proceso 
de producción, circulación y consumo de acuerdo con el principio rector del beneficio.  Por esa 
razón, a continuación se propone el término y concepto de Responsabalidad comunicativa como 
alternativa a la desregulación neoliberal y a sus correlatos la autorregulación y el autocontrol, 
una forma de conceder vigencia absoluta a las leyes del mercado frente a la ineludible función 
reguladora de los estados,  

El concepto de Responsabilidad Comunicativa que se formula y delimita en este trabajo 
tiene su origen terminológico y su fundamentación conceptual en los estudios realizados desde 
campos del saber (García Perdiguero, 2003, 2008; Conill y Gonzálvez, 2004; Camps, 2004) tales 
como la Ética de la empresa, la Responsabilidad corporativa y, más específicamente, la 
Responsabilidad social de la empresa (RSE). Las conexiones con ese primer ámbito de la 
fundamentación hay que buscarlas en la exigencia que los especialistas plantean de integrar la 
empresa en la dinámica de la sociedad considerada en toda su complejidad con la finalidad de 
establecer las causas, dimensiones e implicaciones del déficit social que pone de manifiesto la 
estructura y dinámica empresarial dominante en el capitalismo industrial y financiero. En 
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palabras de García Perdiguero (2003, pp.17 y 18), la empresa ha de ser contemplada “como una 
institución que, además de tener responsabilidad y obligaciones legítimas ante sus accionistas, 
sería también responsable de los impactos sociales y ambientales de sus actividades. Unas 
responsabilidades que van más allá del cumplimiento de las leyes y de las normas que regulan el 
desarrollo de los negocios, por entenderse que las empresas no pueden quedarse al margen de 
los problemas y retos a los que se enfrenta la sociedad, y que la razón económica no puede 
justificar unas desigualdades hirientes y la exclusión social de grupos de personas cada vez más 
amplios en todos los países desarrollados”. 

Por lo dicho anteriormente, parece correcto enmarcar el estudio de la responsabilidad 
social de las empresas de la comunicación e información dentro de los presupuestos de esas 
formulaciones teóricas y a partir de los protocolos que los especialistas proponen para realizar 
los estudios pertinentes en las empresas (Garcia Perdiguero, 2003, pp.166-189). No obstante, en 
este caso, con la acuñación del término y concepto de Responsabilidad Comunicativa se 
pretende hacer una propuesta que supere y complemente ciertas restricciones que presenta la 
perspectiva de la RSE encaminada primordialmente a resaltar aquellos aspectos del sistema de 
la comunicación que han de ser considerados como especialmente relevantes a la hora de 
delimitar y aplicar esa Responsabilidad Comunicativa (Bernardo y Pellisser, 2009). 

La fundamentación internalista de la Responsabilidad Comunicativa se realiza en este 
trabajo a partir de los parámetros que se derivan del estudio de la realidad de la comunicación 
(estructura y dinámica) desde un paradigma ecléctico de la comunicación (Bernardo, 2006). 
Dichos parámetros poseen una dimensión teórica y otra empírica o experimental y, en ambos 
casos, los centros de atención son los agentes responsables de la producción comunicativo-
mediática, los procesos de producción de los productos comunicativos y los destinatarios o 
consumidores de los mismos.  

Al nivel teórico, en primer lugar, le corresponde establecer la lógica socio-comunicativa 
que rige tanto la interacción que ha de existir entre todos los factores que conforman el sistema 
de la comunicación como la interrelación equilibrada y simétrica del mismo con el resto de 
subsistemas (político, económico, social y cultural) que interactúan dentro del sistema de la 
sociedad en su conjunto. O lo que es lo mismo, la representación de la sociedad como un 
sistema complejo (Morin, 2000) conformado por subsistemas que compaginan su autonomía, al 
menos teórica, con la interrelación e interacción que exige la dinámica integral del sistema, 
conlleva, a la hora de delimitar la Responsabilidad Comunicativa, que el subsistema de la 
comunicación ha de estar siempre, en cualquier situación concreta espacio-temporal, 
relacionado con el resto de subsistemas y, por ello, ha de cumplir ineludiblemente las funciones 
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que le corresponden como factor integrante de ese sistema, pero, al mismo tiempo, no ha de  
plegarse a determinación alguna proveniente de otra instancia o subsistema.  

En segundo lugar, es preciso resaltar que el propio subsistema de la comunicación se rige 
por una lógica interna que, por una parte, tiene la necesidad de cumplir y respetar las funciones 
que le han sido atribuidas en el sistema en su conjunto y, por otra, define la estructura y 
dinámica de los factores que interactúan en el propio subsistema de la comunicación: los 
agentes, los productos y los destinatarios. El subsistema de la comunicación, que es la 
plasmación concreta del esquema canónico de la comunicación, ha de respetar, pues, la 
naturaleza interactiva de la comunicación y, por tanto, descartar cualquier tipo de asimetría y 
desproporción en lo que respecta a los papeles y funciones que se atribuye a los agentes-
emisores y receptores como copartícipes del proceso de comunicación y a los discursos y 
mensajes como instrumentos vehiculares de dichos procesos (Bernardo, 2006, pp.16-59). 

Los agentes, las instituciones socio-políticas y las industrias y empresas de la 
comunicación, han de actuar, como reguladores o como productores, de acuerdo con los 
principios derivados de la interacción, equilibrio y coherencia propios del sistema en su conjunto 
y, por lo tanto, están obligados a construir y hacer que se construya mediáticamente la realidad 
social en conexión con las exigencias del sistema social, pero también de acuerdo con 
supuestos socio-comunicativos específicos con respecto a la conformación de los productos y a 
las peculiaridades de los destinatarios como agentes copartícipes. 

Los procesos de producción y, sobre todo los formatos y contenidos de los productos 
comunicativo-mediáticos, ya sean funcionales (informativos y formativos) o ficcionales, han de 
estar conformados de tal manera que no incurran en inadecuaciones e incoherencias en las 
representaciones de los referentes o en las normas que marcan la conformación de los 
discursos. Excluyen, pues, la imposición de determinaciones externas a la lógica socio-
comunicativa y descartan los imaginarios aberrantes y tergiversadores de la realidad social que 
representan con la finalidad de favorecer intereses no específicamente sociales y comunicativos. 

La lógica interna del sistema comunicativo tiene, en tercer lugar, que trasladarse también a 
las interrelaciones entre los agentes, reguladores institucionales y dueños productores de las 
industrias, y los destinatarios puesto que son igualmente agentes copartícipes del proceso y no 
meros receptores pasivos. Los agentes, además, han de construir los formatos y contenidos de 
los textos o discursos de tal manera que los destinatarios tengan la posibilidad de realizar una 
aproximación crítica y dialéctica a partir de su propia y peculiar competencia comunicativa desde 
la cual habrán de realizar la interpretación de los discursos mediáticos como forma de 
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coparticipación crítica en la dinámica comunicativa y social (Díaz Nosty, 2005, pp.187-252; 
Lacalle, 2001, pp.17-43; Orozco, 2006).  

En este ámbito, además, debe incluirse la naturaleza de bien público y derecho 
fundamental de la comunicación y la información y, por lo tanto, como otro elemento básico 
fundante de la Responsabilidad Comunicativa que adquieren tanto las instituciones públicas 
como las empresas  privadas. De ese modo, ningún agente-emisor o instancia pública o privada 
de la comunicación puede trasgredir por intereses ajenos (normalmente económicos y 
mercantiles) esa condición de bien público de la comunicación e información y que afecta a la 
construcción de una sociedad democrática en lo que respecta a los productos generados, a los 
valores transmitidos e incluso a los lenguajes empleados (Diezhandino, 2007; Imbert, 2008; 
Bustamante, 1999). Esta es también la base para reivindicar la existencia ineludible de 
instituciones reguladoras y supervisoras, por ejemplo los consejos del audiovisual (Camps, 
2004), del cumplimiento o incumplimiento de la Responsabilidad Comunicativa por parte de las 
empresas públicas y privadas de la comunicación e información que, sin duda alguna, 
contribuirán a la superación y eliminación de lo que Díaz Nosty (2005, pp. 221-248) llama déficit 

mediático y que podría denominarse irresponsabilidad Comunicativa o también déficit 
democrático de la estructura y dinámica del sistema de la comunicación.   

La verificación empírica de la Responsabilidad Comunicativa alude básicamente a la 
comprobación del cumplimiento de la lógica socio-comunicativa enunciada anteriormente y 
necesita, como es lógico, estudios experimentales, de carácter cualitativo y cuantitativo, sobre  el 
desarrollo de las industrias de la comunicación y de la cultura en el ámbito global y local con la 
finalidad de establecer, cuando menos, las tendencias dominantes que definen la dinámica del 
sistema actual de la comunicación con respecto al cumplimiento o incumplimiento de la 
Responsabilidad Comunicativa (Curran, 2005; Díaz Nosty, 2005; Diezhandino, 2007) 

Semejante operación ha sido realizada desde diferentes perspectivas y, de forma especial, 
desde el paradigma de la Economía Política de la Comunicación (Bernardo, 2006; Díaz Nosty, 
2005; Bustamante, 2004; Vidal, 2002). A partir de los estudios de esos autores, no es difícil 
extraer como conclusión más general el incumplimiento de la lógica socio-comunicativa como 
resultado de la determinación y dominio de la lógica mercantil y financiera que define la acción 
de los dueños, públicos y privados, de las industrias en los procesos de producción, circulación y 
consumo.  

Este trabajo comparte y asume los resultados del conjunto de estudios críticos citados 
anteriormente que denuncian la irresponsabilidad Comunicativa en los términos a los que alude 
el párrafo anterior y que, a modo de resumen, hacen referencia, entre otros, a aspectos tales 
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como la mercantilización de los contenidos que conduce a dar valor únicamente a los parámetros 
de carácter exclusivamente cuantitativos como son los índices de audiencia (Bourdieu, 1997, pp. 
96-97); la espectacularización, banalización y anecdotización de la información como efecto de 
un proceso de producción regido básicamente por la lógica del beneficio económico 
(Kapuscinski, 2002, p.36); el desconocimiento de las pautas y los referentes más básicos del 
«oficio» en la formación de los periodistas y comunicadores, sustituyendo el perfil de 
profesionales responsables por el de colaboradores eficaces de los intereses económicos de las 
empresas que, en palabras de Ortega (2006, p. 47), conduce a que “las siempre engorrosas y 
poco excitantes tareas destinadas a la comprobación de la información se reemplazan por otras 
más de «ingeniería informativa», dúctiles a la voluntad del diseñador o de su grupo de sostén. 
Las «hipótesis» se transforman en «hechos», dando origen a toda una sarta de «no-hechos», 
semejantes, que hacen innecesario aportar cualquier tipo de prueba; el proceso de verificación 
se ha invertido y con ello basta con imaginarse algo para convertirlo sin más en «dato» (Ortega, 
2006, p. 47). 

 
4. Para evaluar la Responsabilidad Comunicativa. Formulación de un protocolo 

La Responsabilidad Comunicativa supone, por una parte, el respeto a la lógica socio-
comunicativa del subsistema de la comunicación dentro del sistema de la sociedad cuya 
derivación más importante es el rechazo de determinaciones externas que tergiversen la propia 
naturaleza de la comunicación. Por otra, exige que los agentes reguladores y productores del 
sistema se rijan en sus construcciones mediáticas, procesos de producción y productos, por la 
adecuación a la realidad social que construyen simbólicamente, funcional o ficcionalmente, y 
eviten representaciones aberrantes y distorsionadas en función de intereses no comunicativos e 
informativos. Finalmente, se plantea que esos mismos agentes responsables de la conformación 
de imaginarios de la realidad social consideren a los destinatarios como agentes y copartícipes 
en el proceso de la comunicación que, efectivamente, sólo se completa y finaliza con la acción 
independiente, autónoma, crítica y creativa de los receptores.   

Tanto la delimitación teórica como la verificación empírica expuestas anteriormente 
constituyen básicamente los supuestos de un programa de acción específico encaminado, en 
primer lugar, a realizar estudios e informes críticos en torno a los factores que intervienen en la 
dinámica del sistema de la comunicación mediática con la finalidad de diagnosticar las 
anomalías, las interferencias en las gestión responsable de la comunicación y, en segundo lugar, 
proponer actuaciones concretas en el ámbito de los agentes productores, como en el marco 
legislativo o en el de las modalidades discursivas.  
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Para llevar a cabo eficazmente el citado programa de acción, se considera indispensable 
establecer un protocolo de trabajo que marque las pautas para realizar las acciones subrayadas 
anteriormente y que ha de aplicarse, en principio, a tres ámbitos que corresponden a los tres 
elementos básicos de la comunicación mediática: en primer lugar se aplicará a la estructura de 
los medios y a la actuación de los mismos; posteriormente se contempla el estudio y el análisis 
de los formatos y los contenidos, así como de la actuación de los profesionales que los 
desarrollan; y, por último, los receptores o destinatarios y las interrelaciones que establecen con 
ellos los agentes, reguladores institucionales y dueños productores de las industrias. El 
esquema, por tanto, que proponemos en la dimensión empírica o experimental, sigue los 
parámetros del modelo teórico analizado anteriormente. Dicho modelo se centra en tres ámbitos: 
los agentes responsables de la producción comunicativo-mediática, los procesos de producción y 
los destinatarios. 

Es cierto, no obstante que esta propuesta es una primera aproximación, un acercamiento 
inicial y general a la compleja estructura y dinámica del sistema de comunicación actual que se 
manifiesta, sin duda, como realidades tan diversas como peculiares, entre otras, las 
representadas por los medios de titularidad pública y los de carácter privado, por los  ámbitos de 
actuación diversos que van desde lo local o lo supralocal o regional (demarcación en el entorno 
TDT) al ámbito autonómico y al estatal y, finalmente, por aquellos  sistemas de transmisión como 
la red internet, el satélite o el cable que nos situa en un contexto transnacional y, por tanto, 
global.   

 
4.1  Los agentes 

Los agentes son, en el caso que nos ocupa, las instituciones socio-politicas que ostentan 
la titularidad de los medios públicos, las empresas privadas de comunicación y las productoras 
que conforman la industria de la producción audiovisual. En su conjunto, estos agentes actuan 
bien como reguladores, bien como productores, o bien ambas funciones a la vez, y son 
responsables de la construcción mediática de la realidad social en conexión con las exigencias 
del sistema social pero también de acuerdo con supuestos socio-comunicativos específicos en 
función de los productos y los destinatarios. 

A partir de este supuesto, entre otros elementos, entendemos que el protocolo de 
actuación para evaluar la Responsabilidad Comunicativa de los agentes ha de considerar 
aspectos como la estructura de la propiedad de la empresa, la composición accionarial y la 
titularidad de los instrumentos de gestión. Así, en el caso de los medios públicos, sería pertinente 
valorar la composición del Consejo de Administración, el procedimiento de elección del director 
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general, así como del organigrama de dirección y la existencia, o no, de contratos blindados. 
También se considerará la existencia de un Consejo Asesor, como por ejemplo prevé la ley de 
creación de Radio Televisión Valenciana-Canal 9, y que lamentablemente nunca se ha llegado a 
constituir, ya que a los partidos políticos con representación parlamentaria, en veinte años, 
parece que no les ha convenido activar un órgano formado por representantes de la sociedad 
civil, es decir: sindicatos, asociaciones profesionales, etc, que pudiese fiscalizar su gestión. Otro 
campo de análisis, válido tanto para el ámbito público como el privado, es el de la representación 
laboral: desde la composición del comité de empresa a la situación de la plantilla de 
profesionales, la clasificación de categorías laborales y las políticas de formación y de reciclaje 
de los mismos. En este punto también será interesante considerar la proporción de trabajadores 
fijos y contratados, las modalidades contractuales, el nivel de estudios y las titulaciones de 
procedencia, así como el grado de filiación a organizaciones sindicales y profesionales. Como 
complemento, y desde el punto de vista de la gestión de los contenidos, también sería oportuno 
comprobar la existencia o no de un libro de estilo de la cadena, así como de un estatuto de 
redacción y de su correspondiente comité de redacción, del mismo modo que si en el ámbito 
geográfico en donde opera el medio existe Consejo del Audiovisual u organismo similar (caso de 
Catalunya, Andalucia o Navarra) y las actuaciones llevadas cabo (informes, recomendaciones o 
dictámenes).  

En otro orden de cosas, y referido sobretodo al ámbito público, el análisis también habría 
de detenerse en valorar si en el medio se da una gestión económica responsable ya que, 
sobretodo en el ámbito público, con demasiada frecuencia se proyectan sombras de duda que no 
acaban de disiparse definitivamente1

 
.  

4.2 Los procesos de producción 
El segundo de los parámetros se refiere a los procesos de producción y, sobretodo, a los 

formatos y contenidos de los productos comunicativo-mediáticos, tanto funcionales (informativos) 
como ficcionales. El objetivo del siguiente protocolo de actuación es detectar  las inadecuaciones 
o incoherencias en las representaciones de los referentes o las normas que marcan la 

                                                 
1 Precisamente, el último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sobre la gestión 

del Grupo Radio Telelevisió Valenciana no han hecho más que subrayar lo que otras voces (comisiones 
parlamentarias, informes policiales, prensa, etc.) han apuntado con anterioridad en relación a la opacidad de 
determinados contratos con productoras. Por otra parte, la nueva estructura comunicativa surgida de la fusión de 
Telecinco y Cuatro en una nueva sociedad que se convierte en el mayor grupo de televisión en abierto en España 
también exigiría un análisis y un seguimiento para descartar cualquier tipo de asimetría por lo que respecta a los 
papeles y funciones que se atribuyen a los agentes emisores y receptores. Sobretodo porque en el periodo previo al 
acuerdo, ya pudimos constatar algunas anomalías y disfunciones dificiles de explicar, como pusieron de manifiesto, 
incluso, algunos de los columnistas del principal medio escrito de uno de los grupos. 
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conformación de los discursos. Por ello, proponemos auditar, entre otros aspectos, la distribución 
porcentual de contenidos y formatos de la parrilla o parrillas de programación, de manera que se 
constate si dicha programación, en un ámbito generalista, se ajusta a la concepción de «oferta 
diversa». Será pertinente en este análisis valorar el porcentaje de producción propia (interna, 
asociada, coproducción) y ajena, así como cualquier otra combinación de producción o 
modalidad de financiación (contrato de producción asociada con una televisión, contrato de 
coproducción, acuerdos de preventa, ayudas públicas o patrocinios).  

En este punto también habrá que considerar la posibilidad de llevar a cabo un análisis de 
contenido de la parrilla de programación o, en su defecto, un análisis aleatorio de las escaletas 
de los programas más representativos de la cadena con el fin de establecer y valorar aspectos 
como la agenda temática y la selección de voces: tertulianos, testimonios de noticias y reportajes 
de actualidad, así como “opinadores” que representen distintos sectores de la «sociedad civil», 
en tanto que parámetros que sirvan para valorar el compromiso con la democratización de la 
propuesta comunicativa analizada. 
 
4.3 Los receptores o destinatarios 

El último de los parámetros se refiere a los destinatarios de los procesos de comunicación. 
Unos destinatarios que son agentes coparticipes y no meros receptores pasivos, por lo que se 
les presupone una competencia comunicativa desde la cual llevan a cabo la interpretación de los 
discursos mediáticos como forma de coparticipación crítica en la dinámica comunicativa y social.   

Para ello, proponemos en este punto evaluar los dispositivos de participación del 
espectador en el proceso de retroalimentación que se estable entre agentes y destinatarios de 
los discursos metiáticos. Es decir, ¿hasta que punto podemos hablar de audiencia activa?. 
¿Existen asociaciones de espectadores?. ¿De qué manera se establece la interconexion entre 
agentes y destinatarios? ¿Qué clase de estudios realizan los medios para pulsar la recepción de 
los discursos? ¿Existe defensor del espectador? ¿De qué otros dispositivos disponen los 
destinatarios para manifestar sugerencias, quejas u opiniones sobre el contenido de dichos 
discursos? Estos son, a modo de ejemplo, algunos de los interrogantes que entendemos que 
pueden servir para testar el grado de Responsabilidad Comunicativa desde la perspectiva de los 
receptores o destinatarios. 
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