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Expertos	del	mundo	debaten	sobre	la	democratización	
del	sistema	de	medios	

	
La	Universidad	 de	 Sevilla	 acoge	 un	 congreso	 para	 discutir	 la	 reforma	
del	sistema	de	medios	y	el	rol	de	los	medios	públicos	en	el	proceso	
	
El	Congreso	 Internacional	“Frente	a	 la	brecha:	Servicio	Público	y	Activismo	por	 la	
Democratización	de	los	Medios”	se	celebrará	del	15	al	17	de	marzo	en	la	Facultad	
de	 Comunicación	 de	 la	 Universidad	 de	 Sevilla	 y	 contará	 con	 la	 participación	 de	
investigadores,	 analistas	 y	 periodistas	 internacionales	 como	 Justin	 Schlosberg,	
presidente	del	Media	Reform	Coalition	del	Reino	Unido	y	director	de	programas	de	
periodismo	de	postgrado	de	 la	Universidad	de	 Londres,	 o	 Paco	Audije,	miembro	
del	Comité	de	Medios	Públicos	de	la	Federación	Internacional	de	Periodistas	(FIP)	y	
miembro	del	comité	ejecutivo	de	la	entidad.		
	
	 El	 encuentro	 parte	 del	 siguiente	 diagnóstico:	 el	 proceso	 de	 cambio	 en	 que	

está	 inmerso	 el	 sistema	 político	 y	 mediático	 recuerda	 al	 movimiento	 de	 placas	

tectónicas.	 Los	 numerosos	 “terremotos”	 a	 los	 que	 asiste	 la	 ciudadanía,	 como	 el	

Brexit	 o	 la	 llegada	 de	 Donald	 Trump	 al	 poder,	 muestran	 una	 distancia	 entre	 la	

representación	del	clima	de	opinión	que	aparece	en	los	medios	y	la	voluntad	política	

que	reflejan	las	urnas.	Tal	crisis	obliga	a	repensar	si	el	sistema	de	medios	actual	está	

cumpliendo	con	sus	obligaciones,	prestando	especial	atención	a	los	medios	públicos.	

Estos	 últimos	 han	 empeorado	 debido	 a	 la	 misma	 lógica	 economicista,	 y	 a	 veces	

autoritaria,	que	está	generando	el	comentado	deslizamiento	de	"placas	tectónicas".	

Pero	 al	 mismo	 tiempo,	 su	 capacidad	 de	 integración,	 cohesión	 social,	 su	

responsabilidad	con	el	pluralismo	interno	y	su	deber	de	investigación	independiente,	

pueden	ser	también	parte	estratégica	de	 la	solución,	 incluso	palanca	de	cambio	de	

un	proceso	de	democratización	del	sistema.	

	 La	 reivindicación	entre	 las	 responsabilidades	que	 los	medios	 están	dejando	

de	cumplir	y	 las	que	debieran	desempeñar	estará	presente	 tanto	en	 las	ponencias	
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como	 en	 las	mesas	 de	 debate.	 El	 encuentro	 comenzará	 el	 día	 15	 de	marzo	 en	 el	

Salón	 de	 Actos	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 a	 las	 diez	 de	 la	mañana	 con	 una	

presentación	sobre	 los	resultados	obtenidos	al	analizar	el	periodismo	realizado	 	en	

TVE	 y	 la	 finlandesa	 YLE,	 y	 a	 las	 doce	 del	mediodía	 se	 realizará	 una	mesa	 redonda	

para	 tratar	 lo	 que	 podrían	 hacer	 los	 servicios	 informativos	 de	TVE	 y	 de	Canal	 Sur	

para	 promocionar	 un	 periodismo	 de	 servicio	 público.	 En	 esta	 mesa	 tendrán	 voz	

periodistas	de	TVE,	Canal	Sur,	Canal	Extremadura	y	Medios	Comunitarios.		

	 Las	 jornadas	 continuarán	 por	 la	 tarde,	 con	 la	 ponencia	 “The	media	 reform	

coalition	and	the	BBC”	impartida	por	el	Doctor		Justin	Schlosberg	a	las	16	horas	y	la	

mesa	redonda	“Periodismo	de	Servicio	Público	para	la	sociedad	civil”	a	las	18	horas.	

Ésta	 contará	 con	 miembros	 de	 la	 Asociación	 de	 Usuarios	 de	 la	 Comunicación,	 la	

Asociación	Pro	Derechos	Humanos	de	Andalucía	e	integrantes	del	Consejo	Científico	

de	ATTAC	España,	y	de	las	ONGs	españolas.		

	 El	 día	 16	 de	marzo	 el	 evento	 divulgativo	 comenzará	 a	 las	 9.30	 horas	 en	 el	

Salón	de	Grados	con	una	mesa	redonda	sobre	receptores	de	TVE:	“¿Qué	demandan	

los	 receptores	 del	 periodismo	 de	 servicio	 público?”	 En	 ella	 participarán	 diversos	

responsables	del	 trabajo	de	campo	del	 I+D	que	organiza	el	congreso	como	Concha	

Mateos,	de	la	Universidad	Ray	Juan	Carlos,	encargada	del	estudio	de	los	receptores	

en	TVE,	Elisa	Alonso,	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide,	que	investiga	YLE,	o	Manuel	

Broullón,	de	 la	Universidad	de	Sevilla,	que	analiza	produsuarios.	Posteriormente,	a	

las	 doce	 horas	 será	 el	 turno	 de	 la	 ponencia	 “Estudiantes,	 periodismo	 público	 y	

empleo	 de	 calidad”,	 donde	 se	 contará	 con	 la	 participación	 de	 Roberto	 Lakidain,	

periodista	 de	 TVE,	 la	Asociación	de	 la	 Prensa	 	 de	 Sevilla,	 la	 Secretaría	General	 del	

Sindicato	de	Periodistas	Andaluces	SPA	y	la	delegación	de	estudiantes	de	la	Facultad	

de	Comunicación	de	la	Universidad	de	Sevilla.		

	 La	 actividad	 se	 retomará	 a	 las	 16	 horas	 con	 paneles	 de	 comunicaciones	 y	

debates,	 y	 a	 las	 18	 horas	 se	 celebrará	 la	 mesa	 redonda	 “Periodismo	 de	 Servicio	

Público	 en	 España,	 Finlandia	 y	 Reino	 Unido:	 profesión	 y	 academia”,	 donde	

participarán	reconocidos	periodistas	como	Pablo	Esparza,	colaborador	de	 la	BBC,	o	

Pedro	Soler,	de	 Informe	Semanal	y	 fundador	de	Teletodos,	así	como	estudiosos	de	

los	medios	públicos	finalndeses	o	de	la	BBC.		
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	 El	 día	 17	 de	marzo	 el	 congreso	 comenzará	 también	 a	 las	 9.30	 horas	 en	 el	

Salón	de	Grados	con	una	mesa	que	acogerá	diversos	representantes	de	los	partidos	

políticos	 (PP,	 PSOE,	 Podemos	 e	 IU)	 con	 el	 fin	 de	 debatir	 sobre	 el	 periodismo	 de	

servicio	 público.	 La	 conferencia	 de	 clausura	 se	 producirá	 a	 las	 15.30	 horas,	 donde	

Paco	 Audije,	 miembro	 del	 Comité	 Ejecutivo	 de	 la	 Federación	 Internacional	 de	

Periodistas	 (FIP),	 abordará	 los	 retos	 sobre	 las	 noticias	 de	 servicio	 público.	

Posteriormente,	se	realizarán	varias	comunicaciones	y	se	expondrán	las	conclusiones	

del	encuentro,	donde	podrá	participar	toda	la	comunidad	universitaria.		

	

	 El	 Congreso	 Internacional	 “Frente	 a	 la	 brecha:	 Servicio	 Público	 y	 Activismo	

por	 la	 Democratización	 de	 los	 Medios”	 se	 gesta	 en	 el	 marco	 de	 desarrollo	 del	

proyecto	de	investigación	nacional	de	Retos	“Dinámicas	de	relación	ante	el	cambio	

social:	contextos,	contenidos,	productores,	público	y	produsuarios	en	las	noticias	de	

TVE	 e	 YLE”,	 dirigido	 por	 los	 investigadores	 principales	 María	 Lamuedra	 Graván	 y	

Manuel	 Ángel	 Vázquez	 Medel.	 La	 actividad	 ha	 obtenido	 fondos	 específicos	 de	 la	

Universidad	de	Sevilla	para	su	financiación.		

	 El	objetivo	del		proyecto	de	investigación	es	realizar	un	mapa	de	las	variables	

más	significativas	que	relacionan	el	periodismo	de	servicio	público	y	la	calidad	de	la	

democracia	 en	 dos	 países	 europeos:	 España	 y	 Finlandia.	 Dicho	 evento	 permitirá	

presentar	 los	 resultados	preliminares	de	 la	 investigación	ante	un	nutrido	grupo	de	

expertos	 y	 plantear	 los	 retos	 y	 preguntas	 fundamentales	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

línea	de	investigación	en	el	futuro.		

	
	
	
	


