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La rápida evolución de internet puede ser un escollo para el éxito de la televisión digital 
terrestre (TDT) si los radiodifusores no cambian su modelo de negocio, según el director 
general de Google en España, Javier Rodríguez Zapatero. 

A falta de menos de dos meses para que se produzca el primer apagón analógico, el máximo 
responsable del buscador en este país ha animado a los operadores privados de televisión a 
colaborar con otros canales de distribución para rentabilizar su negocio. 

"No sé si la TDT está tecnológicamente preparada para ofrecer el mismo disfrute que los 
contenidos que internet", ha afirmado Rodríguez durante su intervención en el foro Sociedad 
en Red organizado por el Ministerio de Industria y Europa Press. 

El directivo también se ha referido a la financiación de la televisión pública al asegurar que "la 
reducción de la publicidad en TVE será un paliativo, pero no la solución" a los problemas de las 
cadenas privadas. Según Rodríguez, los radiodifusores tienen que renovar su negocio para 
adaptarlo a los nuevos tiempos. 

"Deben entender que ahora es el usuario el que decide cuándo y qué quiere ver", ha señalado. 

Al ser preguntado sobre si las empresas de internet, como Google, deben pagar también una 
tasa para compensar la reducción de publicidad en la cadena pública que ha prometido el 
Gobierno, Rodríguez ha abogado por la "neutralidad" en la Red. "Internet surge y se desarrolla 
en un entorno libre y para que siga desarrollándose es necesario seguir con ese sistema 
democrático", ha dicho antes de afirmar que lo deseable sería "que la televisión pública sea lo 
más pública posible". 

Además de repasar la situación del negocio de la televisión, el director general de Google ha 
analizado en el foro el futuro de otros medios de comunicación, como la prensa escrita. 

Rodríguez se ha mostrado convencido de que los periódicos no desaparecerán, aunque augura 
que se reducirá el número de cabeceras y sólo sobrevivirán las de contenidos de mayor 
calidad. "El papel del periodista como notario de la realidad que investiga y ayuda a la 
sociedad es necesario", ha explicado. 

Sobre el papel del buscador en lo que ha llamado la Revolución Digital, Rodríguez ha insistido 
en que su relación con los medios "es buena y va a ser muy buena en el futuro", aunque 
reconoció que "hay falta de entendimiento sobre dónde confluyen los negocios de todos". No 
obstante, el responsable del mayor buscador del mundo cree que "lo que está ocurriendo a día 
de hoy pasaría con o sin Google: ponemos simplemente al usuario en contacto con el 
generador de información". 
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