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1.       La mejora de la calidad del marco legal: 
mejores instrumentos adaptados a la sociedad 
digital y más transparencia en el proceso del 
desarrollo normativo 
2.       La creación de un único órgano de 
supervisión de las actividades de los medios 
(desde la economía a la diversidad y la 
pluralidad) 
3.       La profesionalización de la gestión de los 
medios públicos de comunicación: auténticos 
órganos profesionales, buen gobierno 
corporativo e independencia de los servicios 
informativos 



 

 

@juanmanfredi 3 

4.       El incremento de la participación social 
en los medios públicos y en las instituciones 
5.       El fomento del buen gobierno 
corporativo en las empresas periodísticas 
6.       El apoyo a la reestructuración industrial 
del sector y el fomento del periodismo 
emprendedor 
7. La promoción de la neutralidad de la red, 
la liberalización de los servicios digitales y la 
creación de una oficina de alto nivel en 
materia de tecnología  
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La reforma de la ley de propiedad intelectual 

El impulso de los servicios digitales 

Las pymes y los medios locales 

Creación de espacios de diálogo 

Hacia un marco legal de calidad 
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La transparencia del proceso legislativo 

El método de elección de consejeros 

La concesión de autoridad y potestad 

La autoridad audiovisual única 



@juanmanfredi 6 

La profesionalización de la gestión 

La separación de la gestión, el control y la 
redacción 

La elección y el nombramiento de los 
gestores y directivos 

Los medios de titularidad pública 
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Un plan estratégico 

La función periodística 

La promoción de estándares de calidad y 
rendición de cuentas 

Los medios públicos en el entorno digital 
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Profesionales, periodistas, universidades y 
productores de contenidos 

El interés público 

La participación social 
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Nuevas líneas de financiación 

Las condiciones de empleo 

El periodismo emprendedor 

La reconversión pendiente 
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La liberalización efectiva 

El acceso universal y la neutralidad de la 
red 

La ciudadanía digital 

La oficina de tecnología e innovación 

Internet y los nuevos medios 
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¡Gracias! 
¿Preguntas? 

¿Respuestas? 
¿Ahora? 
¿Luego? 

Nos vemos en la Red  
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