
• Temas:
Comunicación, regula-
ción e industria audio-
visual.

• Público:

Profesores y estudiantes 
de Ciencias de la Comu-
nicación.

Profesionales del sector.

Responsables de política 
audiovisual.

Véase también:

Austeridad y clientelismo
Política audiovisual en España 
en el contexto mediterráneo
y de la crisis financiera

Isabel Fernández Alonso (Ed.)

Este libro describe y analiza las políticas au-
diovisuales que se han implementado en Es-
paña desde el estallido de la crisis financie-
ra. Se abordan fundamentalmente cuatro 
grandes temas, todos ellos a escala estatal y 
autonómica: medios públicos, reguladores 
independientes, televisión digital terres-
tre y medidas de fomento del audiovisual.

Asimismo, se estudian las principales políticas audiovisuales desarrolla-
das durante el mismo periodo en los países mediterráneos más afectados 
por la crisis (Italia, Grecia y Portugal) y también las políticas audiovisua-
les de la Unión Europea, con especial atención a su incidencia en España.

Se trata de una obra colectiva, en la que participan prestigiosos profesores de diversas 
universidades españolas y de los países del entorno.

Índice: 1ª parte: Contexto mediterráneo y políticas de la Unión Europea.  2ª parte: Po-
líticas Estatales. 3ª parte: Políticas autonómicas.  4ª parte: Balance y retos de la política 
audiovisual en España.  
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–Pedro Piqueras
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