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RESUMEN+
Las!televisiones!públicas!autonómicas!en!España!se!enfrentan!a!una!importante!crisis!

que! está! poniendo! en! duda! la! viabilidad! y! necesidad! de! los! servicios! públicos! de!

televisión! regional.! La! fuerte!politización! junto! con! las!políticas!de! recortes!y!ajustes!

derivadas! de! la! crisis! financiera,! han! originado! que! se! hayan! adoptado!medidas,! no!

siempre! acertadas! para! el! servicio! público! audiovisual.! Entre! ellas! se! encuentran! las!

políticas! llevadas!a! cabo!por!el!Gobierno! central! a! favor!de! flexibilizar! las! formas!de!

gestión! de! las! radiotelevisiones! públicas! autonómicas! (Ley! 6/2012)! legalizando! un!

modelo!de!externalización!por!el!que!ya!habían!optado!algunas!televisiones!públicas!y!

abriendo!la!puerta!a!la!privatización.!Ante!esta!situación!se!plantea!esta!investigación!

que!tiene!como!finalidad!analizar!los!efectos!que!estas!políticas!de!comunicación!están!

produciendo!en!la!realidad!regional!en!un!doble!plano!de!actuación.!Por!un!lado,!en!el!

campo! legislativo! se! analizarán! los! cambios! normativos! que! se! están! originando! en!

algunas! televisiones! públicas.! Por! otra! parte,! se! trata! de! averiguar! si! estas!

transformaciones!han!ocasionado!o!no!consecuencias!prácticas.!!

Se!parte!para!ello!del!análisis!de!las!principales!magnitudes!que!explican!la!situación!en!

la! que! se! encuentran! las! radiotelevisiones! públicas,! para! continuar! con! un! análisis!

legislativo!de!las!normas!que!regulan!el!audiovisual!así!como!un!análisis!de!la!literatura!

científica!y!de!fuentes!varias!que!evidencian!su!puesta!en!práctica.!Un!adelanto!de!los!

resultados! indica! que! las! políticas! de! comunicación! estatales! ya! están! generando!

efectos! en! la! forma! de! legislar! en! algunas! comunidades! autónomas! en! donde! se!

vislumbran,!con!mayor!o!menor!intensidad,!algunos!coletazos!de!cambio.!

!

PALABRAS+ CLAVE.D! políticas! de! comunicación;! Ley! 6/2012;! televisiones! públicas!

autonómicas;!externalización;!privatización!

!

ABSTRACT+
The!regional!public!television!in!Spain!are!facing!a!major!crisis!that!is!questioning!the!

feasibility!and!necessity!of!public!regional!television!services.!The!strong!politicization!

with!the!policies!of!adjustments!arising!from!the!financial!crisis,!have!led!to!measures!

that!have!been!taken,!not!always,! right! for!public!service!broadcasting.!Among!them!

are!the!policies!pursued!by!the!central!government!in!favor!of!more!flexible!forms!of!

management! of! regional! public! broadcasters! (Law! 6/2012)! legalizing! an! outsourcing!

model!by!which!they!had!already!chosen!some!public!television!and!opening!the!door!
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privatization,!option!they!have!chosen!any!of!them.!In!this!situation,!this!research!is!to!

analyze!the!effects!of!these!state!policies!and!regional!communication!taking!place!in!

the!regional!situation!on!two!fronts!of!action!arises.!On!the!one!hand,!the!regulatory!

changes!that!are!springing!up!in!some!public!television!will!be!discussed.!On!the!other!

hand,!it!tries!to!find!out!whether!these!changes!have!!caused!practical!consequences.!

!

KEYWORDS:! communication! policies;! Law! 6/2012;! regional! public! television;!

outsourcing!;!privatization!!

!

!

1.# INTRODUCCIÓN#

El! sistema! audiovisual! autonómico! de! España! es! una! excepción! dentro! del! marco!

europeo!y! salvo!en! casos! como!Alemania,! Suiza!o!Bélgica!no! se!puede!encontrar!un!

sistema! equiparable! al! mismo! (Miguel! de! Bustos! y! Casado! del! Río,! 2015:! 61).! Este!

modelo! de! radiotelevisiones! autonómicas! se! organizó! “a! partir! del! patrón! político! y!

jurídico!de!Radiotelevisión!Española”! (Bas,!2015:!170)! implantado!por! la! Ley!4/1980,!

de!10!enero,!de!Estatuto!de!la!Radio!y!la!Televisión!y!modificado!con!la!Ley!17/2006,!

de!5!de!junio,!de!la!Radio!y!la!Televisión!de!Titularidad!Estatal!con!la!finalidad!de!crear!

una!corporación!audiovisual!estatal!con!órganos!de!gobernanza!más!independientes!y!

cualificados.! Algunas! entidades! públicas! autonómicas! han! seguido! este! patrón! pero!

otras!permanecen!ancladas!en!un!paradigma!anticuado.!!!

Una!de! las!principales!preocupaciones!de! los!entes!públicos!desde! su!nacimiento!ha!

sido!encontrar!un!modelo!eficiente!a!la!par!que!de!servicio!público.!La!crisis!financiera!

ha!acentuado!el!problema!económico!en!el!que! se!encontraban!muchos!operadores!

públicos.! Esta! situación! junto! con! la! aparición! de! nuevos! escenarios! y! modelos!

mediáticos!así!como!la!pérdida!de!credibilidad!y!consiguiente!caída!de! las!audiencias!

ha!generado!que!algunos!actores,!entre!ellos!UTECA,!aboguen!por!la!privatización!de!

los!canales!públicos!(Azurmendi,!López!y!Manfredi,!2011).!

En!este!escenario!de!crisis,! la!aprobación!primero!de! la!Ley!7/2010,!de!30!de!marzo,!

General!de! la!Comunicación!Audiovisual! hque!derogó!el!marco! legal!de!referencia!de!

las!televisiones!autonómicas!(Ley!46/1983,!de!26!de!diciembre,!reguladora!del!Tercer!

Canal! de! Televisión);! y! de! la! Ley! 6/2012,! de! 1! de! agosto,! de!modificación! de! la! Ley!

7/2010,!después,!ha!generado!la!apertura!a!la!flexibilización!de!las!formas!de!gestión!

de!las!televisiones!públicas!regionales.!Se!reabre!así!el!debate!sobre!la!externalización!

de!los!contenidos!de!las!televisiones!públicas!y!su!posible!privatización.!

Por! ahora,! estos! cambios! legislativos! en! el! ámbito! estatal! han! originado! ciertas!

modificaciones! en! las! normas! de! origen! de! las! radiotelevisiones! públicas! de! algunas!

comunidades! autónomas! que! permiten! una!mayor! apertura! hacia! la! externalización!

del! servicio! público,! abogando! incluso! por! una! total! gestión! indirecta.! Las!

consecuencias,!por!lo!tanto,!se!están!vislumbrando!en!el!ámbito!normativo!en!algunas!

regiones,!pero!en!el!corto!plazo!se!presumen!modificaciones!a!mayor!escala.!!
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+

2.+METODOLOGÍA+

El!objetivo!de!esta! investigación!es!analizar! las!principales!políticas!de! comunicación!

estatales!y!autonómicas!referentes!a!la!gestión!de!las!televisiones!públicas!regionales!

ante! la!crisis! financiera!y!económica!que!está!afectando!a! las!mismas.!Se!parte!de! la!

hipótesis!de!que!algunas!de! las!políticas!de! comunicación!que! se!han! tomado! como!

consecuencia!de! la! crisis!audiovisual,!en! lo! referente!a! la! flexibilización!de! la!gestión!

pública! ya! están! teniendo! sus! efectos! prácticos,! aunque! los! cambios! están! siendo!

lentos.!!

Esta! investigación!se!basa!en!el!análisis! legislativo!y!de!datos,!fundamentalmente.!En!

primer!lugar,!se!parte!de!la!investigación!de!diversos!ítems!indicativos!del!estado!de!la!

televisión! pública! autonómica! en! España! con! el! fin! de! conocer! y! contextualizar! las!

políticas!de!comunicación!sobre! las!mismas.!En!segundo! lugar,! se!procede!al!estudio!

de!las!principales!medidas!que!en!los!últimos!años!están!realizando!tanto!el!gobierno!

central!como!los!gobiernos!de!algunas!regiones!en!lo!referente!a!la!gestión!del!servicio!

público.!Para!ello!se!procederá!a!un!análisis! legislativo
i
!de!las!principales!normas!que!

regulan!el! sistema!audiovisual!público!en!nuestro!país.! Finalmente,! se!completa!esta!

investigación!con!un!análisis!económico,! social! y/o! jurídico!de! las! consecuencias!que!

algunas!de!estas!medidas!están!teniendo!en!el!ámbito!regional
ii
.!!!

!

3.+MARCO+TEÓRICO+

3.1.+LA+TELEVISIÓN+PÚBLICA+AUTONÓMICA:+ALGUNAS+CIFRAS+

Desde! hace! varios! años! se! habla! de! una! importante! crisis! que! asola! a! la! televisión!

pública!autonómica!en!España!pero,!sin!embargo,!se!podría!afirmar!que!las!críticas!a!la!

gestión!y!gobernanza!de!estas!entidades!públicas!han!existido!desde!su!nacimiento!por!

ser!medios!envueltos!en!ciertas!ocasiones!en!fuertes!sospechas!de!politización!(López!

Cepeda,!2012).!!

Esta! situación! ha! generado! en!muchas! ocasiones! una! fuerte! pérdida! de! credibilidad!

que!se!ha!unido!a!políticas!de!contención!de!gasto!con!una!importante!reducción!de!

los!presupuestos!de! las! radiotelevisiones!públicas,! acompañadas!de!una!caída!de! las!

subvenciones!e!ingresos!por!publicidad!en!la!mayoría!de!las!ocasiones.!!

!

!

Tabla!1.!Variación!de!presupuestos,!subvenciones!e!ingresos!por!publicidad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

de!las!radiotelevisiones!públicas!autonómicas!en!España!(2007h2014)!

Radiotelevisiones! Variación! Variación! Variación! ingresos! por!
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públicas!autonómicas! presupuestos! 2007h

2014!

subvenciones! 2007h

2014!

publicidad!2007h2014!

Andalucía! h16,5%! h1,9%! h51%!

Cataluña! h25,6%! +4,1%! h56%!

Madrid!! h45,6%! h12,2%! h83%!

Valencia!(2007!h2012)! h50,1%! h47,5%! +3,9%!

Galicia! h15,7%! h7,0%! h58%!

País!Vasco! h26,3%! h7,6%! h44%!

Canarias! h32,9%! h51,1%! hh!

CastillahLa!Mancha! h37,3%! h33,7%! h68%!

Murcia!(2009h2011)! h41,5%! h43,3%! h10,5%!

Aragón!! h20,7%! h5,3%! +4,3%!

Islas!Baleares! +3,6%! +11,8%! h77%!

Asturias!(2012h2014)! h39,1%! h32,8%! h58%!

Extremadura! (2011h

2014)!

h23%! h25,9%! hh!

Fuente.!Elaboración!propia!a!través!de!los!datos!publicados!por!Campos!Freire!(2015)!

!

El! análisis! de! los! datos! de! audiencias! de! las! televisiones! autonómicas! públicas! en!

conjunto!evidencia!un!problema!que!hay!que!solventar!de!inmediato!con!una!caída!del!

share! desde! el! 2007! y! hasta! el! 2014! de!más! del! 40%.! Si! bien! algunas! de! ellas! han!

experimentado!una!evolución!positiva!desde!el!2010!(ver!gráfico!2)!lo!cierto!es!que!las!

cifras!de!audiencia!son!muy!reducidas.!

#
Fuente.!Elaboración!propia!a!través!de!los!datos!publicados!en!Barlovento!Comunicación!

(2011h2014)!y!Teledetodos!(2015)!

!

!
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Gráfico!1:!Evolución!de!las!audiencias!en!las!cadenas!de!televisión!!
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#
Fuente.!Elaboración!propia!a!través!de!los!datos!publicados!en!Barlovento!

Comunicación!(2011h2014)!

!

!

3.2.+PRINCIPALES+POLÍTICAS+DE+COMUNICACIÓN+ESTATALES+ANTE+LA+CRISIS++

El!gobierno!estatal!ha!llevado!a!cabo!varias!políticas!de!comunicación!justificadas!en!la!

crisis! de! las! radiotelevisiones! públicas! autonómicas,! medidas! que! no! siempre! han!

favorecido! el! mantenimiento! y! apoyo! al! servicio! público! de! televisión.! Una! de! las!

cuestiones!más!debatidas!en!torno!a! los!medios!audiovisuales!públicos!regionales!ha!

sido!el!de!su!modelo!de!gestión,!en!especial!desde!la!aparición!de!Televisión!Canaria!

que!en!1999!inaugura!un!nuevo!sistema!basado!en!la!externalización!de!gran!parte!de!

los! contenidos.! Este! patrón! será! imitado! por! las! entidades! de! Baleares,! Aragón,!

Extremadura,! Murcia! y! Asturias! (Albornoz! y! Cañedo,! 2015:! 41).! ! En! las! otras!

televisiones! autonómicas! tradicionales! se! han! producido! otras! muestras! de!

externalización,!pero!de!una!forma!más!difusa
iii
.!!

La!legalidad!y!validez!de!este!modelo!se!ha!puesto!en!duda!en!ciertas!ocasiones!desde!

su!nacimiento.!Durante!la!vigencia!de!la!Ley!46/1983,!del!Tercer!Canal!de!Televisión!se!

ha!tachado!en!ciertas!ocasiones!este!sistema!de!no!ser!respetuoso!con!esta!norma.!La!

razón!era!que!esta!ley!indicaba!que!la!gestión!que!se!concedía!no!podía!ser!transferida!

a! terceros! (art.!6!de! la!Ley!46/1983).!Esta! regulación!se!mantuvo!hasta!que!en!2010!

asistimos!a!un!cambio!de!dirección!en! la!política!de!comunicación! socialista! sobre! la!

gestión! y! regulación! de! los! medios! autonómicos:! La! aprobación! de! la! Ley! 7/2010,!

General! de! la! Comunicación! Audiovisual! que! deroga! la! Ley! del! Tercer! Canal! de!

Televisión,! creó! un! cierto! vacío! legal! en! lo! que! a! la! gestión! de! las! radiotelevisiones!

públicas! autonómicas! suponía!al! no! introducir! apenas!ninguna! regulación! sobre!esta!

materia.! A! pesar! de! esto,! la! Ley! 7/2010! sí! contemplaba! una! limitación! a! la!
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Gráfico!2:!Evolución!de!las!audiencias!en!las!cadenas!públicas!autonómicas!
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externalización!de!la!producción!en!su!artículo!40.1,!al!prohibir!la!cesión!a!terceros!de!

la!producción!y!edición!de!los!programas!informativos.!!

Una!segunda!política!de!comunicación!(en!esta!ocasión!implantada!por!el!Gobierno!del!

Partido!Popular)!se!ha!dado!tras!la!aprobación!de!la!Ley!6/2012.!Esta!norma!deroga!el!

artículo!anterior!(art.!40.1!de!la!Ley!7/2010),!además!de!ofrecer!la!posibilidad!de!optar!

por!un!amplísimo!abanico!de!opciones!para!que!los!gobiernos!regionales!decidan!qué!

modelo!de!gestión!quieren!aplicar!en!los!medios!públicos!autonómicos!(Lozano,!2012):!

h!La!prestación!del!servicio!de!manera!directa!a!través!de!sus!propios!órganos,!medios!

o!entidades;!

h! La! atribución! a!un! tercero!de! la! gestión! indirecta!del! servicio!o!de! la! producción! y!

edición!de!los!distintos!programas!audiovisuales;!!

h! La! prestación! del! mismo! a! través! de! otros! instrumentos! de! colaboración! públicoh

privada,!de!acuerdo!con!los!principios!de!publicidad,!transparencia!y!concurrencia,!así!

como!no!discriminación!e!igualdad!de!trato;!!

h!La!enajenación!de!la!titularidad!de!la!entidad!prestadora!del!servicio,!que!se!realizará!

conforme!con!los!principios!citados!anteriormente.!

El!cambio!introducido!por!la!Ley!6/2012!ha!supuesto!transformaciones!en!las!normas!

de! algunas! radiotelevisiones! públicas! autonómicas,! fundamentalmente! de! aquellas!

que! desde! su! nacimiento! han! optado! por! la! externalización! de! gran! parte! de! sus!

contenidos.!!

!

4.+PRINCIPALES+RESULTADOS+

4.1.+POLÍTICAS+DE+COMUNICACIÓN+AUTONÓMICAS+A+FAVOR+DE+LA+
EXTERNALIZACIÓN+

Uno!de!los!síntomas!de!los!cambios!normativos!operados!a!nivel!estatal!(primero!con!

la! Ley! 7/2010! y! después! con! la! Ley! 6/2012)! ha! sido! la!modificación!de! varias! de! las!

leyes!que!regulan!el!audiovisual!autonómico.!

Tras!la!entrada!en!vigor!de!la!Ley!7/2010,!General!de!la!Comunicación!Audiovisual,!se!

modifica! la!normativa!de! los!entes!públicos!audiovisuales!de!Baleares!y!de!Galicia,!a!

través!de! la!Ley!15/2010,!de!22!de!diciembre,!del!Ente!Público!de!Radiotelevisión!de!

las! Islas! Baleares! y! de! la! Ley! 9/2011,! de! 9! de!noviembre,! de! los!medios! públicos! de!

comunicación! de! Galicia,! respectivamente.! En! ambos! casos! se! sigue! lo! dispuesto!

inicialmente!por!el!artículo!40.1!de!la!Ley!7/2010!señalando!de!una!u!otra!manera!la!

prohibición!de!ceder!el!control!absoluto!de!los!informativos!(López!Cepeda,!2015).!!

La! entrada! en! vigor! de! la! Ley! 6/2012! supone! cambios! más! acentuados! en! las!

normativas!de!Baleares,!Canarias!y!Asturias.!La!externalización!de!una!gran!parte!de!la!
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producción!ha!existido!desde!1999!con!la!aparición!de!la!Televisión!Canaria.!A!partir!de!

ésta,! Extremadura,! Aragón,! Asturias,! Murcia! y! Baleares! han! optado,! con! diferentes!

fórmulas! por! este! modelo! de! gestión
iv
.! La! externalización! puede! suponer! graves!

riesgos!si!afecta!a!toda!la!producción,!incluida!la!informativa!(elemento!característico!

de!los!servicios!públicos!audiovisuales).!De!hecho!la!externalización!total!de!los!medios!

públicos! puede! interpretarse! como! un! fracaso! si! se! considera! que! las! propias!

entidades! no! son! capaces! de! ofrecer! un! servicio! a! la! ciudadanía! de! forma! eficiente!

(Ramió,!2000:!2).!

A!pesar!de!que!en!muchas!ocasiones!se!externalizaron! los! contenidos!en!algunas!de!

estas!entidades!públicas,!la!dirección!y!control!de!los!informativos!quedaba!en!manos!

de!las!entidades!públicas!en!función!del!tenor!de!la!Ley!46/1983!primero,!y!de!la!Ley!

7/2010!después.!Sin!embargo,!la!modificación!de!esta!última!norma!por!la!Ley!6/2012!

abre!nuevas!posibilidades!y!los!cambios!ya!se!están!haciendo!notar.!!

Tras! esta! norma! estatal! (Ley! 6/2012),! en! Baleares! se! produce! un! nuevo! cambio!

normativo,!en!esta!ocasión!a!través!de!la!Ley!5/2013,!de!1!octubre,!audiovisual!de!las!

Islas!Baleares!que!modifica!La!Ley!15/2010,!del!Ente!Público!de!Radiotelevisión!de!las!

Islas!Baleares.!A!partir!de!entonces!la!gestión!del!servicio!público!podrá!llevarse!a!cabo!

mediante!cualquiera!de!las!modalidades!de!gestión!previstas!en!la!Ley!7/2010!(tras!su!

modificación!por! la! Ley!6/2012).! A!mayores! se! suprime! la! previsión! legal! de!que! los!

servicios! informativos! estuviesen! elaborados! por! personal! del! propio! ente! (López!

Cepeda,!2015).!

A! pesar! de! estos! cambios! normativos,! a! corto! plazo! no! se! han! vislumbrado!

transformaciones! reales! en! la! externalización! de! contenidos! en! general! ni! de! los!

informativos!en!particular!en!el!ente!balear,!dado!que!desde!2011!y!hasta!2015,!éste!

había! adjudicado! a! Central! Broadcaster! Media! (CBM)! el! servicio! de! noticias! de! los!

medios! de! comunicación! audiovisual! de! EPRTVIB.! La! nueva! normativa! no! señala!

ninguna!prohibición!sobre!la!externalización!de!producción!informativa,!por!lo!que!no!

hay!limitaciones!legislativas!a!este!respecto.!En!2012,!CBM!proporcionaba!a!IB3!“todo!

el!personal!necesario!para!la!realización!de!los!informativos!(…)!bajo!la!supervisión!de!

los!editores!que!pertenecen!a!la!plantilla!de!la!televisión!pública”!(Sarabia,!Sánchez!y!

Cano,!2012:!181),!pero!la!situación!podría!cambiar!o!al!menos!así!lo!permite!ahora!la!

ley.!!

En!esta!Comunidad!Autónoma!son!dos!principalmente! los!concursos!de!adjudicación!

por! parte! de! la! entidad! pública! balear! con! la! finalidad! de! contratar! la! producción!

informativa! desde! el! año! 2004,! momento! en! que! se! pone! en! marcha! la! televisión!

autonómica.! Se! observa! que! el! modelo! por! el! que! opta! esta! entidad! es! el! de!

externalizar!estos!servicios!a! favor!de!una!única!empresa!privada!durante!4!años,!en!

algunos!casos!prorrogables:!!
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!
Fuente

v
.!Europa!Press!(20/08/2004);!Diario!de!Mallorca!(28/11/2008),!Perfil!del!Contratante!

de!EPRTVIB!y!Boletín!Oficial!del!Estado!

!

En!2015!el!Gobierno!balear!estudiaba!la!posibilidad!de!abrir!un!nuevo!concurso!debido!

a! las! voces! que! pedían! una! internalización! total! de! los! informativos.! Sin! embargo,!

reivindicaciones!similares!se!vivieron!en!2010!sin!cambios!aparentes.   

Otra! de! las! comunidades! en! donde! se! ha! modificado! la! normativa! de! origen! para!

adaptarse!a! la!Ley!6/2012!ha!sido!Asturias.!La!Ley!del!Principado!de!Asturias!8/2014,!

de!17!de! julio,!de!segunda!reestructuración!del!sector!público!autonómico!derogó! la!

Ley!2/2003,!de!17!de!marzo,!de!Medios!de!Comunicación!Social.!El!artículo!8.2!de! la!

nueva! norma! indica! que! “la! producción! de! contenidos! y! la! prestación! de! servicios!

podrán! contratarse! con! terceros! conforme! a! las! directrices! establecidas! en! el!

mandatohmarco! y! en! el! contratohprograma”.! Ahora! bien,! este! artículo! incluye! una!

prohibición!expresa!a!que!se!externalice!la!edición!de!los!informativos!(López!Cepeda,!

2015).!!

Desde!2008!y!hasta!2014!se!hicieron!públicos!al!menos!siete!contratos!para!el!servicio!

de! producción! o! suministro! de! contenidos! especializados! en! determinadas! áreas.! Se!

opta! por! un! modelo! caracterizado! por! la! externalización! de! varios! servicios! a! una!

pluralidad!de!empresas! (Sarabia,! Sánchez!y!Cano,!2012).!A!diferencia!de!Baleares,!el!

período! de! adjudicaciones! se! reduce! en! el! tiempo! (todas! ellas! otorgadas! de! 9! a! 16!

meses)!al!igual!que!el!importe!de!cada!una!de!las!mismas.!A!corto!plazo!no!se!puede!

apreciar! un! incremento! de! la! externalización! de! los! contenidos! tras! el! cambio!

normativo!autonómico,!probablemente!debido!a!la!cercanía!de!la!entrada!en!vigor!de!

la! nueva! ley,! si! bien! se! observa! una! caída! de! las! adjudicaciones! de! contenidos!

informativos!en!el!2011!y!2012!(donde!sí!hay!adjudicaciones!para!la!actualización!de!la!

página! web)! con! una! recuperación! posterior! en! 2013! y! una! pequeña! reducción! en!

2014.!!
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!

!

!

!

Fuente.!Perfil!del!contratante!de!RTPA!(www.rtpa.es)!y!BOPA!

!

Finalmente,!Canarias!ha!sido!la!última!de!las!comunidades!autónomas!en!modificar!la!

normativa!de!su!radiotelevisión!pública.!La!Ley!13/2014,!de!26!de!diciembre,!de!Radio!

y! Televisión! Públicas! de! la! Comunidad! Autónoma! de! Canarias,! que! derogó! la! Ley!

8/1984,! de! 11! de! diciembre,! de! Radiodifusión! y! Televisión! de! en! la! Comunidad!

Autónoma! de! Canarias! apuesta! por! la! externalización! global! de! la! programación.! El!

artículo!7.5!de!la!Ley!13/2014!señala!la!posibilidad!de!ceder!a!terceros!la!producción!y!

edición! de! los! programas! de! acuerdo! con! el! mandato! marco! teniendo! en! cuenta!

siempre!la!decisión!del!Consejo!Rector.!El!art.!31!de!la!norma!faculta!concursos!para!la!

explotación!privada!de!determinadas!franjas!horarias!o!de!programaciones!puntuales!

(López!Cepeda,!2015).!

La!entidad!pública!ha!sido!la!pionera!en!la!externalización!de!los!contenidos!y!en!2008!

es!la!empresa!Videoreport!Canarias!S.A.!la!adjudicataria!del!concurso!de!algunos!de!los!

servicios! de! prestaciones! técnicas! y!materiales! para! la! producción! de! programas! de!

contenidos!informativos!durante!ocho!años,!adjudicación!que!durará!hasta!el!2016.!!En!

este! caso,! en! 2012! sólo! los! editores,! que! determinaban! la! orientación! de! los!

informativos,!pertenecían!al!Ente!Público!(Sarabia,!Sánchez!y!Cano,!2012:!178).!!

0!

200.000!

400.000!

600.000!

800.000!

1.000.000!

1.200.000!

1.400.000!

1.600.000!

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

8!

9!

2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014!

Gráfico!4:!Principales!adjudicaciones!de!servicios!de!producción!y!

suministro!de!contenidos!informaovos!de!RTPA!

Número!de!empresas! Período!medio!de!adjudicaicón!(años)! Importe!!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

3 3 8



!

!338!

!

Fuente.!Fernández!(2002);!Laprovincia.es!(16/05/2008),!Perfil!del!contratante!de!RTVC!y!BOE!

En!Canarias,! en!donde! se!ha!optado!por! la! externalización!de! contenidos!a! favor!de!

una!empresa!durante! largos!períodos!de! tiempo,! tampoco!se!percibe!un! incremento!

de! la! externalización! de! contenidos! tras! el! cambio! normativo.! La! razón! podría!

explicarse!por!la!proximidad!temporal!de!la!nueva!normativa.!!

Además,!se!podría!afirmar!que!los!efectos!prácticos!de!estos!cambios!no!serán!muchos!

a!corto!o!medio!plazo!ya!que!las!Comunidades!Autónomas!ya!determinaban!de!modo!

importante! cómo!gestionaban! sus! televisiones!públicas! (Boix,!2013:!152)! antes!de! la!

Ley!6/2012.!!

A! pesar! de! ello! sí! se! han! vislumbrado! un! incremento! de! la! externalización! en!

comunidades! como! Extremadura! o! Aragón,! las! otras! dos! regiones! en! donde! se! ha!

optado! por! este! modelo! (Reig,! MancinashChávez! y! NogaleshBocio,! 2014)! si! bien! en!

estos!casos!no!han!ido!acompañados,!por!el!momento,!de!cambios!normativos.!!

En!Aragón!se!observa!un!aumento!en!el!número!de!empresas!adjudicatarias!a!partir!

del!año!2011,!cifra!que!se!mantiene!en!2015.!El!incremento!del!importe!que!se!percibe!

en!2011!se!podría!deber!a!que!las!adjudicaciones!son!por!períodos!de!tiempo!mayores.!

En!este!caso!se!opta!por!un!modelo!de!externalización!a!favor!de!un!número!reducido!

de!empresas,!si!bien!superior!a!los!casos!balear!y!canario.!!
!
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!
Fuente.! BOE,! DOUE,! Perfil! del! contratante! del! Gobierno! de! Aragón! y! Extradigital.es!

(09/06/2015)!!

!

En!Extremadura! sí! se!ha! incrementado!el! importe!y!número!de!adjudicaciones!en!especial! a!

partir! del! año! 2013,! si! bien! en! el! 2012! la! adjudicación! se! otorgó! por! un! período! un! tanto!

inferior.!Con!anterioridad,!en!el!2001!se!opta!por!un!modelo!similar!al!canario!y!balear!con!la!

adjudicación!de!parte!de! la! producción! audiovisual! a! la! Productora! Extremeña!de! Televisión!

(PETSA)!(Fernández,!2002).!A!partir!de!2012,!se!adjudican!varios!servicios!a!distintas!empresas.!

!

!
Fuente.!BOE,!DOUE!y!Perfil!del!contratante!de!CEXMA!

!
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3.2.+POLÍTICAS+DE+COMUNICACIÓN+A+FAVOR+DE+LA+GESTIÓN+INDIRECTA+

La! privatización! de! las! entidades! públicas! de! radio! y! televisión! ha! estado! siempre!

presente! en! algunas! comunidades,! como! Madrid,! Valencia,! Murcia! o! CastillahLa!

Mancha.!A!pesar!de!estos!intentos,!solo!Murcia!ha!optado!por!la!gestión!indirecta!de!la!

televisión! pública! tras! la! entrada! en! vigor! a! nivel! estatal! de! la! Ley! 6/2012.! La! Ley!

9/2004,! de! 29! de! diciembre,! sobre! Creación! de! la! Empresa! Pública! Regional! Radio!

Televisión! de! la! Región! de! Murcia! se! modificó! (tras! la! entrada! en! vigor! de! la! Ley!

6/2012)!a!través!de!la!Ley!10/2012,!de!29!de!diciembre,!lo!que!supuso!optar!por!este!

modelo!de!gestión.!!

Tras!un!práctico! apagón!de! sus! emisiones! y!un!ERE,! TVM!anunciaba!en!abril! de!

2014! la! privatización! total! del! servicio! público! o! su! “gestión! indirecta”,!

prometiendo!59,8!ME!en!subvenciones!a!las!empresas!agraciadas!por!un!período!

de! seis! años,! que! superaba! con! mucho! el! horizonte! de! su! mandato! electoral!

(Teledetodos,!2015)!

La!práctica!de!externalizar!los!contenidos!no!es,!sin!embargo,!nueva!para!la!televisión!

murciana.! Desde! el! año! 2006! se! adjudica! a! una! empresa! privada! la! producción! de!

programas! informativos!durante! siete!años! (Sarabia,! Sánchez!y!Fernández,!2012).!En!

agosto! de! 2012! se! decide! privatizar! la! cadena! y! se! resuelve! este! contrato! de!

externalización.!Se!produce!entonces!el!fin!de!las!emisiones!del!canal!autonómico!que!

retransmite! repeticiones!hasta!que!unos!pocos!meses!después! se! recuperan!algunos!

informativos!y,!poco!a!poco,!se!incrementan!los!programas,!en!esta!ocasión!a!través!de!

dos!adjudicaciones!en!2012!y!2013!a!favor!de!Central!Broadcaster!Media.!En!2015!se!

resuelve! la! formalización!del! contrato! “Servicio! público! de! comunicación! audiovisual!

televisiva!de!titularidad!de!la!Comunidad!Autónoma!de!la!Región!de!Murcia”!a!favor!de!

nuevo!de!Central! Broadcaster!Media! (CBM)! (Elpais.com,! 28/01/2015).! El! incremento!

de!la!gestión!indirecta!es!evidente!a!partir!de!este!momento!y!si!bien!el!importe!de!la!

adjudicación! otorgada! en! 2006! es! similar! a! la! del! 2015,! se! debe! a! que! en! el! primer!

supuesto!es!por!un!período!superior!(el!doble).!!
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Fuente:!Perfil!del!contratante!de!RTVM,!BOE!y!BORM!

!

Las!consecuencias!de!esta!decisión!no!se!pueden!analizar!con!detenimiento!a!tan!corto!

plazo!pero!sí!apuntar!a!los!posibles!efectos!de!ésta:!La!gestión!indirecta!de!un!servicio!

público! supone! ceder! la! gestión! de! los! servicios! a! una! empresa! privada,! de! forma!

temporal! y! no! de! forma! definitiva! como! ocurre! con! la! privatización.! Algunas! de! las!

ventajas!que! se! apuntan! son! “el! ahorro!de! costes,! el! incremento!de! la! flexibilidad!e!

innovación!en!la!prestación!de!los!servicios!o!la!existencia!de!mayor!libertad!para!que!

los! directivos! del! sector! público! se! dediquen! a! las! grandes! prioridades”! (García!

Sánchez,!2007:!47).!!

Sin!embargo,!hay!que!prever!una!serie!de!inconvenientes!como!el!riesgo!de!privatizar!

servicios!que! garanticen!derechos! y!necesidades!básicas! con! la! consiguiente!pérdida!

del! control! democrático! de! los! servicios! públicos! y! la! pérdida! de! calidad! en! la!

prestación! del! servicio! y! el! aumento! de! los! precios! para! los! usuarios! (Miguel! Ángel!

Llana,!2008).!!!!

!

3.3.+EL+DESMANTELAMIENTO+DE+LA+TELEVISIÓN+AUTONÓMICA+

Otra!de!las!medidas!más!polémicas,! justificada!por!la!crisis!que!asola!a!las!televisiones!

autonómicas,!ha!sido!la!decisión!en!2013!de!cerrar!Radio!Televisión!Valenciana!(RTVV).!

La!crisis!económica!se!apunta!como!la!principal!causa!del!cierre!pero!hay!que!destacar!

que! en! dieciocho! años! esta! entidad! había! pasado! de! 650! a! 1.700! trabajadores,!

multiplicó!su!deuda!por!81!con! importantes!y!sonados!escándalos!económicos!a! favor!

de!productoras!privadas!(Gómez!y!Martínez,!2015:151).!!

Si!se!analiza!en!profundidad!la!tabla!1!se!puede!observar!que!desde!el!2007!y!hasta!el!

2012! se!produce!una! importante! caída!de! sus! presupuestos! (h50,1%),! subvenciones! (h

47,5%)!y!audiencias!(h4,9!puntos).!De!hecho,!las!razones!del!fracaso!de!RTVV!se!pueden!

resumir!en!tres!(Zallo,!2015a:!101):!!

• Subordinación!a!intereses!privados.!“Al! igual!que!la!plantilla!creció!de!manera!

desmesurada! –con! un! coste! de! hasta! 79!millones! de! eurosh! lo! hizo! también!

aquella!parte!del!sector!sin!experiencia!audiovisual!pero!con!buenas!relaciones!

con!el!Govern”.!!

• Programación!netamente!comercial,!alejada!del!servicio!público!de!televisión.!!

• Fuerte! politización! con! informativos! que! pasaron! a! ser! directamente!

progubernamentales.!!

El!coste!del!cierre!ha!sido!de!unos!144,1!millones!de!euros!(Europapress,!19/06/2014),!a!

los!que!habría!que!añadir!el!coste!de!(des)!oportunidad!que!ascienden!a!3.100!millones!

de!euros!así!como!el!coste!de!reabrir!el!canal!de!nuevo!(Zallo,!2015a:!103).!

A!estos!valores!habría!que!añadir!los!costes!sociales!y!culturales!que!podrían!sintetizarse!

en! la! vulneración! del! derecho! de! los! ciudadanos! a! la! participación! en! los! asuntos!

públicos;!del!derecho!a! la! libertad!de!expresión!y!el!derecho!a!recibir! información;!del!

acceso!a!los!medios!de!comunicación!públicos!de!la!Comunitat!Valenciana!de!los!grupos!
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sociales! y! políticos! significativos;! así! como! las! consecuencias! de! no! disponer! de! un!

medio!público!que!lidere!la!promoción!de!una!identidad!e!idiomas!propios!(Vidal,!2014).!

+

4.+CONCLUSIONES+

Las! televisiones!públicas! autonómicas! están! sufriendo!una! importante! crisis! que!debe!

ser! resuelta! en! el! corto! plazo.! En! este! contexto! en! el! que! las! televisiones! regionales!

están! sufriendo! un! fuerte! endeudamiento,! el! debate! está! centrado! en! conseguir! un!

modelo! de! gestión! eficiente! a! la! par! que! de! servicio! público.! ! Ante! esta! situación,! la!

opción! del! Gobierno! estatal! ha! sido! flexibilizar! la! gestión! de! las! televisiones! públicas,!

permitiendo!que!estas!opten!por!una!gestión!directa!(opción!tradicional)!o!bien!pasar!a!

una!gestión!indirecta!o!incluso!optar!por!la!enajenación.!

Esta! medida! ha! originado! cambios! normativos! de! importante! calado! en! algunas!

comunidades!autónomas.!Estas!modificaciones!se!han!vislumbrado!en!Baleares,!Asturias!

y!Canarias!que!han!optado!por!legalizar!la!externalización!de!los!contenidos,!cambio!que!

se!observa!en!mayor!profundidad!en!Baleares!y!Canarias!sin!una!regulación!que!prohíba!

la!externalización!de!los!informativos.!Sin!embargo,!las!transformaciones!normativas!no!

se!han!materializado!en!gran!medida,!por!lo!de!ahora.!La!razón!de!ello!podría!resumirse!

en! dos! indicadores:! por! un! lado,! la! proximidad! temporal! en! la! aprobación! de! estas!

normas! regionales! y,! por! otro,! en! el! hecho! de! que! las! Comunidades! Autónomas! ya!

determinaban! de!modo! importante! cómo! gestionaban! sus! televisiones! públicas! (Boix,!

2013:! 152)! antes! de! la! Ley! 6/2012.! Sin! embargo,! sí! se! han! vislumbrado! ciertas!

transformaciones! en! Extremadura! y! Aragón,! aunque! en! este! caso! no! están!

acompañados!de!grandes!cambios!normativos.!

La!razón!económica!es!la!que!se!señala!para!la!permisividad!de!la!externalización!hasta!

límites! que! en! algunas! ocasiones! se! acercan! a! la! privatización,! pero! las! cifras! por! el!

momento!no!acompañan!esta!medida.!Tal!y!como!señala!Ramón!Zallo!(2015b)!en!teoría!

debería!ser!más!barato!externalizar!pero!aún!no!está!probado.!De!hecho!si!comparamos!

la!evolución!de!presupuestos,!subvenciones,!ingresos!por!publicidad!y!audiencias!de!las!

entidades! públicas! tradicionales! y! de! aquellas! que! han! optado! por! externalizar! gran!

parte!de!su!producción!los!resultados!no!son!tan!diferentes,!si!bien!se!percibe!una!caída!

menor!de!ingresos!por!publicidad!y!de!audiencias!en!el!segundo!grupo.!!

Un! análisis! en! profundidad! muestra! que! la! caída! de! ingresos! por! publicidad! se! da!

fundamentalmente!en!los!entes!de!Madrid,!CastillahLa!Mancha!y!Baleares!que!superan!

un!descenso!de!más!del!60%,!mientras!que!la!caída!de!audiencias!se!produce!en!esencia!

en!Andalucía,!Madrid,!Valencia!(antes!de!su!cierre),!Canarias!y!Murcia.!Por!lo!tanto!no!se!

puede!concluir!que!el!modelo!de!externalización!sea!más!eficiente!porque!no! lo!es!en!

todas!las!comunidades!que!hayan!optado!por!el!mismo.!!

Tabla!2.!Variación!de!presupuestos,!subvenciones!e!ingresos!por!publicidad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

de!las!radiotelevisiones!públicas!autonómicas!tradicionales!y!las!que!externalizan!sus!

contenidos!(2007h2014)!

! Variación!

presupuestos!

Variación!

subvenciones!

Variación!

ingresos!por!

Variación!

audiencias!(2007h
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2007h2014! 20011h2014! publicidad!2007h

2014!

2014)!

Comunidades!

Autónomas!

tradicionales!

!

h31,0%!

!

h15,1%!

!

h50,9%!

!

h!2,8!puntos!

Comunidades!que!

externalizan! sus!

contenidos!

!

h25,6%!

!

h24,4%!

!

h35,3%!

!

h1,2!puntos!

Fuente.!Elaboración!propia!a!través!de!los!datos!publicados!por!Campos!Freire!(2015)!

 
La!externalización!moderada!podría!traer!ciertas!ventajas!pero!nunca!cuando!se!llegue!

a!límites!tan!radicales!que!afectan!a!los!contenidos!informativos.!La!legalización!de!la!

externalización,! sin! embargo,! no! ha! sido! la! principal! consecuencia! de! la! Ley! 6/2012,!

sino!que!con!ella!se!ha!abierto!la!posibilidad!de!la!gestión!indirecta!y!de!la!enajenación.!

La!justificación!en!la!crisis!económica!también!ha!sido!el!bastión!para!adoptar!medidas!

más! drásticas! como! el! cierre! de! Radio! Televisión! Valenciana! con! importantes!

consecuencias!económicas,!sociales!y!jurídicas.! 

Sin! embargo,! el! único! problema! no! es! la! crisis! económica! y! la! solución! no! es! el!

desmantelamiento! del! sector! público.! La! situación! financiera! de! las! televisiones!

autonómicas! es! crítica! pero! debe! ser! abordada! no! solo! desde! el! punto! de! vista!

económico!y/o!comercial!(Díaz!Nosty,!2014).!La!fuerte!politización,!la!lucha!de!partidos!

políticos!por!convertir!las!televisiones!en!medios!de!propaganda,!la!escasa!calidad!de!

contenidos!y!la!subordinación!a!intereses!privados!ha!ocasionado!una!pérdida!absoluta!

de! credibilidad.! Los! retos! son! amplios:! encontrar! el! modelo! de! financiación! más!

adecuado,!solventar!la!politización!que!arrastran!las!televisiones!públicas!o!encontrar!

un! modelo! de! gestión! eficaz! a! la! par! que! de! servicio! público! son! alguno! de! ellos.!

Ninguna!de!estas!medidas!debe!ser!abordada!individualmente!como!se!ha!hecho!con!

algunas! políticas! de! comunicación.! La! solución! pasa! por! el! conjunto! de! todas! ellas!

acompañadas!con!una!importante!voluntad!política!de!solventar!el!problema.!!!

+
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i
!Para!un!análisis!en!profundidad!de!la!regulación!de!la!gestión!de!las!radiotelevisiones!públicas!

autonómicas!desde!sus!orígenes!ver!López!Cepeda!(2015).!La!evolución!normativa!de!las!en!la!gestión!

de!las!radiotelevisiones!públicas!autonómicas,!CICOM,!2015,!Pamplona.!
ii
!El!análisis!se!completa!con!el!estudio!de!las!principales!adjudicaciones!de!contenidos!informativos!de!

las!radiotelevisiones!públicas.!Las!cifras!que!se!barajan!son!aproximativas!según!lo!aportado!en!las!

fuentes!indicadas!en!cada!caso!pero!permiten!conocer!tendencias!reales.!!
iii
!La externalización significa que el servicio público junto con su responsabilidad continúa siendo de 

titularidad pública, frente a las privatizaciones propiamente dichas.!
iv
!Para!un!análisis!en!profundidad!de!las!principales!empresas!audiovisuales!que!externalizan!la!

producción!de!RTPA!y!de!otras!televisiones!públicas!ver!Sarabia,!Sánchez!y!Cano!(2012).!La!

externalización!de!la!producción!de!los!programas!informativos!en!la!televisión!autonómica!pública!y!su!

repercusión!en!el!mercado!audiovisual!regional.!En!Miguel!de!Bustos!y!Casado!(Coords.).!Televisiones*
autonómicas.*Evolución*y*crisis*del*modelo*público*de*proximidad.!Barcelona:!Gedisa.!
v
!El!importe!de!adjudicación!en!ambos!casos!es!por!un!período!de!cuatro!años.!En!el!período!2004h2008!

se!establece!una!estimación!en!función!de!lo!publicado!en!Europa!Press!(20/08/2004).!
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