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Resumen : El trabajo presentado plantea la necesidad de fortalecer y 
reconstruir una comunicación destinada al servicio de la ciudadanía, que facilite 
una vertebración territorial, socioeconómica y cultural. 

En la construcción de procesos democratizadores, la radio pública local en 
España, desde su nacimiento bajo el paraguas de los primeros gobiernos 
democráticos de 1979, ha tenido un papel protagonista. Las concesiones 
públicas otorgadas tienen su origen en las radios libres, que estaban dispersas 
por el territorio nacional, y que encontraron en dichas concesiones el escape y 
el escaparate legítimo para su existencia. 

En Andalucía la trayectoria de la radiodifusión pública y local ha tenido una 
especial relevancia y esta investigación evidencia su estado, actualizando los 
últimos datos al respecto fechados en 1996. En el nuevo escenario dibujado, 
se apuesta por una matriz de “buenas prácticas” con indicadores, que 
pretenden poner en valor aquellas iniciativas de emisoras públicas locales que 
marcan una tendencia en la democratización de la comunicación. 

Esta investigación, adscrita a la Universidad de Málaga, pertenece al proyecto 
de Excelencia  de la Junta de Andalucía P10 TIC 6593 y al Proyecto I+D+i 
CSO 2011 – 29195  del Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido por 
Dr. Manuel Chaparro Escudero (IP). Además, cuenta con la colaboración de 
asociaciones del sector, investigadores y expertos  de la Universidad de Cádiz, 
del País Vasco y  de Bordeux (Francia). 
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1. Introducción  

La simbología de la “radio arroyo”, aquella que era “la radio del pueblo, aquella 
radio cercana (…)”  frente a la “radio grifo”, que es “la radio urbana, la radio de 
cadena, uniformada, estresada, estándar y sin personalidad” que recuerda el 
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periodista Jesús Quintero (1998:7)1, sirven de imagen para visualizar dos 
formas de entender la  concepción de la radiodifusión y su propio existir en el 
ámbito de mayor proximidad como es el local. 

Justamente en lo local, que impone nuestra cotidianidad, es donde se teje 
relaciones dialógicas de forma continua y son los medios de comunicación 
incorporados a este ámbito los que están llamados a continuar alimentando 
una comunidad, que viene dada como fruto de sus interrelaciones 
permanentes. 

Las emisoras públicas locales tienen un cometido muy específico como un 
actor más de la comunidad. Como actor su papel está definido por su misión de 
servicio a la comunidad, a la que debe responder de acuerdo a sus intereses 
sociales, culturales y educativos, primando esta función sobre aspectos 
economicistas, que rigen las estrategias de la radiodifusión privada (Chaparro, 
1998). Arroyo frente a grifo. 

La gran nebulosa de la indefinición del concepto de radio local pública y de 
proximidad se ha  asentado sobre el escenario español al optar por fortalecer 
los grifos  y la cementación de los arroyos. Y con ello, se ha ido desvirtuando y 
mermando las posibilidad del ejercicio de una comunicación local 
democratizadora y vertebradora de cohesión social. 

De hecho, ya en los 90, José Ignacio Bel Mallen (1990:78), establecía cuatro 
causas principales que podrían explicar el “ensombrecimiento” de la 
comunicación local, de la que, a nuestro juicio,  son pilar indispensable como 
motoras y canalizadoras las emisoras municipales: 

- desaparición de medios de comunicación social 

- erosión de la cultura autóctona 

- invasión de la tecnología 

- pérdida del sentido de los propio. 

Dos décadas después, el escenario de la comunicación local, articulada por la 
radio y la televisión, continúan mostrando heridas demasiado profundas. 
Manuel Chaparro y Ángel García (2012: 32) plantean diez aspectos que 
afectan actualmente al audiovisual en España. Consideramos interesante 
reproducir de forma precisa la aportación de ambos autores, que dibujan con 
nitidez el panorama actual: 

 

“1. El sistema emisor público no se financia mediante un canon por 
posesión de receptor. Los canales estatales y dependientes de los 
gobiernos autonómicos se financian de los presupuestos generales y 
a través de la publicidad. En el caso de la radiotelevisión pública 
estatal (CRTVE) desde la entrada en vigor de la Ley 8/2009, de 
Financiación de RTVE se le arrebata la posibilidad de obtener 
ingresos publicitarios. Un sistema que comporta una planificación 
presupuestaria rigurosa, pero que se traduce en un excesivo coste 

                                                        
1 En Prólogo de Jesús Quintero en Chaparro, M. (1998). Radio pública local. Sevilla: Fragua 
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con inversiones, a veces, poco transparentes y una excesiva presión 
gubernamental sobre la agenda informativa, sobre todo en las 
autonomías gobernadas por el PP. 

2. Las cadenas de radio privadas, que dominan el escenario 
radiodifusor, constituyen una herencia del franquismo y la 
desmonopolización de la información es una consecuencia de la 
democracia. España ha sido el único país europeo donde la radio 
pública y privada ha convivido desde la década de los cuarenta. La 
llegada de la democracia a finales de los setenta supuso el fin del 
monopolio informativo. 

3. La radio local privada comercial ha desaparecido bajo la cobertura 
de las cadenas. Estas han sido las grandes beneficiadas en los 
concursos de concesiones y han encontrado fórmulas legales para 
apropiarse de las emisoras independientes, propiedad de actores 
locales.   

4. Las competencias de concesión de frecuencias residen en los 
gobiernos de las comunidades autónomas. Una fórmula poco 
transparente que ampara excepcionalidades que favorecen a las 
cadenas dominantes. Los gobiernos autónomos son responsables de 
la concesión de al menos el 50 % de las frecuencias concedidas en 
democracia. 

5. La radio pública local constituye el único referente de modelo 
participativo y de proximidad contemplado legalmente. Los modelos 
asociativos o comunitarios son escasos al no disponer de una base 
legal sólida y un reglamento que normalice su funcionamiento, otra 
de las asignaturas pendientes de la democracia española. 

6. La radio pública local participada por la sociedad civil y articulada 
en redes, es la única que  puede dar salida a los intereses locales de 
recuperar su espacio e influencia frente a la imposición de los 
imaginarios impuestos por al discurso de la globalidad. 

7. No existe una autoridad audiovisual independiente. Los intentos 
del gobierno socialista en su última etapa chocaron con su debilidad 
coyuntural y la falta de consenso con la derecha. El actual  gobierno 
español del Partido Popular impulsa una propuesta desreguladora en 
la que pretende la fusión de los reguladores sectoriales (desde la 
energía, las telecomunicaciones y el “non nato” audiovisual, hasta el 
sector aéreo o postal) con la autoridad de la competencia. 

8. La renovación de las licencias se han venido produciendo de 
manera automática. Aunque el sistema radiodifusor privado se ha 
destacado por el incumplimiento sistemático de las diferentes 
normativas que siempre han terminado por adaptarse a sus 
intereses, jamás se ha cuestionado la revocación de las mismas. Los 
gobiernos han permitido la compraventa de emisoras, impidiendo la 
aparición de nuevos actores y favoreciendo una estructura 
oligopolística del mercado de la información. 

9. Las televisiones locales, prácticamente, han desaparecido. La 
televisión local inició su andadura como un incentivo a la 
participación ciudadana pero el proceso de digitalización ha impedido 
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que este modelo de proximidad haya podido consolidarse ante la 
obligada convivencia de tres canales privados y uno público en un 
mismo ámbito de cobertura. El modelo se ha demostrado inviable 
económicamente, de manera que el tránsito promovido de un modelo 
de rentabilidad social por otro de rentabilidad económica no se ha 
podido sostener ante la insuficiencia de las inversiones del sector 
publicitario. 

10. De seguir el mismo modelo que el de la TV local, el proceso de 
apagón analógico en la radio, puede suponer la eliminación de los 
medios públicos locales y comunitarios-asociativos de expresión 
ciudadana”. 

  

Ya  en el 2005,  Montse Bonet en su trabajo “La radio española 1994-2004. 
Una década de consolidación y desencanto” (2005), coincidía en algunos de 
los aspectos señalados cuando concluía que  el sistema oligárquico era 
consustancial al sector radiofónico español, basado en la formación de 
cadenas, con una programación poco innovadora, basada en cánones 
conservadores, poca especialización y “con unos mercados autonómicos más 
competitivos que otros y pertenecientes a grupos de comunicación formados a 
partir del oficio del escrito (PRISA, Godó, Vocente, Zeta, Serra, etc.)” (Bonet, 
2005 : 68). 

Podemos decir que, actualmente, la existencia del medio público y de servicio a 
la ciudadanía se ha ido a la francesa. Sí, a la francesa sin decir adiós.  El 
famoso “sans adieu” (sin adiós) que tan de moda se puso en el S.XVIII entre la 
aristocracia francesa y que consistía en marchase de una velada o encuentro 
sin despedirse de los invitados y de los anfitriones. Esta forma de proceder 
adquirió tal relevancia que la situación incluso derivó en que se considerara de 
mala educación el hacerlo. La función de servicio público ha adoptado este 
ritual. Un ritual forzado, no por su propia naturaleza, sino por la presión de los 
modelos mercantilistas mediáticos que persiguen  la instauración de 
prioridades que no casan con los principios de un servicio público que atienda 
a la otredad. Esta situación anula la función de la radio pública local, que en 
España tuvo su nacimiento bajo el paraguas de los primeros gobiernos 
democráticos de 1979. En este momento histórico, las radios libres, que 
estaban dispersas por el territorio nacional, encontraron en las concesiones 
públicas el escape y el escaparate legitimado para su existencia. 

El momento actual, caracterizado por una desvertebración comunicacional, 
requiere fortalecer y reconstruir la significancia que representa una 
comunicación destinada a un servicio a la ciudadanía y facilitadora de una 
articulación territorial, socioeconómica y cultural, que favorezca procesos 
democratizadores. 
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2.  Panorama de las radios públicas en España: una mira da a Cataluña, 
Valencia y Galicia  

El panorama español ha mostrado una tradición en el apoyo a las radios 
locales y de proximidad.  En los 90, una vez ya asentada la etapa democrática, 
el mapa radiofónico de España tenía dos cabezas principales representadas 
por Andalucía y Cataluña, que acogían más del 55 por ciento de las emisoras 
municipales del territorio nacional. La comunidad gallega también se sumó al 
empuje radiofónico en esta década gracias al apoyo  institucional de la Xunta 
de Galicia, a través de ayudas directas para la implantación y montaje de 
emisoras (Chaparro, 1997: 112). 

En el caso catalán,  su historia  se remonta a  la vinculación con las radios 
libres, que en Cataluña aparecieron en 1978 y que encontraron en la 
conversión a emisoras municipales la vía de legitimación. En 1979, surgen las 
tres primeras emisoras municipales, y a partir de ese momento, se experimentó 
un crecimiento que desbordó las expectativas. En 1980 se registran el 
nacimiento de once nuevas emisoras, el doble al año siguiente y alcanza las 
174 a principios de 1991 (Corominas, Llinés, 1992). Su presencia se localiza  
más en los municipios de menos de 15.000 habitantes. 

Ya en el año 2000,  se cifra en Cataluña  un total de  207 emisoras, en el 2007 
se eleva a  212, mientras que en el 2008 se alcanzaron  las 284 radios locales 
públicas, según los datos ofrecidos por el Libro Blanco de la radio local pública 
en Cataluña (2009). Estas 284 emisoras se distribuían de la siguiente forma 
por el territorio catalán: 123 pertenecientes a Barcelona, 50 a Girona, 47 a 
Tarragona y 34 a Lleida, cifras que vienen a significar que el 22,4 por ciento de 
los municipios catalanes en este momento disponían radio pública local (Libro 
Blanco, 2009: 23). 

El auge de las radios locales en Cataluña se vio representado en el proyecto 
COM Radio, iniciativa nacida a finales de los ‘90 que ha aglutinado más de un 
centenar de emisoras locales, además de la suya propia y que tras las últimas 
elecciones municipales (mayo del 2011) inició un proceso de transformación. 
Este hecho ha derivado en la desaparición de la emisora de COM Radio como 
tal y su existencia baja el paraguas de la Xarxa,  una plataforma multimedios 
que impulsa la Diputación de Barcelona, y  que proveerá los contenidos 
radiofónicos al conjunto de las emisoras municipales en forma de red. Este 
modelo ha sido una pirueta para dar salida al proyecto ante la situación de 
grave crisis económica que azota al país, y que ha puesto más aún, en el ojo 
de mira al sector.  

En este año, se estima una reducción de personal en las emisoras municipales 
de Cataluña del 50 por ciento y seis cierres de emisoras detectados.2 

Por otra parte, el escenario de la Comunidad Valenciana, como sostiene Óscar 
Delgados Barrientos y Jesús Saiz Olmo (2009), se ha caracterizado por una 
consolidación desordenada, sin entendimiento entre las tres provincias y con 
obstáculos de partida basados en la cuestión lingüística, la falta de implicación 

                                                        
2 Información facilitada por  María Victoria Gómez de COMRadio. 
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de las administraciones y el fracaso de los movimientos asociativos nacidos al 
albur de las propiedad de los mismos en otras regiones con una mayor 
tradición municipalista (Delgados Barrientos, Saiz Olmo, 2009). 

Esta situación ha ido marcando el curso de las emisoras municipales desde 
que en septiembre del 1985 la Comunidad Valenciana asumiera las 
competencias en materia de medios de comunicación, por lo que el escenario 
no ha ido cobrando la vertebración deseada.  

Tras las elecciones del 2007, el mapa de las emisoras municipales valencianas 
quedaba configurado por 31 estaciones. De las 12 peticiones cursadas entre 
1980 y 1985, sólo permanecen con una emisión regular las estaciones de 4 
consistorios (Alzira, Novelda, Burjassot, Mislata) (Delgado Barrientos, Saiz 
Olmo, 2009). En el 2007 se crea la Xarxa d Emissores Valencians  (XEMV), en 
un intento de aglutinar y fortalecer el sector y acogía inicialmente a las radios 
municipales de Alaquàs, Aldaia, Almàssera, Burjassot, Pego, Picassent y Oliva.  
En mayo de este año, la XEMV denunciaba el despido de los trabajadores y el 
cierre de las emisoras de Aldaia y Albal3 

En esta mirada, también es preciso hacer mención al golpe sufrido por la 
radiotelevisión valenciana (RTVV), de la que han despedido a 1.295 
trabajadores en el verano del 2012, pues a pesar de que no es local, ámbito  
que nos ocupa (es  un medio autonómico), es de titularidad pública, y dado su 
impacto social consideramos oportuno reseñarlo. 

Por su parte, la Comunidad gallega cuenta en su haber con una larga tradición  
radiofónica, y actualmente están operativas 30 emisoras municipales4 en la 
Comunidad gallega, que  viven un proceso de estabilización, en el que los 
cierre o privatizaciones del servicio no  ha sido el camino elegido. 

EL nacimiento en 1988 de la Asociación de Emisoras Municipales Galegas 
(EMUGA),  por iniciativa de los "concellos" de Oleiros, Negreira, Fene, 
Corcubión y Ribadavia,  fue un incentivo para promocionar la radiodifusión 
pública local.  En ese esfuerzo por potenciar el valor de la información de 
proximidad, EMUGA ofrece desde el 2006 una programación conjunta 
denominada Radiofusión, que facilita una programación de 24 horas dando 
cabida a contenidos sociales, rurales, deportivos o de iniciativas empresariales.  

También desde el Gobierno autonómico, se está pretendiendo el ajuste del 
ámbito autonómico a las directrices nacionales en materia de radiodifusión 
local, y el 7 de junio del 2012 aparecía publicado en el Diario Oficial de Galicia 
la resolución de la Consellería de la Presidencia  de la Xunta de Galicia ( 28 de 
Mayo del 2012),5 la transformación de las concesiones de la gestión indirecta 
del servicio público de radiodifusión de 59 Ayuntamientos, que tenían 
adjudicación provisional, en licencias audiovisuales. 

                                                        
3 Noticia publicada por el Ayuntamiento de Burjassot (07/05/2012). 
Junio:http://www.burjassot.org/Default.aspx?tipo=2&ids=3595 [Consultado 03/07/2012] 
4 Datos facilitados por Henrique Sanfiz Raposo, director de EMUGA. [Entrevistado 15/11/2012] 
5 Resolución de la Consellería de la Presidencia. Junio: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120607/AnuncioC3C1-290512-0010_es.html 
[Consultado 16/06/2012] 
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En el dibujo del estado de la radio local pública en España, la Comunidad 
andaluza ha tenido un largo y fructífero recorrido.  Motivado por el interés de 
aportar una perspectiva actualizada de la situación, en este trabajo se aborda 
el mapa de la radiodifusión pública local andaluza, que podrá servir de guía 
para  futuras investigaciones autonómicas y nacionales. 

 

3. La necesidad de establecer unos indicadores de  ”buenas prácticas” en 
el escenario de las radios públicas locales   

La excusa de potenciar lo local y fomentar el pluralismo  ha servido de 
parapeto de gobiernos regionales y locales para conceder licencias a la carta 
en el mercado del ámbito regional y local privado sin cuidar lo público y para el 
público. En este sentido, sirva como ejemplo el trabajo de Luis Arboledas 
(2009) en el que compara las concesiones de radio en las cuatros 
comunidades autónomas con más tradición radiofónica (Andalucía, Cataluña, 
País Vasco, Galicia) durante el periodo 1982-2006. Arboledas denuncia como 
las grandes cadenas nacionales controlan el 76% de las licencias adjudicadas 
mientras que los adjudicatarios con sede en dichos territorios sólo siguen 
controlando el 24% de las concesiones otorgadas a pesar de que inicialmente 
recibieron el 73% de las frecuencias.  

Este panorama resulta ilustrativamente desalentador  para proyectos locales 
privados y autóctonos, que evidentemente son deseables como otros modelos 
compatibles con la existencia de las radios públicas locales. Si al primero de los 
modelos, los intereses foráneos les gana la batalla,  al otro – público- su última 
guillotina tiene nombre propio: la crisis económica, que ha sido la balsa propicia 
para desmantelar numerosas radios públicas locales en los últimos tiempos. 

La declaración institucional de la reciente reunión de la Unión Europea de 
Radiocomunicación (UER), celebrada en Estrasburgo (Francia) el 21 de Junio 
del 2012, señalaba que para cumplir el compromiso con el público era 
necesario “una legislación precisa, fondos adecuados y sostenibles y una 
gobernanza profesional que salvaguarde la independencia editorial” para que 
las radios y televisiones públicas mantengan su papel de servicio público y su 
independencia. El presidente  de la UER, el francés, Jean-Paul Philippot, hacía 
una indicación clave que es una sentencia conocida, pero que recuerda la 
esencia vital de los medios públicos: “Trabajamos para los ciudadanos, no para 
los accionistas, y al servicio de la democracia, no de los beneficios. Eso es lo 
que nos diferencia de los medios comerciales" 6. Se puede decir más alto, pero 
no más claro. 

Sin embargo, y a pesar del dominio imperante del escenario de interés privado 
sobre el interés de la ciudadanía y de valores economicistas en prevalencia de 
valores sociales, de inclusión, y de articulación comunitaria, no ha quebrado las 

                                                        
6  Lainformacion.com (2012). Radio y tv europeas quieren más leyes para preservar 
independencia. (noticia publicada 22/06/2012), Agosto: 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/radios-y-tv-europeas-
quieren-mas-leyes-y-fondos-para-preservar-independencia_xwqqU72UgdMj55rjWkeFu1/) 
[Consultado 23/08/2012] 
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voluntades de propuestas comunicacionales que deben ponerse en valor y que 
sirva de referencia para el buen hacer. 

Un manual de buenas prácticas se propone como una opción para poder 
identificar y reconocer aquellas prácticas que cumplen con el cometido con el 
que fueron creadas, en el caso que nos ocupa de las radios locales públicas,  
el servicio a la ciudadanía. 

Este reconocimiento debe realizarse a través de unos indicadores acordados 
tal efecto y que proporcionen la idiosincrasia del objeto estudiado. Las 
propuestas de manuales en la práctica comunicacional ha sido un camino 
recurrente en los últimos años en un intento de guiar hacia derroteros de un 
ejercicio de la comunicación plenamente democrática y profesional.   

En un plano general, la Unesco en su trabajo “Radiotelevisión de Servicio 
Público: Un Manual de Mejores Prácticas” (2006:31-32) considera los principios 
de universalidad, diversidad, independencia y diferenciación como los factores 
que  determinan que la Radiotelevisión de Servicio Público está cumpliendo 
sus funciones: 

 

a) Universalidad, como el principio del alcance de todos los ciudadanos a la 
difusión pública, constituyendo un objetivo igualitario y democrático, sin 
diferenciación de nivel social o ingresos. 

b) Diversidad, como eje que refleja la diversidad de intereses públicos,  y cuyo 
servicio deberían diversificarse en al menos tres direcciones: los géneros de 
programas ofrecidos; las audiencias determinadas; y los temas discutidos.  

c) Independencia, al entenderse la difusión pública como foro donde las ideas 
deben expresarse libremente, donde puedan circular la información, opiniones 
y críticas. Esta situación se producirá si el difusor es independiente y con ello 
permite mantener la libertad de la difusión pública frente a la difusión comercial 
o la influencia política. 

d) Diferenciación,   considerando que el servicio ofrecido por la difusión pública 
debe distinguirse del que entregan otros servicios de difusión. En la 
programación de servicio público, en la calidad y en las características 
peculiares de sus programas, el público tiene que ser capaz de identificar que 
lo distingue de otros servicios. 

Estos principios suponen una orientación para contener lo que debe ser la base 
de un manual de buenas prácticas. En este sentido, la mismo institución, en el 
2011, elaboró el trabajo “Community Media: a good practice handbook”, que es 
un manual de buenas prácticas de experiencias  comunitarias en radio, 
televisión, Internet o móvil. Basado en iniciativas en 30 países, pone en valor 
propuestas comunicacionales, que están contribuyendo  a la mejora del 
bienestar social de la comunidad. 

Ya en el 2010, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) creó el 
documento “Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la 
radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual”, que abarca cuarenta 
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principios que deben cumplirse desde la financiación de los medios públicos y 
comunitarios, el diseño de las políticas públicas pasando por la regulación del 
espectro radioeléctrico  o la concesión de las licencias de emisión. 

En un intento de canalizar estos aspectos generales en el contexto local, 
actualmente desde el grupo de investigación ComAndalucía de la Universidad 
de Málaga, estamos diseñando una matriz de indicadores específicos, que 
permitan validar de forma integral la función y el funcionamiento de las  
emisoras municipales. Por ello,  el actual  mapa de la radiodifusión pública local 
de Andalucía, que presentamos en este documento, se acompaña del esbozo 
de la matriz en la que trabajamos. 

 

4. Escenario de las radios públicas locales en Anda lucía 

4.1. Metodología 

El objetivo de la investigación parte del interés por conocer y levantar un mapa 
de la situación de la radio pública local en Andalucía. Con esta premisa, el 
presente trabajo parte de una revisión inicial de informes documentales, que 
nos ha permitido la disposición de un listado de radios locales y  de proximidad 
presentes en el territorio andaluz, tanto en el panorama analógico como en el 
digital. A partir de ello, se ha creado una base de datos propia que además de 
constituir un censo completo de las mismas nos permite en una primera 
instancia levantar el mapa de la propia existencia y  situación de las emisoras 
municipales  así como el partido de gobierno actual que las rige. 

Esta primera radiografía, realizada entre 2011-2012, se ha acompañado con 
entrevistas estructuradas realizadas a  directores ó responsables de radios 
locales de Andalucía y a los políticos de las administraciones locales para 
poder determinar por ambas vías el panorama radiofónico municipal y 
garantizar la calidad de los datos aportados. 

Los registros obtenidos en esta primera fase del proyecto de investigación, 
llevado a cabo por el grupo de investigación COMandalucía gracias al proyecto 
de Excelencia  de la Junta de Andalucía P10 TIC 6593 y al  Proyecto I+D+i 
CSO 2011 – 29195  del Ministerio de Economía y Competitividad, se han 
comparado en el presente trabajo con los últimos datos de la situación de las 
emisoras municipales de los que se tiene constancia en la Comunidad 
andaluza. Estos datos datan del trabajo realizado en 1996 por el profesor 
Manuel Chaparro. 

Las siguientes fases, que están contenidas en el proyecto y que están en 
proceso de elaboración, abordan con una mayor profundidad la idiosincrasia de 
cada una de las emisoras atendiendo al ámbito de cobertura, las 
características de la programación, tipo de financiación, grado de participación 
ciudadana, relación con otras emisoras del entorno y trabajo en red en la 
comunidad autónoma y fuera de ella. 
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4.2. Resultados   

Los datos recogidos, en el periodo de la investigación y actualizado a diciembre 
del 2012,  han dado un universo total de 305 radios municipales con licencia 
concedida por el gobierno de la Junta de Andalucía. De las cuales, 133 
emisoras están operativas como emisoras públicas (44%), 33 emisoras han 
externalizado/privatizado su gestión (11%), 74 emisoras se encuentran en 
estos momentos cerradas (24%) y se han detectado 65 licencias concedidas 
sin activar (21%). 

El siguiente gráfico muestra de forma ilustrativa la situación: 

       
         Fuente: Elaboración propia TIC6593  

         Gráfico 1. Total radios municipales 2012  

 

A nivel de provincias en el periodo estudiado, Granada y Sevilla tienen el 
mayor número de emisoras públicas operativas con 24 cada una (36% del total 
andaluz), seguida de  Cádiz,  Córdoba y Málaga con 17  (13%) cada una, 
Huelva 15 (11%), Jaén con 12 (9%) y Almería 7 (5%). 

 
Fuente: Elaboración propia TIC6593 

Gráfico 2. Emisoras operativas en Andalucía 2012  
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Respecto a las emisoras externalizadas (33), la provincia de Málaga 
representa la mayor descapitalización de emisoras públicas (9), seguida 
de Almería y Granada (6 cada una –c/u-), Córdoba (4), Cádiz, y Sevilla (3 
c/u), Huelva y Jaén (1c/u). El siguiente gráfico muestra de forma visual las 
cifras indicadas:           

 
Fuente: Elaboración propia TIC6593  

Gráfico 3. Emisoras externalizadas 2012  

 

Las últimas elecciones municipales y la acentuación de la crisis han incidido en 
el cierre de emisoras municipales, detectándose dos nuevos cierres desde 
junio a noviembre del 2012. A diciembre de 2012 encontramos la siguiente 
situación: Granada figura con 15 emisoras cerradas, seguida de Sevilla con 11, 
Cádiz con 10, Almería, Córdoba, Huelva y Málaga 8 emisoras cerradas cada 
una y en la provincia de Jaén nos encontramos con 6.   

Las licencias concedidas sin activar es otro de los estadios contemplados en la 
investigación. En esta situación, se detecta un  total de 65 casos en el territorio 
andaluz, repartidas de la siguiente manera: la provincia de Almería registra el 
mayor índice con un total de 25 licencias (38,4%), seguida de Granada con 13 
(20%), Jaén con 11 (16,9%) Málaga y Córdoba con 4 cada una (7,24%), 
Huelva con 3 (4.6%), y en Cádiz (0%) única provincia cuyas licencias están 
todas operativas. 

En la cuestión de la gobernanza de los municipios que acogen las radios 
locales públicas,  se observa el bipartidismo reinante del Partido Popular (PP) y 
del Partido Socialista (PSOE), que se ha marcado de forma significativa en las 
elecciones municipales celebradas en mayo del 2011, en las que el PP logró 
aumentar de forma considerable el número de alcaldías en una tierra con una 
larga tradición socialista. 

El escenario político ligado a la presencia de emisoras municipales queda 
configurado paritariamente, ya que el PP y el PSOE gobiernan en 124 
municipios cada uno, que cuentan con licencia de emisora municipal. 
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En la confrontación de los datos se observa, que el 42% de las licencias de 
emisoras municipales en los municipios con gobierno popular están operativas, 
mientras que el 17.7% aparecen externalizadas, el 18.5%  cerradas y otro 
21,7% sin activar. Por su parte, en los municipios socialistas con licencia de 
emisoras municipales se mantiene similares índices de porcentajes en 
emisoras operativas (44,4%), emisoras cerradas (25.8%) y licencias sin activar 
(22.6%). Sin embargo,  se observa una disminución significativa del porcentaje 
de emisoras externalizadas/privatizas al registrarse un 7,2% del total de las 
mismas,  por lo que las emisoras de los municipios populares doblan los 
índices de servicios externalizados/privatizados que aquellos de gobierno 
socialista.  Los municipios gobernados por otras fuerzas políticas, fuera del 
ámbito de formaciones nacionales, cuentan con un 36% de emisoras 
operativas, en las que las externalizadas representan un 4%, destacando el 
porcentaje de cerradas frente al resto de siglas políticas al alcanzar el 40%. Por 
su parte, los municipios liderados por IU, que son 32, se encuentran operativas 
un 53% y ofrece un 3% de externalizadas, pero este dato no es extrapolable,  
ya que el número de localidades gobernadas dista considerablemente de 
aquellas gobernadas por el PSOE y PP. 

    
Fuente: TIC6593- 2012   Fuente: TIC6593- 2012  

Gráfico 4. Radios Municipales/PP       Gráfico 5. R adios Municipales/PSOE 

 

 
Fuente: TIC6593- 2012  Fuente: TIC6593- 2012 

Gráfico 6. Radios Municipales/IU   Gráfico 7. Radio s Municipales/Otros                     
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4.3. Conclusiones  

Los resultados mostrados evidencian que  la radio local pública en Andalucía 
está resistiendo la embestida de la transformación de modelos 
comunicacionales. A pesar del cierre de emisoras que nacieron en los albores 
de la democracia, otras han ido tomando el relevo, por lo que se detecta que 
aún  las emisoras municipales tiene un peso  significativo en la vertebración del 
territorio andaluz. 

Desde 1996 hasta ahora, se detecta un  incremento de 29 emisoras abiertas, al 
pasar de 137  (Chaparro, 1996) a 166 en el 2012. Sin embargo, este hecho  no 
implica una democratización del espectro público, ya que se ha mantenido la 
práctica de la externalización/privatización del servicio. En esta situación, las 
provincias de Málaga y Almería registran los casos más numerosos, en la 
investigación ejecutada en el periodo 2011-2012, elevando el número de las 
emisoras externalizadas de 19 en 1996 a 33 en el 2012, por lo que podemos 
señalar que se ha convertido en una práctica asumida a lo largo de los 16 
años. 

La investigación realizada constata como en los municipios gobernados por el 
PP, la gestión externalizada/privatizada de las emisoras municipales duplica a 
las radios de las localidades con gobierno socialista. Sin embargo, esta 
circunstancia irregular no entiende de siglas, ya que también se repite el 
proceso en los ayuntamientos gobernados por IU y por otras fuerzas políticas, 
no enmarcadas en el ámbito nacional. Consideramos que el signo político de 
las instituciones no debe determinar el funcionamiento de una emisora pública, 
que debe estar destinada a principios básicos de fortalecimiento de lo local y 
de una democratización mediática y ciudadana. La Junta de Andalucía y el 
Consejo Audiovisual tienen conocimiento de este hecho, recibiendo los 
resultados de la presente investigación con interés.  

Se observan desequilibrios territoriales en las apuestas de las radios locales y 
públicas, ya que Granada es la provincia que ha experimentado un mayor 
incremento en su apuesta por las radios municipales al contar con 30 emisoras 
abiertas en el 2012. No obstante, otras provincias como Jaén registran 
únicamente 13 emisoras, y se observa descompensaciones entre  Andalucía 
oriental y occidental. 

Los datos puestos en valor en el marco de la investigación nos invita a  abogar 
por un aumento del control de las licencias adjudicadas para un uso acorde con 
lo que debe ser un servicio de radiodifusión público, y establecer mecanismos 
para activar  o reasignar aquellas licencias, que no han sido puestas en marcha 
o cuyas emisoras han sido cerradas. Al mismo tiempo es necesario, la 
activación de planes de políticas públicas que reactiven este sector esencial en 
una Comunidad Autónoma que cuenta con casi 800 municipios, y que todavía 
ofrece un grave déficit de medios de información local. Este hecho, no sólo 
impide el conocimiento de la realidad  más  próxima sino que dificulta los 
mecanismos de participación ciudadana necesarios, principio que se marcaron 
las emisoras municipales desde su origen como radios libres y comunitarias. 
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5. Diseño de una matriz de “Indicadores de Buenas P rácticas” para las 
emisoras municipales 

El levantamiento del mapa del escenario de la radiodifusión pública local en 
Andalucía, nos ha permitido cotejar un amplio abanico de puestas en escena 
de los principios de funcionamiento de los propios entes locales y de su 
cometido de servicio público.  

Esta situación nos ha motivado a fraguar una matriz de indicadores de buenas 
prácticas, que nos permitiera poder identificar y poner en valor aquellas 
experiencias comunicacionales que están apostando, desde sus trincheras, por 
una comunicación local de calidad y por un servicio público por y para la 
ciudadanía. 

Para su elaboración, se ha partido de dos principios a modo de guía para 
determinar el posicionamiento de las emisoras municipales como vertebradoras 
sociales: 

1. La participación de  colectivos y asociaciones en el medio. 

2. El número de colaboradores involucrados en el funcionamiento de la radio. 

 

A partir de esta primera noción, el objetivo es lograr unos criterios 
consensuados que sirvan de eje de coordenadas en el diseño de la matriz y 
que se valoraría de acuerdo a unos indicadores. Con este foco de partida, 
pretendemos establecer argumentos para validar las experiencias 
comunicacionales y dar sentido a un Índice de Rentabilidad Social (IRS) en 
dicho campo, entendido como el resultado de la inversión pública y el beneficio 
social del proyecto público. 

Para los criterios generales, se han tomado cinco campos referencias sobre 
cuyos indicadores actualmente estamos trabajando: 

 

1. Gestión:  Abarcaría el ámbito de las transparencia de la gestión de 
funcionamiento y económica de las emisora municipal. 

2.  Capital social/humano:  Incluye el conjunto de personas que hacen posible 
la radio. Desde su formación, a la participación de colectivos y la oferta 
formativa desde la propia entidad. 

3. Articulación territorial:  Identificación de las posibilidades de la emisora por 
su capacidad de crear redes con otras emisoras o colectivos profesionales del 
sector. 

4. Programación:  Se pretende evaluar los aspectos programáticos del ente, 
procurando aunar calidad, diversidad, inclusión y participación social.  

5. Infraestructuras: Este descriptor permite contemplar el equipamiento y las 
características del espacio de la emisora, permitiendo validar su respuesta a la 
demanda, favoreciendo el ejercicio de su función.   
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A partir de ahora, se pretende  adjudicar a cada uno de los criterios señalados 
unos indicadores.  Estos  indicadores  nos permitirán  ponderar la función y el 
funcionamiento de las emisoras municipales de acuerdo al cumplimiento de los 
parámetros establecidos, y para los que se tendrá en cuenta el censo de 
población de los municipios. 

 

Actualmente,  la matriz de buenas prácticas y sus posibles indicadores está 
siendo validada por los socios pertenecientes a la red de la Asociación de 
Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía (EMA RTV) a modo de 
reconfigurar el documento y ajustarlo al terreno. Tras este periodo, se 
procederá a un revisión de la matriz y a la adjudicación de valores numéricos a 
cada uno de los indicadores propuestos. *. 
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