Evolución de las Emisoras Municipales
Andalucía junto a Cataluña han sido tradicionalmente los dos territorios donde
las emisoras municipales (EM) han tenido mayor presencia. En el gráfico 1 se
aprecia la evolución del número de emisoras en funcionamiento en Andalucía
que actualmente se cifran en 150.
Gráfico 1

Crecimiento emisoras abiertas con licencias (1989-2013)

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 2013
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Desde 1985, la Junta ha concedido 311 licencias de radios municipales a los
ayuntamientos andaluces solicitantes (ver gráfico 2).
Gráfico 2

Comparativa licencias concedidas (311) y abiertas (150).

Fuente:COMandalucía-TIC015-JA/Elaboración propia, 2013
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El bajo número de emisoras no coincide con el de licencias concedidas,
circunstancia que indica claramente que no todas las concesiones han sido
puestas en marcha.
La situación de numerosas provincias ha cambiado en negativo respecto a
1996, donde existía un mayor número de emisoras en funcionamiento. Almería,
Cádiz, Huelva y Sevilla han retrocedido con respecto a la situación actual (ver
gráfico 3).
Este hecho indica que el marco legal creado en 1991 se muestra
insuficiente para favorecer este tipo de medios de proximidad, que, en el caso de
Andalucía, se hace imprescindible por su configuración territorial, reparto de
población, número de municipios y estructura de medios con intereses ajenos al
territorio.
La situación actual dibuja un escenario que convendría actualizar desde un
punto de vista legal, ya que la mayoría de las concesiones realizadas superan
significativamente el número de las EM que funcionan.
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Gráfico 3

Crecimiento de emisoras abiertas por provincias

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /Elaboración propia, 2013
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Sólo 116 EM están operativas y cumplen los requisitos de legalidad; 34 han
sido externalizadas, por lo que deberían ser retiradas las licencias; y 161 están
cerradas o sin activar. Estos datos quedan reflejados en el gráfico 4:
Gráfico 4

Situación de las EM en Andalucía 2013
(311 licencias concedidas)

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 201
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La realidad presenta diferencias sustanciales entre Andalucía Oriental y
Occidental, ofreciendo el territorio occidental un mapa más ordenado. En los
gráficos 5 y 6 se puede constatar dicha circunstancia:
Gráfico 5

Situación de las EM Andalucía Occidental

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 2013
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Gráfico 6

Situación de las EM Andalucía Oriental

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 2013
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Mapa político de la Radio Pública Local
El mapa del poder municipal con EM representa en la mayoría de los casos una
realidad heredada y, por tanto, no siempre responde a voluntades políticas
presentes, aunque debería implicar asumir responsabilidades sobre la situación
actual.
La distribución de este poder y el compromiso de los diferentes partidos
políticos también han sufrido modificaciones respecto a la situación de 1996.
Actualmente el Partido Popular (PP) ostenta el mayor número de municipios con
EM en funcionamiento (ver gráfico 7).

8

Gráfico 7

Gobiernos municipales y emisoras abiertas con licencia (1996-2013)

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 2013
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Trasladado este mapa político al número total de concesiones también es
el PP, el que tiene mayor número de emisoras en situación irregular,
externalizadas, algo que la Ley prohíbe expresamente. Los municipios con
gobierno socialista son los que más licencias tienen sin activar.
Gráfico 8

Gobierno municipal en las EM

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG 2013

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 201
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Capital Social
En el trabajo de campo existen otros resultados relevantes que tienen que
ver con el número de contratados y colaboradores implicados en actividades
participativas. Estos datos pueden traducir el importante esfuerzo que realizan las
corporaciones locales en un momento de especial dificultad económica, donde
mantener el empleo en actividades relacionadas con la cultura y su potenciación
son minusvalorados y cuestionadas como un lujo del que cabe prescindir.
El total de contratados en las EM operativas es de 412 en 2013, número
que se ha reducido a consecuencia de los cierres producidos en el último año (ver
gráfico 9). Hay que destacar que los trabajadores de las EM están sujetos a
convenios colectivos como empleados públicos y no sufren en la inmensa mayoría
de los casos la precariedad laboral y salarial existente en muchos medios
privados.
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Gráfico 9

Contratados y colaboradores de las EM en Andalucía

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 2013
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La importante cifra de trabajadores alimenta una participación activa de
colectivos y colaboradores altruistas que dan significado a los medios de
proximidad con una obligación de vocación ciudadana.
El total de colaboradores en el conjunto de Andalucía es de 1.120 y el de
colectivos de 501 (ver gráfico 9). La presencia de los colaboradores y colectivos
es sostenida en el día a día, un hecho que ser valorado convenientemente para
medir la riqueza de estos medios y la dinamización local.
Es Andalucía Occidental en contraposición con Andalucía Oriental en
donde hay un mayor número de contratados. Esto viene favorecido por el mayor
tamaño de sus municipios emisores, como Jerez (Cádiz) que supera los 100.000
habitantes. (Ver gráfico 10 y 11) y en segundo lugar por el mayor número de
emisoras.
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Gráfico 10

Contratados y colaboradores
Andalucía Occidental

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 2013
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Gráfico 11

Contratados y colaboradores
Andalucía Oriental

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 2013
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La Normativa promovida por el gobierno Central para modificar la Ley de
Régimen de Bases Locales (7/85), aprobada en diciembre de 2013, puede
implicar el cierre de muchas emisoras al entenderse que son servicios
deficitarios económicamente y que, por tanto, deberían suprimirse.
Paradójicamente, sería sobre los gobiernos locales de PP sobre quienes
recaería una mayor responsabilidad a la hora de decidir el cierre o el
mantenimiento de estas emisoras, ya que de dicho partido depende el 61 por
ciento del número de contratados (ver gráficos 12 y 13).
A esta posibilidad de cierre de las emisoras, que desempeñan y
representan una importante labor de normalización y progreso democrático en
la vida local, se uniría el fracaso de eliminar y someter al silencio a una
ciudadanía comprometida en la participación. En esta geografía
fundamentalmente rural no existen otros medios que pongan en valor el
territorio.
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Gráfico 12

Contratados y colaboradores
Gobiernos municipales/ Andalucía Occidental

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /V. Elaboración propia, 2013
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Gráfico 13

Contratados y colaboradores
Gobiernos municipales/ Andalucía Oriental

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 2013

18

Radios Asociativas y Ciudadanas
El estudio del Laboratorio de Comunicación y Cultura COMandalucía ha
querido tener en cuenta en este mapa de radios públicas de proximidad a las
emisoras asociativas considerando sus orígenes ciudadanos, ya que fueron
colectivos independientes los que buscaron refugio en los ayuntamientos
democráticos constituidos en 1979 y dieron lugar al nacimiento de las EM.
La ausencia de un marco regulador de las llamadas radios asociativas,
ciudadanas o comunitarias mantiene a estas emisoras en un limbo de
marginalidad. A pesar de que la Ley General Audiovisual (7/10) y la Orden de
24/9/2003 de la Junta de Andalucía las reconocen, no se ha hecho la
correspondiente reserva de espectro radioeléctrico para estas emisoras. Sólo 21
emisoras se han detectado en la Comunidad Autónoma de Andalucía y su
incidencia no termina de ser relevante, salvo en áreas metropolitanas,
especialmente, Sevilla y Málaga, donde destacan emisoras como Onda Color y
Radiópolis.
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En el caso de la primera, mantiene una importante labor en una barriada
popular, Palma Palmilla, con graves problemas sociales y estructurales.
La emisora se ha propuesto fomentar la participación en el barrio y el
trabajo colectivo para mejorarlo. Radiópolis centra su atención en la ciudad de
Sevilla y se nutre de un gran número de colaboradores, siendo muy reconocida
entre los movimientos sociales de la ciudad.
La realidad apunta a la necesidad de considerar a los medios comunitarios
como medios públicos administrados por la ciudadanía y en cofinanciación con las
administraciones. No es un problema de tejido participativo, sino de la dificultad
de mantener la financiación estable de estos medios esenciales a la democracia.
La ausencia de un marco legal no es, por tanto, el mayor impedimento
para una mayor existencia de radios ciudadanas sin ánimo de lucro, ni la única
solución a sus problemas, sino la inexistencia de fuentes de financiación que
hagan posible su viabilidad..
.
20

Gráfico 14

Radios asociativas en Andalucía

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /VG. Elaboración propia, 2013
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Índice de Rentabilidad Social – IRSCOM
Como resultados de nuestras investigaciones hemos querido diseñar una
herramienta que nos permita incidir en la mejora del trabajo de las emisoras de
radio y televisión de proximidad.
IRSCOM es un indicador que trata de medir el impactos de rentabilidad
social con que estos medios se proponen hacer su trabajo. Este indicador evalúa
las buenas prácticas que se realizan en las emisoras públicas locales en función
de 32 datos organizados en seis campos básicos (gestión, capital social,
articulación territorial, programación, presencia en Internet e infraestructura) y
estableciendo desde criterios cualitativos - cuantitativos una medición que refleje
la capacidad de incidencia de las emisoras locales públicas y ciudadanas.
Este indicador nos permite identificar y poner en valor aquellas experiencias
comunicacionales que están apostando por una comunicación local de calidad y
un servicio público por y para la ciudadanía.
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Para su elaboración, se ha partido de dos principios fundamentales para
determinar el posicionamiento de las emisoras como vertebradoras sociales: la
capacidad de movilizar la participación de colectivos y colaboradores.
Este campo, llamado capital social, integrado en nuestra matriz de análisis,
nos permite poner en valor la participación ciudadana y la capacidad dinamizadora.
A partir de esta primera noción, se han diseñado a través de un trabajo
holístico, criterios consensuados que constituyen el eje fundamental en el diseño
de la matriz y que se valoran de acuerdo con el resto de indicadores que
mencionamos anteriormente. Desde este punto de partida, pretendemos
establecer criterios para validar las experiencias comunicacionales a través del
Índice de Rentabilidad Social (IRS), entendido como el resultado de la inversión
pública y el beneficio social del proyecto.
Los seis campos de referencia que determinan el indicador son:
1.
Gestión: Abarca el ámbito de la transparencia y cumplimiento de los
Estatutos; la gestión y funcionamiento en aspectos políticos, económico y
social.
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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, así como su grado de participación y
aportación de contenidos propios.

4.

Programación: Se pretende evaluar el conjunto de las emisiones
producidas desde el ente, procurando aunar proximidad, 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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6.

Presencia en Internet: En este campo se evalúa la cobertura informativa
presente en las redes online, así como la actualización y el grado de
participación en las mismas.

El IRSCOM pretende ser un estímulo para la mejora del trabajo en las
emisoras y su incidencia ciudadana. La puntuación se pondera a partir de un
máximo de 120 puntos y un mínimo de 74. En cada uno de los capítulos referidos
se establece también una horquilla de máximos y mínimos. El hecho de que todos
los capítulos no tengan la misma puntuación, obedece a la necesidad de ponderar
los rangos más determinantes. De esta forma, no se establecen criterios
diferenciales que puedan incidir en la valoración desde la consideración del mayor
potencial económico de una localidad como consecuencia de un mayor número de
habitantes, presupuesto o infraestructuras, valorándose como más determinante la
capacidad de hacer partícipe a la ciudadanía y una programación capaz de
atender a todos los sectores sociales.
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En el gráfico 15 se puede ver el reparto de puntos máximos y mínimos por
capítulos.
Gráfico 15

Representación gráfica de los valores máximos y mínimos
IRSCOM
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En el caso de la emisora representada en el gráfico 16, se puede observar
como tiene deficiencias en todos los apartados no alcanzando en ningún caso
valores de mínimos. Su rentabilidad social es muy baja y es necesario intervenir
en todas las áreas para mejorar su ratio.
Gráfico 16

Representación de los valores de una emisora de bajo nivel
IRSCOM
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En el gráfico que continúa (17), vemos una emisora con un elevado
IRSCOM, no obstante presenta deficiencias sobre las que es necesario
intervenir, especialmente en el capítulo de “gestión” donde la práctica totalidad
de emisoras presenta deficiencias notables.
Gráfico 17
Representación de una emisora de alto nivel
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La mejora en este apartado por encima de los niveles mínimos exigibles
situarían en el nivel medio y medio alto a al menos el 50 por ciento de las
emisoras, actualmente solo el 25 por ciento están en este rango.
El IRSCOM no trata de penalizar, sino marcar aquellos aspectos en los que
el medio debe mejorar para obtener un mejor impacto social y rentabilizar la
inversión. En este sentido el logro del indicador es dar tangibilidad a lo intangible
para mejorar las dinámicas comunicativas que el medio trata de poner en marcha.
En una primera iniciativa de incidencia política el Laboratorio de
Comunicación y Cultura COMandalucía, ha conseguido el compromiso de la
Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía para contribuir
a la mejora del Indicador en todas las emisoras a través de una orden de incentivos
que para 2014 estará dotada con 550.000 euros. El gobierno dará ayudas
económicas a aquellas emisoras que se comprometan a mejorar su indicador.
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El objetivo a medio plazo incluirá medidas orientadas a impedir la
participación en campañas de publicidad institucional, la presentación de iniciativas
a concursos, subvenciones y cualquier vía de financiación pública, al margen de las
que se generen en la propia localidad, a las emisoras que presenten un IRSCOM
deficiente.
Por ello, el fondo de incentivos ayudará de manera permanente a la mejora de la
comunicación local.
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Mapa de la radio pública local
El mapa de la radio pública local y asociativa aparece publicado para su
consulta en el nuestro sitio web www.COM-andalucía.org permitiendo de forma
interactiva conocer sus resultados. Las marcas de colores indican la situación de
las emisoras. El verde indica las emisoras operativas que emiten legalmente. El
rojo define las emisoras que han sido privatizadas y por tanto en situación de
ilegalidad. Una situación que la denuncia pública realizada a través de este mapa
ha motivado la intervención del gobierno para corregir la situación. La marca
amarilla define las emisoras que por distintas causas han cerrado. En celeste, los
municipios que teniendo licencia concedida no las han puesto en marcha y
finalmente en azul las emisoras asociativas o comunitarias.
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El mapa permite también, al situar el ratón sobre cada marcador, abrir un
desplegable explicativo con los datos básicos de las emisoras. En el caso de las
señaladas en verde se puede ver el gráfico IRSCOM, lo que permite a la emisora
saber en qué campos debe mejorar.
El grupo es el responsable de certificar a la Junta de Andalucía la situación
de la emisora para la obtención de ayudas que están condicionadas al compromiso
de mejorar su Indicador de Rentabilidad Social. Esta transferencia de resultados se
mejora día a día con la colaboración de las emisoras que han aceptado de manera
mayoritaria el reto de poder mejorar su valoración para obtener una mayor
incidencia social.
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Televisión Pública Local en Andalucía. Avance de resultados	
  	
  
Según datos actualizados a septiembre de 2013, en la actualidad operan 36
televisiones locales públicas en la geografía andaluza.
De éstas, 16 (44,4 por ciento) lo hacen emitiendo en TDT de acuerdo a las
demarcaciones territoriales establecidas por el Real Decreto 2268/2004, de 3 de
diciembre, es decir; cubren los municipios estipulados por ley y tienen su sede
en la localidad considerada cabeza de demarcación. Por el contrario, nueve
emisoras (25 por ciento) emiten fuera de demarcación, es decir, tienen su sede en
municipios que no son cabeza de demarcación sin haber llegado a acuerdos con
el resto de localidades con las que comparten territorio.
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En la mayoría de los casos se trata de televisiones municipales que venían
emitiendo desde antes de que se produjese el encendido digital y que pretenden
mantenerse en antena a pesar de que el Plan Técnico de la TDT local no las
contemple. Nos llama la atención el caso de la emisora Onda Minera, la localidad
donde se ubica, Nerva (provincia de Huelva), no viene contemplada en ninguna
demarcación del Plan Técnico a pesar de que su televisión local, que viene
emitiendo desde hace 10 años, cumple con todos los requisitos establecidos y
presta cobertura al 50 por ciento de la población de la provincia de Huelva. De no
ser por su empeño en sobrevivir, al margen de la ley, los pequeños pueblos de
esta provincia, que juntos suponen un ocho por ciento de la población, perderían
su acceso a la televisión digital local.
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Otras televisiones existentes en analógico como la de San Roque, Tarifa
(provincia de Cádiz) y Mijas (provincia de Málaga), que no son cabecera de
demarcación, pero que venían funcionando desde hace años, han migrado a la
tecnología digital rebotando la señal de un operador privado con licencia hacia
dichos municipios, e insertando sobre ella su programación en determinadas
franjas horarias.
En el caso concreto de Tarifa, el problema estriba en que la localidad
se enmarca en la demarcación TL01CA pero el Ayuntamiento cerró el acuerdo
con un operador privado con frecuencias en las demarcaciones de Chiclana y
Bahía de Cádiz (TL04CA y TL03CA), prolongando su señal más allá de sus
límites lo que supone una invasión de otras frecuencias [2].
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Por último, encontramos 10 televisiones locales (el 27,7 por ciento) que
continúan emitiendo en tecnología analógica a pesar de que desde abril de 2010
se produjo el apagón analógico y todas las televisiones tienen que emitir en
digital siempre que tengan una licencia. En este caso, al igual que en el anterior,
se trata de televisiones con cierta antigüedad que pretenden mantenerse en
antena a pesar de no ser cabezas de demarcación, de no haberse puesto de
acuerdo con el resto de municipios con los que la comparten, o de no poseer
suficientes recursos económicos para emitir en digital.
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Gráfico 1

Televisiones municipales existentes antes y después del 2010

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /Elaboración propia, 2013
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La provincia que posee un mayor número de televisiones locales es Sevilla
con 11 emisoras, de las que la mayoría (seis) continúan emitiendo en analógico;
le sigue la provincia de Málaga con 10 emisoras que en su mayoría (cinco)
emiten conforme a la legalidad; Cádiz es la tercera provincia en número de
experiencias con siete emisoras, en su mayoría (cinco) legales; la provincia de
Huelva acoge a cinco televisiones municipales de las que solo dos se ajustan a
lo estipulado por el Plan Técnico; Almería, Granada y Jaén cuentan con dos
emisoras públicas respectivamente en sus provincias, coincidiendo una de cada
provincia con la capital de éstas. Por último, Córdoba con una sola emisora que
emite en analógico es la provincia con menos presencia del sector.
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En cuanto a la ubicación de las emisoras, 20 de ellas (el 50 por ciento) se
localizan en poblaciones de más de 100.000 habitantes o emiten para un conjunto
de municipios que alcanzan dicha audiencia potencial; diez estaciones (un 25 por
ciento) se hallan en municipios o conjunto de localidades cuya población se
encuentra entre los 10.000 y 50.000 habitantes; siete emisoras (el 17,5 por
ciento ) emiten para audiencias potenciales inferiores a 10.000 habitantes y tres
televisiones (el 7,5 por ciento) se ubican en núcleos de población de entre 50.000
y 100.000 habitantes como se observa en el gráfico siguiente.
Esta hegemonía de las emisoras con audiencias potenciales superiores a
100.000 habitantes se debe a que las ocho capitales de provincia que componen
Andalucía, así como un gran número de municipios cabeza de demarcación
cuentan con sus propias emisoras, que emiten exclusivamente para la localidad
sin tener que compartir el medio con otras localidades.
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Gráfico 2

Ubicación de las TV municipales según su audiencia potencial

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /Elaboración propia, 2013
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Mapa Televisión Local Pública de Andalucía
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Mapa fallido de la Televisión Pública Local de Andalucía
De las 52 emisoras públicas existentes en Andalucía en la era analógica
solo persisten en la actualidad 37 televisiones, muchas de las cuales sobreviven
emitiendo al margen de la ley. El Plan Técnico permitía la existencia de un
máximo de 72 televisiones públicas en la Comunidad aunque solo encontramos
18 proyectos planteados que unidos a las 19 televisiones que emiten de forma
legal, supondrían en un futuro un total de 37 televisiones legales, el 51,3 por
ciento de la cuota prevista por la Ley.
La crisis económica, el paso de la tecnología analógica a la digital y el
cambio de signo político de muchos ayuntamientos tras las elecciones
municipales han llevado a la desaparición de emisoras ya existentes o a guardar
en un cajón proyectos para la creación de nuevas televisiones.

43

De este modo, encontramos 48 televisiones que han dejado de emitir o
que nunca han comenzado (pudiendo hacerlo) debido a alguna de las razones
anteriormente comentadas. De éstas 48 emisoras, 25 que emitían históricamente
se han visto obligadas a cerrar en los últimos años. La provincia de Sevilla ha sido
la más perjudicada a este respecto con el cierre de 10 emisoras; seguida de la
provincia de Cádiz con siete cierres; Huelva con seis cierres se sitúa en la tercera
posición de este ranking; Granada ha asistido al cierre de dos emisoras en su
provincia; y, Córdoba y Almería a una; la provincia de Málaga por su parte no
han lamentado, de momento, el cierre de ninguna televisión.
Otras televisiones subsisten a pesar de las sucesivas aplicaciones de
Eres y recortes de presupuesto, es el caso de las televisiones públicas Onda
Jerez y RTV Los Barrios en la provincia de Cádiz; Ronda TV y RTV Estepona,
en la provincia de Málaga; y Guadiana TV, en la provincia de Huelva.
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Por otro lado, 18 consorcios previstos por la Ley y ya constituidos se
encuentran en situación de stand by a la espera de una mejor coyuntura
económica para poner en marcha sus estaciones de televisión local municipal.
A la cabeza de estas futuras televisiones se encuentran las provincias de
Málaga y Sevilla con cuatro proyectos parados respectivamente; seguidas por
las provincias de Cádiz y Córdoba con tres proyectos en espera cada una;
Huelva le sigue con dos proyectos; y por último, las provincias de Almería,
Granada y Jaén tienen proyectadas una televisión local municipal
respectivamente.
Además, encontramos el caso de 3 demarcaciones previstas por el Plan
Técnico (Úbeda, Córdoba y Nerja) que hasta el momento no han expresado su
voluntad de poner en marcha un canal municipal de TDT.
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Consecuencias de la implantación de la
TDT en Andalucía

Fuente: COMandalucía-TIC015-JA /Elaboración propia, 2013
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Mapa fallido de la Televisión Local Pública de Andalucía
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