


¿Para qué sirve una 
Radio-Televisión 

Autonómica?



Según datos de la FORTA, las Radio 
Televisiones Autonómicas       

aportan directamente a la economía 
nacional.

 + de 13.000 empleos directos 

 Y generan el 19,3% de los ingresos
del Sector Audiovisual Español.



 El informe “Situación actual y 
tendencias de la radiotelevisión 

pública en Europa” , de la 
Universidad de S. de Compostela, 

concluye que:

 ”La radiotelevisión pública española 
está entre las de menor coste de 

Europa”.



 En relación con el PIB, 

 ►El gasto en la UE en radiotelevisión 
pública es de 2,4 euros por cada mil 

euros.



 Mientras que en España es de
1,7 euros por cada mil euros.



 Las televisiones públicas españolas

 han experimentado 

 la mayor reducción presupuestaria 

 de la UE en los últimos 5 años, 

 con una caída del 35,2%



 En 2014 el coste por habitante       
de las nueve radiotelevisiones 

públicas alemanas fue de 85 euros.  
Y el de las dos regionales belgas,   

de 72,5 euros.



 En cambio, en el mismo periodo,    
el coste por habitante de las 

radiotelevisiones públicas españolas
integradas en la FORTA fue de 28,5 

euros por habitante.



 En cuanto a financiación, las 
radiotelevisiones de la FORTA 

perdieron un 19% de la misma entre 
2012 y 2014, frente a las alemanas 
que subieron un 8,5% y las belgas, 

un 3,5%.



 Sobre la generación de empleo y 
productividad, el Eurostat 2015 

señala que el mercado europeo de la 
comunicación  genera 7 millones de 
empleos directos y un volumen de 

negocio global anual de 1,34 billones 
de euros, un 9,5% del PIB de la UE.



EL CASO DE RTVA



El presupuesto para 2018 de la RTVA  
será de 162 millones , de los cuales 

la Junta aportará 140 millones. 

En el año 2010 el presupuesto de la 
RTVA era de 238,9 millones de euros.



El 53,7% del total del presupuesto de 
la RTVA en 2018 se dedicará a 

personal.



 Según datos de AEPAA-APRIA 
(Productoras privadas de Andalucía) 
de la RTVA dependen indirectamente

 + de 100 empresas

 + de 1.700 empleos.



La plantilla de la RTVA en 2017 es de 
1.400 personas para cubrir las 

necesidades informativas de             8 
provincias. 

La empresa Lipasam, encargada                 
de la limpieza de Sevilla,             tiene 

1.838 trabajadores/as.



Limasa, la empresa encargada de la 
limpieza en la ciudad de Málaga, 

otros 1.300 empleados/as, según sus 
propios informes de gestión.



Sólo el coste de limpieza en las 
ciudades de Sevilla (94, 7 millones de 

euros) y Málaga (160,7 millones de 
euros) supera en más de 90 millones 

de euros el presupuesto anual de 
RTVA



A cada malagueño/a le cuesta al año la 
limpieza de su ciudad 179,5 euros, 

según datos de su propio 
Ayuntamiento.

A cada sevillano/a le cuesta el año la 
limpieza de su ciudad 147,7 euros.



El coste de la RTVA por habitante será 
en 2018 de 19,26 euros, según la 
información del Parlamento de 

Andalucía



El Gobierno de España gastó en 2014 
en campañas de publicidad 

institucional 150 millones de euros, 
una cantidad superior a la 

transferencia total de la Junta de 
Andalucia para la financiación de 

RTVA en todo el año 2018





El Consejo Audiovial de Andalucía 
estima que el sector cuenta con el 
10% de las empresas audiovisuales
del país, un 6,3% de su facturación   

y un 8,6% del empleo.



Un estudio del profesor David       
Fernández-Quijada, de la        

U.Autón. de Barcelona, constata   
que la RTVA ha llegado a absorber

2.009,72 horas producidas por 
empresas de la región, el 92,16%    

de todas las horas del sector privado.



Canal Sur finalizó 2016 con una 
audiencia media del 8,6 por 

ciento, por encima de algunas 
privadas generalistas como La 
Sexta, con 7,1%, o Cuatro, con  

el 6,5 por ciento.



2.- Algunos matices 
sobre el sector audiovisual 

privado



La Radio-Televisión es en Europa un 
concepto, fundamentalmente, 
PÚBLICO, ya que el dominio 

radioeléctrico tiene esa titularidad



Por tanto, todos los operadores de 
Radio Televisión funcionan gracias a 
una adjudicación PÚBLICA, mediante 

concesión administrativa



El Observatorio Audiovisual Europeo 
sitúa a España como el cuarto país 

con más canales de TV del 
continente 



Sin embargo, el duopolio Atresmedia y 
Mediaset suma el 47 por ciento de la 
audiencia, para lo que cuenta con un 

tercio de la oferta televisiva   
española en número de canales,      

18 entre ambos.



También los dos grandes grupos 
mediáticos, Atresmedia y Mediaset, 
concentran el 95% de la publicidad

española, según la consultora 
Infoadex. La mayor cifra de toda 

Europa



La Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMV) ha 

impuesto sanciones reiteradas a 
Atresmedia y a Mediaset por superar 

los límites de tiempo de emisión 
dedicados a los mensajes 

publicitarios





La Asociación Española de 
Anunciantes (AEA) ha presentado  
recursos contra la adjudicación de 

canales de TDT ante el Tribunal 
Supremo, alegando la "excesiva 

concentración"



El Observatorio Audiovisual Europeo 
también ha advertido de que sólo 

quince grandes empresas de 
telecomunicaciones ofrecen sus 

servicios a casi el 70% de los 
hogares europeos con televisión     

de pago



A partir de 2017, con la irrupción de 
las nuevas plataformas de TV en 

internet, las televisiones privadas
empiezan a perder audiencia



3.- Unas reflexiones finales sobre 
el papel de los medios de 
comunicación públicos



ENTRE ESTA IMAGEN.....





Y ESTA OTRA .....





¿QÚE DIFERENCIAS

ENCONTRARÍAS?





QUIZÁS LAS DIFERENCIAS SE 
EXPLIQUEN SOLAS, .....



PERO CONVIENE SABER QUE .....



Según el Consejo Audiovisual      
de Andalucía,

El 79% de los contenidos emitidos por 
la RTVA fueron producidos en 

Europa, por encima del 51% que 
exige la normativa vigente



Una Radio-televisión como RTVA tiene 
que rendir cuentas periódicamente

en el Parlamento de Andalucía sobre 
sus contenidos y sus coberturas



El funcionamiento y la organización      
de la RTVA están regulados por una 
Ley aprobada en el Parlamento de 

Andalucía



 *Ley 18/2007 de 17 diciembre de la 
Radio Televisión de Andalucía (RTVA)



La Ley 18/2007 de 17 diciembre de 
RTVA incluye Carta de Servicio 
Público, Contrato Programa y 

Estatuto Profesional, entre otros 
contenidos



 La Ley 18/2007 de 17 diciembre 
también incluye que el 

nombramiento del Director General 
debe ser por 2/3 partes o 3/5 partes 

del Parlamento de Andalucía, 
circunstancia que no se cumple 

actualmente



 - La RTVA es una de las pocas 
Televisiones de España que cuenta 

con un Libro de Estilo.



 - La RTVA tiene un Plan de Igualdad y 
utiliza en sus informaciones y 

contenidos un código específico en 
los casos de violencia de género que 
está avalado por el Instituto Andaluz 

de la Mujer.



 - La RTVA cuenta con mecanismos 
de participación y reclamación como 

el Defensor del Espectador.



 - El Consejo Audivisual de Andalucía 
mantiene acuerdos y reuniones 
periódicos con la mayoría de los 
colectivos y asociaciones de la 

comunidad. 



 - Durante sus casi 30 años de 
funcionamiento la RTVA tiene el  

archivo audiovisual más importante
de la historia reciente de nuestra 

comunidad autónoma



 ¿Qué precio tiene ver ahora todas 
esas imágenes y escuchar esos 

sonidos? 



 ¿Qué precio tiene ver y escuchar de 
nuevo, por ejemplo, a Camarón de la 

Isla o a Enrique Morente en 
grabaciones inéditas? 



¿Qué precio tiene conservar el 
archivo audiovisual más importante 
sobre la Semana Santa andaluza de 

los últimos 30 años? 



 ¿Qué precio tiene el archivo 
audiovisual sobre los pueblos 

andaluces que se ha ido elaborando 
durante estos últimos 30 años? 



 ¿Qué precio tiene el archivo 
deportivo de las principales 

competiciones y clubes andaluces 
de los últimos 30 años? 



 Y DE NUEVO 

 UNAS PREGUNTAS .... 



 ¿HABRÍAN IDO HASTA TODOS ESTOS 
LUGARES LAS TELEVISIONES 
PRIVADAS PARA GRABARLO?



 ¿LO HABRÍAN HECHO CON EL 
MISMO PRINCIPIO DE SERVICIO 

PÚBLICO?



 ¿PERTENECERÍA ESE ARCHIVO AL 
PUEBLO ANDALUZ COMO EL DE 

RTVA?



 PREFERIMOS DEJAR LA RESPUESTA
EN EL AIRE .....
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