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Constitución Española 
 
“Art.   20,   3.- La ley regulará la organización y el control parlamentario de los 
medios de comunicación social dependientes del estado o de cualquier ente 
público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos 
significativos, respetando el pluralismo de  la  sociedad…”   
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Introducción 
 
El presente Informe se realiza a petición de la Federación de Servicios a la Ciudadanía 
de Comisiones Obreras y se elabora en colaboración con la Sección Sindical de este 
sindicato en el Ente Público Radio Televisión Madrid. 
 
El escenario de la televisión en España, es a todas luces tremendamente inestable y lo 
que trasluce es una falta de compromiso y acuerdo de Estado sobre un servicio que 
durante décadas, con la aprobación de la Ley 4/1980 de Estatuto de la radio y la 
televisión  fue  calificado  como  de  “servicio  público  esencial”  y  hoy  por   la  Ley  General  
“servicio   de   interés   general”   en   el   cual   se   enmarca   el   servicio   público   prestado   por  
entidades públicas, pero que los distintos gobiernos han maltratado con un exceso de 
frivolidad, como se aprecia en hechos tan poco edificantes desde un punto de vista 
democrático como fue el hecho de que el 12 de marzo de 2004, al día siguiente de los 
atentados de Atocha, el Consejo de Ministros del Gobierno presidido por José María 
Aznar aprobara, pocas horas antes de unas elecciones generales, el Plan Técnico de la 
TDT Local (pendiente desde 1995), o que de nuevo, un Consejo de Ministros presidido 
por Mariano Rajoy, apruebe el 17 de abril de 2015 la convocatoria de un concurso para 
la adjudicación de seis canales de TDT (3 en alta definición y otros 3 en calidad 
estándar) de cobertura nacional para su adjudicación a las puertas de unas elecciones 
generales previstas para noviembre de 2015, en un contexto de cierres de canales por 
el Tribunal Supremo. 
 
Hace poco más de treinta años, con la aprobación de la Ley 13/1984, de 30 de junio, 
de creación, organización y control parlamentario del Ente Público Radio Televisión 
Madrid, los madrileños accedieron en el marco de lo público a un incremento de su 
pluralidad informativa con la incorporación de RTVM. En aquel entonces, la Ley 
madrileña se aprobaba bajo el paraguas de la legislación básica del Estado en esta 
materia que se correspondía con el Estatuto 4/1980 de la Radio y la Televisión y con la 
Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, reiterando, 
en su artículo 7, la necesidad de que las Comunidades Autónomas regulen mediante 
Ley la organización y el control parlamentario del tercer canal, de acuerdo con las 
previsiones de la Ley 4/1980. 
 
Años más tarde, asistimos a la aprobación de la Ley 7/2010, General de la 
Comunicación Audiovisual, que compartiendo una misma perspectiva respecto de la 
prestación del servicio público con la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de 
titularidad estatal, en el primer caso, supone la legislación básica en esta materia y por 
tanto es de referencia obligada a la hora de analizar la realidad del mercado 
audiovisual madrileño y el servicio público radiotelevisivo autonómico en él inserto, 
RTVM. La Ley 7/2010 en su Título IV, recoge las previsiones del legislador español en 
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materia de servicios de comunicación audiovisual y de modelo de prestación del 
servicio público radiotelevisivo como legislación básica del Estado. Esta consideración 
se enmarca en la clasificación más amplia y genérica, por la que la radio y la televisión 
son servicios de interés económico general y que en el caso del servicio público deberá 
ser prestado por entidades públicas con este objeto.  
 
Es con posterioridad, en una nueva legislatura y con una cambio de sesgo y criterio 
sobre cuáles son los elementos identificadores y diferenciales del servicio público 
radiotelevisivo por parte del Partido Popular que se concreta esa nueva visión de 
privatización de elementos de producción, que pareciera por la Ley de 2010 quedaban 
reservados a las entidades públicas, a su externalización a terceras empresas privadas. 
Esta estrategia privatizadora de los ámbitos de producción de la radiotelevisión pública 
(autonómica y estatal), que incluso se extiende a la producción de contenidos 
informativos, se verifica en los cambios incorporados por la Ley 6/2012, de 1 de 
agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de 
comunicación audiovisual autonómicos (en especial en lo que aquí interesa los 
artículos 40, 42, 43). 
 
Es en este contexto, en el que se acomete por la dirección de RTVM un ERE, 
claramente traumático, que amputa y compromete gravemente las posibilidades de 
prestación del servicio público radiotelevisivo autonómico en la Comunidad de Madrid, 
hundiendo sus audiencias y renunciando en la práctica a ofrecer, una máxima de este 
servicio, que es la de un servicio público que exige de audiencias, o lo que es lo mismo, 
de público para verificarse, lo cual supone una clara legitimación para las televisiones 
de servicio público que justifica su participación en la lucha por las audiencias. 
 
Es por tanto el objeto de este Informe, construir una propuesta para RTVM que sobre 
la base de la realidad social, económica, laboral y jurídica ofrezca la posibilidad de 
reconstruir este servicio, dando solución y recuperando al conjunto de los 
trabajadores, que  supone el principal capital de este servicio en la Comunidad de 
Madrid. 
 
En este sentido debemos partir de las premisas señaladas por el legislador en la Ley 
7/2010, que como hemos visto delimita el perímetro de la prestación de este servicio 
como legislación básica y así, el artículo 40 de la Ley señala que “el servicio público de 
comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general que 
tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores 
constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer 
la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes, con 
especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. Asimismo los prestadores 
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del servicio público de comunicación audiovisual atenderán a aquellos ciudadanos y 
grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria. En 
cumplimiento de las misiones establecidas en el párrafo anterior, el servicio público de 
comunicación audiovisual tiene por objeto la producción, edición y difusión de un 
conjunto de canales de radio, televisión y servicios de información en línea con 
programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los 
géneros, destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y 
entretenimiento de la sociedad y a preservar el pluralismo en los medios de 
comunicación.“ 
 
El artículo 40.2 de la Ley General señala que tanto el Estado, las Comunidades 
Autónomas como las Entidades Locales podrán acordar la prestación del servicio 
público de comunicación audiovisual con objeto de emitir en abierto canales 
generalistas o temáticos, en función de las circunstancias y peculiaridades 
concurrentes en los ámbitos geográficos correspondientes y de los criterios 
establecidos en el apartado anterior. Por tanto se parte de la premisa de la posibilidad 
de prestar el servicio, en todo caso, en abierto mediante canales de carácter 
generalista o temáticos, pero nunca de pago. 
 
Visto lo anterior, las Comunidades Autónomas que acuerden la prestación del servicio 
público de comunicación audiovisual determinarán los modos de gestión del mismo, 
que tras la reforma introducida en 2012, podrán consistir, entre otras modalidades, en 
la prestación del servicio de manera directa a través de sus propios órganos, medios o 
entidades, en la atribución a un tercero de la gestión indirecta del servicio o de la 
producción y edición de los distintos programas audiovisuales, o en la prestación del 
mismo a través de otros instrumentos de colaboración público-privada, de acuerdo 
con los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, así como no 
discriminación e igualdad de trato.  Las posibilidades de gestión directa son por tanto 
amplias, y de todas ellas se prima en esta propuesta aquellas que además de 
comportar una mayor rentabilidad social, garantizan procesos de producción y emisión 
que resultan más favorables para el conjunto de la sociedad madrileña, reforzando la 
producción en el entorno autonómico y desde el compromiso de gestión de lo público, 
al servicio del conjunto de la ciudadanía madrileña. 
 
Aunque el presente Informe, se orienta a configurar una propuesta de un Ente Público  
RTVM profesional, independiente, viable y sostenible económicamente, no se puede 
dejar de lado un elemento crucial para el desempeño de la actividad radiotelevisiva 
pública acorde a esas premisas, como es el poder disponer de un marco de referencia, 
en el que los objetivos generales de la función de servicio público se puedan establecer 
para periodos  acordes a la actividad audiovisual. 
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 Así, de acuerdo con la previsión del artículo 41 de la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual se estima fundamental que la Comunidad de Madrid se dote de una ley 
audiovisual madrileña que concrete el modelo de prestación del servicio público por 
un lado, a la vez que incorpore los elementos institucionales que garanticen la 
vigilancia, supervisión y seguimiento del cumplimiento de las misiones de servicio 
público por parte de RTVM, desde la independencia y respeto profesional, sin que la 
gestión de RTVM dependa de la voluntad directa y dirigida de los gobiernos de turno 
en menoscabo de la prestación del servicio público radiotelevisivo para el conjunto de 
los madrileños. 
 
Es por ello, que actualmente la Comunidad de Madrid carece de una legislación 
autonómica que garantice y concrete los preceptos del artículo 41 de la Ley 7/2010, 
por el que se señala que se establecerán normativamente para un periodo de nueve 
años los criterios de gestión de los prestadores públicos de este servicio. El legislador 
estatal, en esta norma de carácter básico y por tanto de aplicación directa en las 
Comunidades Autónomas señala que su desarrollo y concreción para todos y cada uno 
de sus canales, se llevará a cabo para plazos inferiores a los nueve años referidos y que 
conocemos   como   “mandato   marco”,   mediante   la   suscripción   por   la   Comunidad   de  
Madrid, en sus respectivos ámbitos de competencia, de los correspondientes 
contratos programa, identificándose de manera expresa los contenidos de servicio 
público. 
 
Se precisa por la Ley General que habrán de concretarse los porcentajes de géneros de 
programación, que deban emitirse en los canales gestionados por un mismo prestador.  
 
Para   lo   anterior   (artículo   41.4   de   la   Ley   7/2010),   se   establece   que   “la financiación 
pública no podrá sostener actividades ni contenidos ajenos al cumplimiento de la 
función de servicio público. Al desarrollar los objetivos generales de la función de 
servicio público por cada autoridad competente, que para la Comunidad de Madrid, 
hace exigible la constitución de un Consejo Audiovisual independiente, a ser creado con 
la mayor prontitud posible, se determinarán las reglas para establecer el coste neto de 
su cumplimiento y para obtener la compensación a que haya lugar, así como su 
devolución cuando sea excesiva. Dichos criterios deberán ser concretados en el 
correspondiente acto de encomienda de la gestión del servicio público”.   
 
La prestación del servicio público radiotelevisivo autonómico en la Comunidad de 
Madrid se debe atener en todo caso a las previsiones del artículo 42 y 43 de la Ley 
7/2010, en los que se establecen los límites para los prestadores de servicio público 
audiovisual de titularidad pública en el ámbito mercantil y de su gestión conforme a 
criterios de transparencia empresarial. 
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Es aquí donde más allá de las meras palabras, se haga realidad que los criterios 
rectores de la Dirección de RTVM se elabore por un órgano cuya composición refleje el 
pluralismo político y social de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo recogido en 
el artículo 42.3 de la Ley 7/2010.  
 
Ya en materia de financiación, el artículo 43 de la Ley General recoge sus previsiones 
sobre regulación de la financiación de los prestadores del servicio público de 
comunicación audiovisual, que resultan de aplicación a RTVM y que en todo caso 
deberán conciliarse con la normativa vigente en materia de competencia.  
 
Así en el caso de los prestadores de televisión de titularidad pública como es el caso de 
Telemadrid, no podrá dedicar canales exclusivamente a emitir comunicación 
comercial, pero a diferencia de las limitaciones impuestas a la CRTVE en materia de 
ingresos comerciales mediante publicidad, en el caso de Telemadrid y de las 
televisiones autonómicas públicas en su conjunto, los límites son los establecidos para 
el conjunto de operadores por la Ley 7/2010. Es por ello, que desde la convicción de 
que la comunicación comercial, inserta en la oferta de las televisiones públicas, supone 
una forma palpable de compromiso del servicio público con la economía de sus 
sociedades respectivas, con la actividad empresarial en sus territorios y que supone un 
claro elemento dinamizador del comercio interior y por tanto es un factor objetivo de 
creación de riqueza, se hace una apuesta decidida por el diseño de una programación 
de servicio público que resulte atractiva no sólo a los ciudadanos madrileños, sino que 
suponga también un vehículo idóneo y atractivo para las empresas madrileñas o de 
otros territorios que buscan comunicar comercialmente sus productos y servicios a los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 
 
Lo anterior, reviste una especial importancia en una Comunidad como la madrileña, 
duramente golpeada por la crisis financiera y por el desempleo, al igual que el 
conjunto de España, por lo que supone un elemento clave de la prestación del servicio 
público radiotelevisivo insertar en su actividad todos aquellos elementos que 
coadyuven a superar esta situación y por tanto RTVM se constituya en una 
herramienta de dinamización económica y social, en la que la comunicación comercial 
es una pieza clave. 
 
Las expectativas económicas que distintos organismos nacionales e internacionales 
nos presentan para España al momento de redactarse este Informe, animan a poner 
un mayor énfasis en lo anterior, dado que con perspectivas de crecimiento de entre el 
2,8% y 2,5% del PIB para 2015 (Banco de España o FMI respectivamente) o del 2% para 
2016 según cifras del FMI, hacen posible que se puedan marcar estrategias y políticas 
presupuestarias para RTVM que observen como factibles escenarios de incremento de 
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la inversión publicitaria a la que no debe ser ajena RTVM con unas audiencias 
superiores a las actuales, una vez se vea mejorada la gestión y programación de RTVM. 
 
Escenarios de incrementos de audiencias y de los ingresos publicitarios gracias a 
entornos de moderado crecimiento, para la Comunidad de Madrid y el conjunto de la 
economía española, hacen que desde la prudencia y el rigor se puedan proponer 
estrategias y acciones de recuperación de RTVM como las que se plantean en este 
Informe. 
 
Dicho lo anterior, de acuerdo con la doctrina comunitaria y con el legislador español, 
se parte de la base de que la financiación pública que exceda del coste neto del 
servicio habrá de reembolsarse o se minorará de la compensación presupuestada para 
el ejercicio siguiente, a la vez que con el fin de cuantificar el coste neto del servicio 
público de comunicación audiovisual, RTVM debe disponer de separación de cuentas 
por actividades así como llevar un sistema de contabilidad analítica que separe la 
imputación de ingresos y costes de la actividad de servicio público, de los contenidos 
comerciales, en su caso, y de las restantes actividades. Asimismo, RTVM deberá 
proceder progresivamente a la separación estructural de sus actividades para 
garantizar los precios de transferencia y el respeto a las condiciones de mercado. Todo 
ello conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2007, de 3 de abril, de Transparencia.  
 
En esta misma línea, RTVM se atendrá a los principios básicos señalados para los 
prestadores públicos del servicio radiotelevisivo en el artículo 43. 6, 7 y 8 en materia 
de cuantificación del coste neto, sobre la aplicación de las normas en materia de 
ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión, y de reservas para la 
financiación anual presupuestada para el cumplimiento del servicio público, en tanto se 
mantengan vigentes. 
 
Decir respecto de lo anterior, que la Ley 6/2012 introduce un nuevo apartado 8 bis que 
compromete de forma directa las obligaciones de los entes públicos y con ello su 
gestión económica y presupuestaria, a resultas de un pretendido alineamiento con los 
principios formulados por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  
 
De este modo con el fin declarado de garantizar un mejor cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los prestadores de 
titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito 
autonómico, como es el caso de EPRTVM, deberán cumplir con las obligaciones 
siguientes de acuerdo con lo establecido en el 8 bis del artículo 43 de la Ley, que 
reproducimos: 
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 a. Anualmente deben aprobar un límite máximo de gasto para el ejercicio 
económico correspondiente que no podrá rebasarse.  
b. La memoria y el informe de gestión de las cuentas anuales harán una 
referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros.  

 
“Si  excepcionalmente  las  cuentas  no  están  en  equilibrio  financiero,   los  prestadores  de  
titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual presentarán al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma para su aprobación una propuesta de 
reducción de gastos para el ejercicio siguiente igual a la pérdida o déficit generado.  
 
Las aportaciones patrimoniales, contratos programas, encomiendas, convenios o 
cualesquiera entregas de la Comunidad Autónoma en favor, directa o indirectamente, 
de los prestadores de titularidad pública del servicio público de comunicación 
audiovisual requerirán la puesta en marcha de la reducción de gastos aprobada. 
 
Antes del 1 de abril de cada año, deberán presentar ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma un informe en el que se ponga de manifiesto que la gestión del 
ejercicio inmediato anterior se adecúa a los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.“ 
 
Así, la Comunidad de Madrid, en tanto se mantenga en vigor este precepto deberá 
establecer los sistemas de control, incluidas auditorías operativas, que permitan la 
adecuada supervisión financiera de sus prestadores de titularidad pública del servicio 
público de comunicación audiovisual con especial atención al equilibrio y 
sostenibilidad presupuestaria. 
 
A estos efectos, la Ley señala que se entenderá por auditoría operativa el examen 
sistemático y objetivo de las operaciones y los procedimientos realizados por la 
entidad con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su 
racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena 
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones 
oportunas en orden a la corrección de aquéllas.  
 
Termina diciendo la Ley 7/2010 en este ámbito que la autoridad audiovisual 
competente determinará un procedimiento de control periódico de la financiación 
pública que reciban los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual, 
así como las medidas de reequilibrio necesarias para que su destino sea el establecido 
en la presente Ley. Es aquí donde debemos volver a insistir en la necesidad de que la 
Comunidad de Madrid cuente con una Autoridad audiovisual independiente que 
garantice la correcta prestación del servicio público radiotelevisivo en interés del 
conjunto   de   los   madrileños,   y   no   sólo   de   los   de   un   gobierno   “de   turno”   o   un 
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determinado sector económico más o menos próximo, cercano o identificado con éste, 
en perjuicio del interés general de los madrileños. 
 
El Informe que aquí se presenta, parte del marco legal y presupuestario vigente en 
materia de prestación de servicio público radiotelevisivo en la Comunidad de Madrid, a 
pesar de lo cual,  se quiere dejar claro desde un primer momento, que en la redacción 
de sus propuestas se asume que la voluntad es la de ofrecer un servicio público 
radiotelevisivo a los madrileños acorde a sus necesidades constitucionales, sociales y 
económicas, con la mejor calidad y el mejor desempeño de las misiones 
encomendadas, sin que ello tenga que suponer un incremento de los costes 
económicos, por lo que se pone el énfasis en la mejora de la organización y gestión de 
RTVM. 
 
Junto a lo anterior, es la pretensión de esta propuesta la de rehabilitar y recuperar el 
servicio público radiotelevisivo autonómico en Madrid,  con una nueva RTVM que 
además de recuperar la credibilidad y el reconocimiento de las audiencias 
radiotelevisivas de la Comunidad de Madrid, recupere a los profesionales, que lo 
deseen, que antes del ERE garantizaban la prestación de este servicio a los madrileños 
y con ello, las políticas de producción, y emisión que se corresponden con un modelo 
de prestación  de servicio público que además de dinamizar la industria y el sector de 
la Comunidad, permita una gestión independiente, profesional viable y sostenible 
económicamente, sin que en el futuro, una vez se vieran incrementadas las audiencias 
de RTVM, un incremento del presupuesto, ello no suponga un incremento de los 
costes para los madrileños, gracias a la mejora de sus ingresos comerciales que 
dependen no solo de  las mejores perspectivas del mercado publicitario televisivo (que 
se analizan y valoran más adelante en este Informe), sino también de una mejora de la 
gestión de RTVM en este sentido. 
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 1. Antecedentes 
 
Tras el proceso de ERE acometido por la dirección de RTVM a lo largo de 2012-2013 la 
situación empresarial, laboral, de gestión, y radiotelevisiva (audiencias e ingresos 
comerciales por publicidad) hasta la fecha no ha dejado de empeorar lo cual evidencia 
que el modelo impuesto sin diálogo por parte de los responsables políticos y 
empresariales de RTVM, no solo se muestra como fallido, sino que presenta una línea 
de actuación que se separa de las bases manejadas en su día para la configuración de 
un nuevo modelo de radiotelevisión pública, eficiente, profesional, independiente, 
económicamente viable y sostenible, tal como se planteaba por el Informe para la 
reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal en 2005, que por un lado 
sirvieron de base a la ley 17/2006 y con ello a la Ley 7/2010 General de la 
Comunicación Audiovisual vigente. 
 
Las políticas de ajuste, privatización y externalización de la producción en las 
radiotelevisiones públicas autonómicas han supuesto una auténtica sangría para el 
empleo en el sector, que se ha traducido en más de 3.000 trabajadores despedidos, 
siendo esta una cifra difícil de concretar y variable en función de las distintas fuentes. 
En la infografía siguiente se puede apreciar la situación en las distintas televisiones 
autonómicas. 

 
Fuente:http://ocio.diarioinformacion.com/tv/noticias/nws-243406-televisiones-autonomicas-son-todas-
como-canal-9.html 
 
 
 
 
 

http://ocio.diarioinformacion.com/tv/noticias/nws-243406-televisiones-autonomicas-son-todas-como-canal-9.html
http://ocio.diarioinformacion.com/tv/noticias/nws-243406-televisiones-autonomicas-son-todas-como-canal-9.html
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El servicio público radiotelevisivo en los países del entorno europeo. 
 
Reiterar, como ya se planteó en el Informe realizado en 2012-2013 a petición de la FSC 
de CCOO, que como ya se hizo patente por los redactores del informe para la reforma 
de los medios de comunicación de titularidad estatal en 2005, la práctica totalidad de 
los Estados Europeos, por razones históricas y políticas, han adoptado el modelo dual 
de radiotelevisión, en el que conviven las radio televisiones públicas y las televisiones 
comerciales gestionadas por empresas privadas, basándose su competencia en el 
hecho de que las televisiones de titularidad pública cumplen una función de servicio 
público que conlleva unas determinadas exigencias propias de la prestación del 
servicio público radiotelevisivo al conjunto de la sociedad, que no resultan exigibles en 
igual grado a las cadenas privadas (De la Quadra-Salcedo, Tomás: 1995). 
 
El Consejo de Europa y las misiones de servicio público de radiodifusión.  
 
Un primer eslabón, no estrictamente circunscrito a la Unión Europea, pero que resulta 
determinante a la hora de poder entender el concepto de servicio público y las 
misiones que deben ser cumplidas por las entidades responsables de esta función en 
Europa,  lo  encontramos  en  la  Resolución  del  Consejo  de  Europa  relativa  al  “Futuro  del  
servicio   público   de   radiodifusión”,   de   diciembre   de   1994,   que   recoge   las   que   se  
consideran las principales misiones de servicio público de radiodifusión: 
 

 Proporcionar un punto de referencia para el conjunto del público y un factor de 
cohesión social e integración para todos los individuos, grupos y comunidades. 

 Proveer un foro de discusión que recoja el más amplio espectro posible de 
puntos de vista y opiniones que puedan ser expresadas. 

 Ofrecer una programación para todos de carácter plural, innovadora y con 
variedad de programas con una alto estándar ético y de calidad, así como 
ofrecer noticias imparciales e independientes, información y opinión. 

 Contribuir a una mejor apreciación y difusión de la diversidad de la herencia 
cultural nacional y europea. 

 Proveer producción original (especialmente producciones cinematográficas, 
dramas y otros trabajos creativos). 

 Reflejar las diferentes ideas filosóficas y religiosas presentes en la sociedad con 
el ánimo de estrechar el mutuo entendimiento y la tolerancia. 

 Extender la elección mediante la oferta de programas y servicios que 
normalmente no serían ofrecidos por las televisiones privadas. 

 Ser independientes respecto de las interferencias políticas y económicas, 
siendo directamente responsable ante el público. 
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Junto a lo anterior, los operadores de televisiones públicas deberán ser capaces de 
explotar las nuevas tecnologías que resulten necesarias para el pleno cumplimiento de 
sus misiones. 
 
La Unión Europea y los elementos definitorios del servicio público radiotelevisivo.  
 
Con estas premisas, desde la Unión Europea se han acometido numerosas decisiones 
de toda índole, en las que se conjugan tanto el papel del servicio público, como los 
elementos definitorios de una coexistencia de modelos de televisión y radio pública y 
privadas, compatibles con las reglas de la libre competencia recogidas en los Tratados 
de la Unión (Muñoz Saldaña, Mercedes: 2006, 35 y ss). Todo ello en un proceso de 
innovación tecnológica que desde la Unión Europea se acomete desde la consideración 
de que los servicios de televisión y radio constituyen un medio imprescindible para la 
consecución de la sociedad de la información en Europa. 
 
Respecto de los medios de radiodifusión y el papel que éstos desempeñan como 
servicios de interés general en Europa, la Comunicación de la Comisión sobre los 
servicios de interés general (COM (2000) 580 final,   38)   señala   que:   “Los  medios   de  
radiodifusión desempeñan un papel central en el funcionamiento de las sociedades 
democráticas modernas, en especial en el desarrollo y transmisión de valores sociales. 
Por lo tanto, el sector de la radiodifusión, desde su inicio, ha sido objeto de un 
Reglamento específico en aras del interés general. Dicho Reglamento se ha basado en 
valores comunes, tales como la libertad de expresión y el derecho de réplica, el 
pluralismo, la protección de los derechos de autor, la promoción de la diversidad 
cultural y lingüística, la protección de los menores y de la dignidad humana y la 
protección  del  consumidor”. 
 
La importancia de la radiodifusión pública para la vida social, democrática y cultural en 
la Unión (Muñoz Saldaña, Mercedes: 2006, 184) se vio asimismo reafirmada en la 
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros de 25 de enero de 1999, sobre el servicio público de radiodifusión (en lo 
sucesivo  denominada  “la  Resolución”). 
 
Como destaca la Resolución, un acceso amplio de los ciudadanos a los distintos canales 
y servicios, sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades, 
constituye una condición previa necesaria para cumplir el cometido específico de los 
servicios públicos de radiodifusión. Por otra parte, los servicios públicos de 
radiodifusión deben seguir aprovechando el progreso tecnológico, poner al alcance de 
los ciudadanos los beneficios de los nuevos servicios audiovisuales y de información y 
de las nuevas tecnologías y emprender el desarrollo y la diversificación de actividades 
en la era digital. Por último, es necesario que los servicios públicos de radiodifusión 
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puedan seguir ofreciendo una programación diversificada, acorde con la función que le 
hayan asignado los respectivos Estados miembros, a fin de atender a la sociedad en su 
conjunto; en este sentido es legítimo que los servicios públicos de radiodifusión hagan 
lo posible para llegar a una amplia audiencia. 
 
Es en el marco de la construcción de la sociedad de la información donde se establece 
una política comunitaria en la que uno de sus ejes es el desarrollo de los servicios de 
televisión y radio en su migración de la tecnología analógica a la digital con la 
implantación de la Televisión Digital Terrestre y por satélite y la Radio Digital (DAB en 
sus siglas en inglés), en la que se conjugan elementos, como los servicios interactivos, 
los servicios en línea y el servicio público radiotelevisivo. 
 
En este sentido, el Consejo Europeo de Lisboa celebrado los días 23 y 
24 de marzo de 2000, acordó un nuevo objetivo estratégico de la Unión Europea a fin 
de reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social como parte de una 
economía basada en el conocimiento. 
 
Este objetivo estratégico aprobado por el Consejo de Europa señalaba que: “La  Unión  
se ha fijado hoy un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en 
la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz 
de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con 
mayor  cohesión  social”. 
 
Con este fin, se añadía: “(Las)   empresas   y   los   ciudadanos   deben   tener   acceso   a   una  
infraestructura de comunicaciones mundial barata y a un amplio abanico de servicios. 
Todo ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en la 
nueva sociedad de la información. Las distintas formas de acceso deben evitar la 
exclusión en relación con la información. Ha de reforzarse la lucha contra el 
analfabetismo. Debe prestarse atención especial a las personas discapacitadas. Las 
tecnologías de la información pueden utilizarse para renovar el desarrollo urbano y 
regional y fomentar tecnologías seguras para el medio ambiente. Las industrias de 
contenido audiovisual crean valor añadido aprovechando y reflejando en la red la 
diversidad cultural europea. Las administraciones públicas deben empeñarse a todos 
los niveles para aprovechar las nuevas tecnologías y hacer que la información sea lo 
más  accesible  posible”. 
 
Servicio Público radiotelevisivo y competencia en la Unión Europea.  
 
La radio y la televisión, con las potencialidades que ofrece el uso de la tecnología 
digital,  abren un nuevo escenario a estos servicios y desde este contexto se aborda el 
papel de la radio y la televisión pública y privada en el nuevo escenario europeo, que 
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se concreta en la Comunicación de la Comisión de 2001 por la que la Comisión se 
pronuncia respecto del futuro de la política reguladora comunitaria en el sector 
audiovisual1 
 
En esta Comunicación, la Comisión parte de su posición de vigilancia y de exigencia de 
respeto de las normas de competencia, que considera desempeñan un papel muy 
importante en el sector audiovisual, de tal forma que se basa en la necesidad de una 
legislación audiovisual en los Estados miembros. Esta reglamentación debe asumir los 
objetivos comunitarios de evitar restricciones ilícitas a la competencia, ausencia de 
competencia y competencia desleal o distorsionada; además deberá colaborar en el 
establecimiento de un mercado común, conforme al artículo 2 del Tratado CE, 
asegurando una competencia no falseada en el mercado interior.  
 
Con este objetivo, entiende la Comisión que no se da falseamiento de la competencia 
en el sector audiovisual, al aplicar las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas 
estatales a los servicios públicos de radiodifusión, según lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 862 del Tratado, así como la Comunicación de la Comisión sobre la 
aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de 
radiodifusión3 en la cual se establecen las líneas rectoras de las misiones de servicio 
público en radio y televisión y su compatibilidad con el mercado interior. La Comisión 
las ha aplicado en varios casos concretos a lo largo de 20034.  
 
 
 
 
 

                                                      
1 COM(2003) 784 final 
2 “Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el 
carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas del presente Tratado, en especial a las 
normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o 
de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no 
deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad”. 
 
3 Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los 
servicios públicos de radiodifusión (Texto pertinente a efectos del EEE) [Diario Oficial C 320 de 
15.11.2001].DOCE(2001/C 320/04). 
 
4 La Comisión notificó a Dinamarca, por carta de 21 de enero de 2003, su decisión de iniciar un 
procedimiento conforme al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la financiación 
pública del radiodifusor público danés TV2 a través del canon y otras medidas. Considera, en esta fase 
del procedimiento, que las autoridades danesas compensaron más allá de lo estrictamente necesario los 
costes netos de servicio público que afectan a TV2, con el riesgo de generar una subvención cruzada de 
las actividades comerciales de TV2 y de falsear la competencia. Por otro lado, la Comisión decidió poner 
término a los procedimientos de investigación concernientes a Italia y Portugal, referidos a los 
regímenes de financiación de los radiodifusores públicos RAI y RTP. 
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La normativa comunitaria en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de 
radiodifusión. 
 
Para el caso de la financiación de los sistemas públicos de radiotelevisión, como es el 
caso del Ente Público Radio Televisión Madrid, hemos de tener en cuenta la 
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas 
estatales a los servicios públicos de radiodifusión (2001/C 320/04), de acuerdo con la 
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades, que señala que el 
artículo 86 del Tratado constituye una excepción que debe interpretarse de manera 
restrictiva. Así, el Tribunal ha precisado que para que una medida pueda beneficiarse 
de esta excepción, es necesario que se reúnan las condiciones siguientes: 
 

a. El servicio en cuestión debe ser un servicio de interés económico general y 
estar definido claramente como tal por el Estado miembro (definición); 
b. La empresa en cuestión debe haber sido encargada explícitamente por el 
Estado miembro del suministro de dicho servicio (misión); 
c. La aplicación de las normas de competencia del Tratado (en este caso 
concreto, la prohibición de las ayudas estatales) debe restringirse al 
cumplimiento de las tareas específicas asignadas a la empresa y la excepción a 
dichas normas no debe afectar al desarrollo de los intercambios en una medida 
contraria al interés de la Comunidad (criterio de proporcionalidad). 

 
En el caso concreto de la radiodifusión pública, este planteamiento debe tener en 
cuenta el Protocolo de Ámsterdam5, que contempla  que  “las  disposiciones  del  Tratado  
constitutivo de la Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio de la facultad de los 
Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que 
la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la 
función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por 
cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las 
condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea 
contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de 
dicho  servicio  público”. 
 

                                                      
5 Protocolo anexo al Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican los Tratados de la Unión Europea y 
los constitutivos de CEE, CECA y EURATOM y actos conexos, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 
1997, por el que se considera que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está 
directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y 
con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación, y que se instituye su 
contenido como disposiciones interpretativas, que se incorporarán como anexo al Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea. 
El Tratado de Ámsterdam se encuentra ratificado por el Reino de España por Ley Orgánica 9/1998, de 16 
de diciembre (BOE nº 301/1998 de 17 de diciembre de 1998). 
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Por tanto, a la hora de concretar cualquier propuesta de financiación pública por el 
Estado de la prestación del servicio público de radiodifusión sonora y televisión, debe 
abordarse de forma previa la compatibilidad con el apartado 2 del artículo 86 del 
Tratado. Esto exige, en primer lugar, la definición de la misión de servicio público de 
radiodifusión; de la misión encomendada y su supervisión; y, a continuación, detallar 
el sistema de financiación, que deberá de reunir una serie de requisitos en cuanto a la 
transparencia en su evaluación y proporcionalidad de las medidas. 
 
A fin de cumplir con las disposiciones del Tratado de la CE (en concreto sus artículos 86 
y siguientes), la Comisión Europea ha establecido un mecanismo preciso de 
verificación en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión, 
por el que  es preciso tener en cuenta una serie de premisas que se detallan en el 
epígrafe siguiente. 
 
Junto a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
se ha pronunciado respecto de distintos supuestos nacionales relacionados con sus 
respectivos sistemas públicos de radiodifusión, como han sido los casos de Francia, 
Italia o Portugal, además de la de carácter genérico referida a la aplicación de las 
normas comunitarias, como es el caso de la Sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) de 24 de julio de 2003 en el Asunto 
AltmarkTrans6, que resulta de especial interés y obligada referencia. 
 
De esta jurisprudencia se desprende que, si una intervención estatal se considera una 
compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las 
empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, tal 
intervención no está sujeta al artículo 92, apartado 1, del Tratado.  
 

                                                      
6 El asunto C-280/00 (Petición de decisión prejudicial planteada por el  undesverwaltungsgericht): 
AltmarkTransGmbH, RegierungspräsidiumMagdeburg contra NahverkehrsgesellschaftAltmark GMBH , 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el 
Bundesverwaltungsgericht (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional entre AltmarkTransGmbH, RegierungspräsidiumMagdeburg y 
NahverkehrsgesellschaftAltmarkGmbH, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 
92 del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación) y 77 del Tratado CE (actualmente 
artículo 73 CE), así como del Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo 
a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio 
público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable 
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No obstante, recalca la citada jurisprudencia, para que a tal compensación no se le 
aplique, en un caso concreto, la calificación de ayuda de Estado, y que por tanto no sea 
considerada como una ventaja anticompetitiva en aquellos casos en que el Estado 
financie correctamente desde una perspectiva comunitaria, deben cumplirse una serie 
de requisitos, de tal manera que la financiación pública debe suponer una 
compensación adecuada y proporcional a los servicios prestados por la entidad 
receptora de dichas ayudas públicas en orden a la prestación de sus obligaciones de 
servicio público. Para ello deben ser satisfechas cuatro condiciones, claramente 
tasadas en la citada sentencia de 24 de julio de 2003 en el asunto AltmarkTrans.  
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2. Marco Jurídico 
 
2.1.- Marco jurídico del servicio público de radio y televisión en España 
 
La Ley General de la Comunicación audiovisual española de marzo de 2010. 
 
El 18 de marzo de 2010, tras años de ser reclamada por el sector audiovisual español, 
fue aprobada de forma definitiva por el Parlamento español, la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual. Esta Ley constituye la legislación básica de la radio y la 
televisión y viene a derogar de forma expresa dieciocho normas precedentes que 
habían terminado generando un escenario de dispersión normativa e inseguridad 
jurídica, que resultaba intolerable para este sector. La Ley general, como legislación 
básica en esta materia para todo el Estado, resulta de aplicación directa en la 
Comunidad de Madrid y por tanto es referente legislativo para el Ente Público de Radio 
y Televisión Madrid, además de lo cual, la legislación autonómica madrileña aplicable 
ha de ser interpretada a su luz. 
 
Tal como reza el preámbulo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, ésta se 
presenta como norma básica no sólo para el sector privado sino también para el 
público fijando, los principios mínimos que deben inspirar la presencia en el sector 
audiovisual de operadores públicos prestadores del servicio público de radio, 
televisión y servicios interactivos. Estos principios se encuentran inspirados en la 
normativa y recomendaciones comunitarias sobre financiación pública compatible con 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en especial su artículo 151, control 
independiente a través de organismos reguladores y garantía y protección de 
derechos. 
 
La Ley General española aspira a la prevención y eliminación de discriminaciones de 
género, en el marco de lo establecido en materia de publicidad y medios de 
comunicación en la Ley Orgánica española 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género. 
 
La Ley General crea un marco enfocado a la garantía de los derechos de los ciudadanos 
a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico, 
lo que implica la protección de las obras audiovisuales europeas y españolas en sus 
distintas lenguas, así como a exigir ante las autoridades la adecuación de los 
contenidos al ordenamiento constitucional español vigente. Junto a lo anterior se 
establecen las obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual en relación a los menores y personas con discapacidad que merecen a 
juicio del legislador español y de las instituciones europeas una protección especial. 
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Mención aparte merecen en la Ley General Audiovisual española los derechos de los 
prestadores del servicio de comunicación audiovisual que básicamente son el de 
prestar ese servicio en condiciones de libertad en cuanto a selección de contenidos, 
línea editorial y emisión de canales, que se erige en libertad absoluta en el caso de las 
comunicaciones electrónicas. Asimismo se reconoce la posibilidad y condiciones de 
autorregulación y de emisión de contenidos publicitarios, constituyendo otros dos 
grandes apartados de derechos en esta ley. 
 
En lo referido al fenómeno publicitario y con ello su regulación, conforme a los 
criterios   establecidos   por   la   Directiva   Comunitaria   de   “servicios   de   contenidos  
audiovisuales   sin   fronteras”,   ocupa   una   parte   importante   de   esta   Ley.   La   ley   está  
concebida como un instrumento de protección del consumidor frente a la emisión de 
mensajes publicitarios en todas sus formas en cuanto a tiempo y contenidos pero 
también con una normativa reguladora básica para impedir abusos e interpretaciones 
divergentes que han llevado, en el pasado, a la apertura de expedientes y 
discrepancias serias a la hora de interpretar los preceptos europeos.  
 
La Ley General Audiovisual española también regula los derechos sobre contenidos en 
régimen de exclusividad, de tal modo que se protege el derecho a la información de 
todos los ciudadanos como derecho prioritario y se fijan límites a la exclusividad en 
función de criterios de interés general que aseguran la emisión en abierto de una serie 
de acontecimientos relacionados fundamentalmente con eventos deportivos de gran 
audiencia y valor. Para ello, la ley incluye una referencia normativa básica siguiendo los 
criterios, resoluciones y recomendaciones de las autoridades y organismos de 
vigilancia de la competencia españoles y europeos. La ley parte del principio de 
libertad de empresa y establece el régimen jurídico básico para la prestación de un 
servicio de comunicación audiovisual, diferenciando aquellos que sólo precisan de 
comunicación previa por estar su segmento liberalizado, de aquellos otros que por 
utilizar espacio radioeléctrico público a través de ondas hertzianas y tener capacidad 
limitada necesitan de licencia previa otorgada en concurso público celebrado en las 
condiciones que fija en su texto articulado. 
 
Asimismo la Ley incorpora en el ordenamiento jurídico interno español, los principios 
de titularidad europea y de reciprocidad. En este contexto articulado se pasa del 
periodo concesional de diez años vigente hasta la fecha y se amplía hasta quince años 
el período de licencia, y se establece la renovación automática si se cumplen 
determinados requisitos y se reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias en 
determinadas condiciones. También como un derecho de los titulares de las licencias 
se regula el acceso condicional o de pago, limitándolo a un 50% de los canales 
concedidos a cada licencia para garantizar una extensa oferta de televisión en abierto 
para los telespectadores.  
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En otro orden de cosas, la ley reconoce el derecho de acceso a los servicios de 
comunicación electrónica en condiciones plenas de interactividad, las emisiones en 
cadena de los servicios de comunicación radiofónicos y los servicios de comunicación 
audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial. Igualmente, 
respecto de los que la Ley denomina como "Nuevos entrantes tecnológicos" o nuevas 
formas de comunicación audiovisual, se establece una regulación específica respecto 
de la televisión en movilidad, la Alta Definición y la interactividad, permitiendo la 
posibilidad de decodificadores únicos que permitan acceder a los servicios interactivos 
de todas las ofertas, con el abaratamiento que ello supone y facilidades para los 
usuarios finales de estos servicios. 
 
La ley española también busca garantizar el pluralismo y la libre competencia en el 
mercado radiofónico y televisivo dada la importancia que tienen estos medios en la 
formación de la opinión pública. Se reconoce el derecho a poseer participaciones 
significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación, pero se 
limita ese derecho si en el momento de la fusión o compra de acciones se acumula 
más del 27% de la audiencia. El legislador español se ha decantado por el criterio de 
audiencias a la hora de evaluar posiciones de dominio en el mercado en línea con 
soluciones regulatorias de otros países del escenario europeo. En esta misma 
tendencia, la Ley señala que un solo titular no podrá tener participaciones 
significativas en operadores de servicios de comunicación audiovisual que acumulen 
más de dos múltiplex -ocho canales- y en todo caso deben garantizarse para el 
mercado televisivo de cobertura estatal, un mínimo de tres operadores privados 
estatales. 
 
En relación con la normativa básica en materia de Servicio Público de radio, televisión 
y oferta interactiva, la ley se refiere a los objetivos generales que entiende debe buscar 
este servicio público como son: difundir contenidos que fomenten los valores 
constitucionales, la formación de opinión pública plural, la diversidad lingüística y 
cultural y la difusión del conocimiento y las artes, así como la atención a las minorías. 
Estos objetivos deberán concretarse cada nueve años mediante el instrumento 
conocido   como   “mandato   marco”   por   los   Parlamentos   u   órganos   similares   a   nivel  
autonómico   y   local   para   concretarse   en   los   “contratos-programa”   de   tres   años de 
vigencia. 
 
En lo referido a la financiación del servicio público, esta Ley se encuentra al momento 
de la redacción de este informe recurrida por la Comisión Europea ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), por posible infracción de las Directivas 
comunitarias,  derivado  de  las  dudas  que  crea  respecto  de  posibles  “ayudas  de  estado”,  
prohibidas  por  la  normativa  comunitaria  y  por  la  imposición  de  “cargas  injustas”  a  los  
operadores de comunicaciones electrónicas a los que se obliga a financiar 
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parcialmente al operador estatal de la radio y televisión pública, a saber, la 
Corporación  Radio  y  Televisión  Española  (CRTVE)  mediante  una  “contribución”  (sic). 
 
En el Título IV de la LGCAU, del artículo 40 a 43 se recoge la normativa básica en 
materia de prestación del servicio público audiovisual, aplicable directamente al caso 
del Ente Público Radio Televisión Madrid, el cual se califica de servicio esencial de 
interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten 
los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión 
pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el 
conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura 
audiovisual. 
 
El servicio público de comunicación audiovisual tiene por objeto la producción, edición 
y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y servicios de información en 
línea con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo 
todos los géneros, destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, 
educación y entretenimiento de la sociedad y a preservar el pluralismo en los medios 
de comunicación. 
 
Los Entes como es el caso de Radio Televisión Madrid que prestan el servicio público 
de comunicación audiovisual y sus sociedades prestadoras no pueden ceder a terceros 
la producción y edición de los programas informativos (modificado por la Ley 6/2012) y 
de aquellos que expresamente determinen los mandatos marco que para cada ente se 
aprueben en desarrollo del marco competencial correspondiente. Además, impulsarán 
la producción propia de su programación de forma que ésta abarque la mayoría de los 
programas difundidos en las cadenas generalistas. 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán acordar la 
prestación del servicio público de comunicación audiovisual con objeto de emitir en 
abierto canales generalistas o temáticos. Junto a lo anterior, la emisión del servicio 
público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una 
Comunidad o Ciudad Autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y 
culturales podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante convenio, y 
exista reciprocidad. 
 
Ley 6/2012 de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios 
públicos de comunicación audiovisual autonómicos. 
 
Mediante esta Ley, las Comunidades Autónomas podrán decidir sobre la prestación del 
servicio público de comunicación audiovisual, pudiendo optar por la gestión directa o 
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indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de 
colaboración público-privada. Si deciden no prestar el servicio público de 
comunicación audiovisual, las Comunidades Autónomas podrán convocar los 
correspondientes concursos para la adjudicación de licencias. 
 
Además, las Comunidades Autónomas que vinieran prestando el servicio público de 
comunicación audiovisual podrán transferirlo a un tercero de acuerdo con su 
legislación específica. La Ley introduce modificaciones en el régimen limitativo que 
tienen los prestadores del servicio público en la participación en el capital social de 
otros prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual. Además, esta Ley 
permite que los prestadores de servicio público de ámbito autonómico establezcan 
acuerdos para la producción o edición conjunta de contenidos con el objeto de 
mejorar la eficiencia de su actividad. 
 
A pesar de lo dicho en la exposición de motivos, en el que se declara que las 
modificaciones introducidas por la Ley 6/2012 en la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual, no son aplicables a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., ya 
que tiene su propia ley específica, la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión 
de titularidad estatal, cuyo artículo 7.5, en la redacción dada precisamente por la 
propia Ley General de la Comunicación Audiovisual, y que no se modifica por la 
presente ley, establece que dicha Corporación no podrá ceder a terceros la producción 
y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determine el 
mandato marco, que por el contrario sí se abre como posibilidad para los prestadores 
del servicio público autonómico. 
 
La nueva Ley 6/2012, modifica la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, a fin de introducir, entre otras reformas, determinados 
aspectos sobre los contenidos audiovisuales, y sobre todo en lo que ahora interesa, 
nuevas formas de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, además de 
previsiones para garantizar la estabilidad presupuestaria y limitación del gasto público 
en esa actividad. 
 
En concreto se reforma el art. 40 de la Ley 7/2010, y fija los siguientes criterios en la 
prestación del servicio de comunicación audiovisual, que tiene relevancia directa con 
la explotación de la televisión autonómica. 
La Comunidad Autónoma habrá de decidir si los canales digitales de ámbito 
autonómico que tienen reservados serán objeto de explotación bajo alguna de estas 
modalidades: 

•  Explotación  por  el  servicio  público  de  comunicación  audiovisual  televisiva. 
•  Explotación  por  empresas  privadas  en  régimen  de  licencia. 
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La norma admite que los actuales canales de servicio público se integren en la 
explotación privada, mediante la conversión de título para explotar el actual servicio 
público en licencia y la correspondiente adjudicación. Es una vía para cesar en la 
prestación del actual servicio público. Se parte del principio de que la prestación del 
servicio de comunicación es una facultad del Estado, la Comunidad Autónoma o las 
Entidades Locales, -tanto para la explotación de canales generalistas como temáticos- 
y se arbitra el mecanismo de cesación en dicho servicio público. 
 
Las Comunidades Autónomas que acuerden la prestación del servicio público de 
comunicación audiovisual determinarán los modos de gestión del mismo, que podrán 
consistir, entre estas modalidades: 

•  Gestión  Directa:  supone  la  prestación  del  servicio  de  manera  directa a través 
de sus propios órganos, medios o entidades. 
•  Gestión   Indirecta:   supone   toda  una   variedad  de   fórmulas  de  prestación  del  
servicio a partir del principio de la máxima flexibilidad que se otorga a cada 
Comunidad Autónoma para que un tercero asuma la explotación del servicio 
que sigue teniendo la condición de servicio público. Se admite que las 
Comunidades Autónomas podrán participar en el capital social del prestador de 
su servicio público. 

 
Siguiendo el esquema de la Ley, podemos diferenciar toda una variedad de 
modalidades de gestión indirecta de la prestación del servicio público de televisión 
según el ámbito de la gestión, la forma de colaboración del tercero, y la forma de 
implantar esa nueva gestión. 
 
Según los contenidos afectados por la gestión indirecta, la misma puede ser: 

 Gestión indirecta total: supone la atribución a un tercero de la gestión 
indirecta del servicio en su totalidad. 

 Gestión indirecta parcial o de contenidos concretos: supone la atribución a 
un tercero de la gestión de la producción y edición de los distintos 
programas audiovisuales. 

 
Según la forma de relación del tercero con la Administración titular del servicio: 

 En la utilización de las formas típicas de contratos administrativos de 
gestión de servicios públicos 

 En la prestación del mismo a través de otros instrumentos de colaboración 
público-privada, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia 
y concurrencia, así como no discriminación e igualdad de trato. 
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Según la forma de implantación del nuevo modo de gestión indirecta: 
 

 Implantación por sustitución: supone acudir a una nueva forma de gestión 
indirecta que viene a sustituir al sistema de gestión directa precedente. 

 Implantación por transmisión: se admite que las Comunidades Autónomas 
podrán acordar transformar la gestión directa del servicio en gestión 
indirecta, mediante la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora 
del servicio. Esto supone la adquisición por la entidad privada prestadora 
del conjunto de bienes y derechos que hasta ahora disponía la entidad que 
venía prestando el servicio público. 

 
La incidencia sobre la Televisión Autonómica de Madrid. 
 
Sobre esta base, cabe plantear cómo afecta esta regulación a la actividad de la 
Televisión Autonómica de la Comunidad de Madrid y a su marco regulador. De forma 
sintética establecemos las siguientes conclusiones: 
 
1. La actual Ley 13/1984, de 30 de Junio, de la Comunidad de Madrid no se ve afectada 
en su vigencia por la aplicación de la Ley Estatal 6/2012. 
 
2. La Ley 6/2012 habilita nuevas formas de gestión del servicio público de televisión, y 
su aplicación a la Comunidad de Madrid exige el oportuno cambio del modelo a través 
de la reforma de la Ley 13/1984, por otra norma en la que se den cabida a tales nuevos 
modos de gestión. 
 
3. No nos parece aceptable que la Ley 13/1984 pueda interpretarse en términos tales 
que permita acudir, o bien a la eliminación del servicio público audiovisual mediante su 
conversión en licencia y su adjudicación a entidades privadas, ni tampoco a fórmulas 
de gestión indirecta con el alcance tan general que hemos visto anteriormente. Se 
parte de un modelo en el que la explotación corresponde a las respectivas sociedades 
mercantiles de capital exclusivamente público. 
 
4. En concreto, sin la reforma legal necesaria no es posible ni la explotación indirecta 
en la modalidad de la totalidad de los contenidos, ni mediante la adjudicación a un 
tercero de la explotación del servicio con formas típicas u otras formas de 
colaboración, ni mediante la transferencia de la infraestructura del servicio. 
 
5. Tampoco tiene cabida, sin la reforma legal exigida, la forma de gestión indirecta 
mediante la participación pública en el capital de una entidad de base privada, ni 
siquiera mediante la venta de parte de las acciones de las sociedades públicas. 
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6. Sólo podría tener cabida la gestión indirecta parcial de ciertos contenidos y 
programas que no afecten al núcleo básico de la explotación del servicio público y se 
justificará por el principio de la eficacia en la prestación del servicio, pero no en la 
sustitución de los recursos propios. 
 
7. Otros aspectos de la Ley 6/2012, como los relativos a los contenidos, o a las 
obligaciones de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria sí son de directa 
aplicación y no requieren de adaptación normativa en la Comunidad Autónoma. 
 

2.2.- Marco jurídico del servicio público de radio y televisión en la 
Comunidad de Madrid 
 
En España, el régimen jurídico de la televisión, ha venido arrastrando una situación de 
monopolio del Estado, hasta la aprobación de la Ley 46/1983 de 26 de diciembre, que 
regulaba el tercer canal de televisión7.  Esta Ley posibilitó, como más adelante se verá, 
la explotación de la televisión por parte de las Comunidades Autónomas, mediante la 
correspondiente concesión administrativa, para la explotación del servicio público 
esencial de televisión, cuya titularidad es del Estado. Pero en lo que a este informe 
interesa, esta circunstancia ponía en evidencia la perspectiva que con anterioridad a la 
aprobación de la Constitución de 1978, desde el estado franquista, se tenía del servicio 
de televisión como un elemento de propaganda en cada uno de los hogares donde se 
instalase un aparato receptor y que por tanto, excluía la presencia de canales 
alternativos. Esta situación, se rompe con esta Ley de 1983 y con la aprobación de la 
Ley Orgánica por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
 
Esta circunstancia, derivó en la falta de despliegue de infraestructuras alternativas 
como las de cable, al igual que ocurría en otros países europeos, mediante el cual se 
transportaba la señal de múltiples canales de televisión a los hogares, ofreciendo una 
programación variada y plural. 
 
España no conoce el cable, al menos con amparo de un marco legal que ofreciese 
garantías mínimas, a las fuertes inversiones que esta infraestructura de 
comunicaciones requiere, hasta la aprobación de la Ley 42/1995, de 
Telecomunicaciones por Cable. 
 
La posibilidad de disfrutar de una multiplicidad de canales mediante ofertas de 
plataformas de televisión de pago, se hizo realidad en España con la aplicación de la 
                                                      
7 La   rúbrica   de   la   Ley   es   de   “Tercer   canal”,   puesto que hasta ese momento sólo se encontraban 
presentes   en   el  mercado   televisivo   español,   dos   canales   de   RTVE,   “La   1”   y   “La   2”.   Por   lo   anterior,   el  
legislador adoptó una denominación popular, que formalmente debiera haber sido la de Ley de canales 
autonómicos de titularidad pública. 
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tecnología digital en los sistemas satelitales, con la aparición de la plataforma 
impulsada por el Grupo Sogecable, Canal Satélite Digital (CSD) tal como se rememora 
por García Cruz, poco después   del   “Pacto   de   Nochebuena”8, el 30 de diciembre de 
1996 se presentó la plataforma Canal Satélite Digital, formada inicialmente por 
Sogecable (85%) y Antena 3 TV (15%). Un mes más tarde, el 31 de enero de 1997, inicia 
sus emisiones con 25 canales de televisión y 27 de radio (García Cruz, Rosario. 2000: 
142). 
 
La normativa específica sobre televisión, arranca en España a partir de la promulgación 
de la  Ley 4/1980 de 10 de enero, por la que se aprueba el Estatuto de la Radio y la 
Televisión, ante la necesidad de establecer unas normas precisas, con rango de Ley 
para el funcionamiento de la radio y la televisión. 
 
La Ley configura el servicio, como un servicio público esencial de titularidad estatal 
(sic). Quizás sea ésta la nota más característica o relevante de la Ley 4/1980. Esta 
norma fue posteriormente modificada, de forma parcial, con la entrada en vigor de la 
Ley 31/1987 de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. 
 
Es en 2004 con la creación del Consejo para la Reforma de los medios de comunicación 
de titularidad del Estado cuando, de alguna manera, arranca el periodo final de la 
andadura de una Ley con cerca de veinticinco años de vida, prácticamente el mismo 
periodo de vigencia de la Constitución Española. 
 
No es hasta la Ley 46/1983 de 26 de diciembre, que regula el tercer canal de televisión, 
con la regulación de los canales autonómicos públicos, que se abre una cierta 
pluralidad en el sistema  de medios televisivos en España.  
 
La   Ley   de   “terceros   canales”   obedecía   a   lo   contenido en el artículo segundo del 
Estatuto de la Radio y Televisión de 1980, que previó que el Gobierno concediese a las 
Comunidades Autónomas la gestión directa de un canal de titularidad estatal, previa  
autorización por Ley de las Cortes Generales. En suma, se autorizó al Gobierno a tomar 
las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de 
televisión de titularidad estatal  y para otorgarlo en régimen de concesión en el ámbito 
territorial de cada Comunidad Autónoma previa solicitud de sus órganos de gobierno y 
en los términos previstos en sus respectivos Estatutos de Autonomía, en el Estatuto de 
la Radio y la Televisión, en sus disposiciones complementarias de orden técnico y en lo 
dispuesto en la propia Ley. Como se ve, una actitud todavía excesivamente centralista 
y poco proclive a una apertura efectiva del sistema.  

                                                      
8 En  el  denominado  “Pacto  de  nochebuena”,  Sogecable,  GMA  (100%  de  Antena  3TV),  y  TV3  crearon  la  
entidad Audiovisual Sport (40% Sogecabale, 40% antena 3 TV y 20% Televisió de Catalunya). Mediante 
este pacto las tres operadoras de televisión, cedían sus derechos sobre el fútbol a la nueva entidad. 
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Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad de Madrid se abre la posibilidad de constituir un ente público en la 
Comunidad de Madrid, para la gestión del servicio público de radio y televisión tal 
como se recoge en su artículo 279, que dice así: 
 

“en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de las siguientes materias: 
(…/…) 
11.- Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social. La 
Comunidad de Madrid podrá regular, crear y mantener su propia televisión, 
radio, prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el 
cumplimiento  de  sus  fines.” 

 
Como   desarrollo   de   esta   previsión   estatutaria   y   en   el  marco   de   la   Ley   de   “terceros  
canales”  de  1983,  la  Comunidad  de  Madrid  aprueba  su  Ley 13/198410, de 30 de junio, 
de creación, organización y control parlamentario del Ente Público de Radio Televisión 
Madrid, que sirve de marco jurídico a dicho Ente para la prestación del servicio público 
radiotelevisivo en la Comunidad de Madrid.  
 
El artículo 1 de la Ley 13/1984 vigente establece que se constituye el Ente Público 
“Radio   Televisión   Madrid”   para   la   gestión   del   servicio   público   de   radiodifusión   y  
televisión en la Comunidad de Madrid. 

                                                      
9Redactado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de reforma de la Ley 
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
10BOCM 4 de julio de 1984, corrección de errores BOCM 12 de julio de 1984. El texto reproducido 
incorpora las modificaciones efectuadas por las siguientes normas: 
-  Ley 11/1991, de 16 de julio, de modificación del artículo 4.6 de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de 

creación, organización y control parlamentario del Ente Público Radio Televisión Madrid (BOCM 22 
de julio de 1991). 

-  Ley 12/1991, de 16 de julio, de modificación de los artículos 6.2 y 10 de la Ley 13/1984, de 30 de 
junio, de creación, organización y control parlamentario del Ente Público Radio Televisión Madrid 
(BOCM 22 de julio de 1991). 

-  Ley 13/1991, de 16 de julio, de modificación del artículo 4.1 de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de 
creación, organización y control parlamentario del Ente Público Radio Televisión Madrid (BOCM 22 
de julio de 1991). 

-  Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM 30 de diciembre de 
1999). 

-  Ley 2/2000, de 11 de febrero, de modificación del artículo 19 de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de 
creación, organización y control parlamentario del Ente Público Radio Televisión Madrid (BOCM 18 
de febrero de 2000). 

-  Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 30 de diciembre de 
2004. Corrección de errores: BOCM de 2 de febrero de 2005). 

-  Ley 2/2013, de 14 de junio, de modificación de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de creación, 
organización y control parlamentario del Ente Público de Radio Televisión Madrid. (BOCM de 19 de 
junio de 2013) 
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En ese sentido, se entiende por radiodifusión y televisión, la producción, reproducción 
y difusión de sonidos y sonido e imagen, respectivamente, destinados, mediata o 
inmediatamente, al público en general. 
 
El  artículo  2  de   la  Ley  13/1984  establece  por  su  parte  que  “Radio  Televisión  Madrid”  
como Entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia, estará sometida a 
esta Ley y en lo no previsto en la misma, a lo dispuesto en la Ley 46/1983, de 26 de 
diciembre, reguladora del Tercer Canal y en la Ley 4/1980, de 10 de enero, reguladora 
del Estatuto de RTV. El   Ente   público   “Radio   Televisión   Madrid”   queda   excluido   del  
ámbito de aplicación de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la 
Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. 
  
Junto a lo anterior, en el número 2 de este artículo segundo de la Ley de creación de 
RTVM, se señala que en sus relaciones jurídicas externas estará sujeta al Derecho 
Privado.   De   los   acuerdos   que   dicten   los   órganos   de   gobierno   de   “Radio   Televisión  
Madrid”   y   de   las   pretensiones   que   en   relación   con   ellos   se   deduzcan   conocerá la 
jurisdicción que en cada caso corresponda sin necesidad de formular la reclamación 
previa en vía administrativa. 
  
En cualquiera de los casos, las funciones que se atribuyen al Ente Público se 
entenderán sin perjuicio de las que correspondan a la Asamblea, al Consejo de 
Gobierno y de las que en período electoral correspondan a las Juntas Electorales. 
 
El  Capítulo  III  de  la  Ley  13/1984  bajo  el  rubro  de  “Gestión  Mercantil”  en  su  artículo  13  
establece que cada uno de los servicios públicos de radiodifusión y televisión será 
gestionado mercantilmente por una empresa pública en forma de sociedad anónima. 

Así, por Decreto 123/1984, de 27 de diciembre, se aprobó la creación de la sociedad 
mercantil  “Radio  Autonomía,  S.  A.”,  y  sus  estatutos  y  por Decreto 122/1988, de 22 de 
diciembre,  se  aprueba  la  creación  de  la  Sociedad  “Televisión  Autonomía  Madrid,  S.  A.”,  y  
sus Estatutos. 

La Ley prevé que se puedan crear otras empresas bajo la forma de sociedad anónima 
en las áreas de comercialización, producción, comunicación o en otras análogas, con el 
fin de conseguir una gestión eficaz, para lo cual se autoriza al Consejo de Gobierno 
para que, con los criterios que estime oportunos, tras el informe preceptivo señalado 
en el artículo 6.1 de la Ley 13/1984 y previa comunicación a la Comisión señalada en el 
artículo 19 de esa Ley, cree las sociedades anónimas a que se refiere este apartado. 
 
El capital de las sociedades a que se refiere el apartado anterior, ha de ser suscrito 
íntegramente por la Comunidad de Madrid mediante  el  Ente  Público  “Radio  Televisión  
Madrid”  y  no  podrá  ser  pignorado  ni  cedido  en  forma  alguna,  onerosa  o  gratuita. 
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Se reitera que dichas sociedades se regirán por el Derecho Privado, excepto en lo 
establecido por la Ley 13/1984.  
 
Los Estatutos de las sociedades que hemos visto más arriba, establecerán que cada 
una de ellas sea regida por un Director, que actuará como administrador único, 
nombrado  y,  en  su  caso,  cesado  por  el  Consejo  de  Administración  de  “Radio  Televisión  
Madrid”,   a   propuesta   del   Director   General. Dichos Estatutos establecerán las 
facultades atribuidas al Director de cada Sociedad y las que se reserve el Director 
General  de  “Radio  Televisión  Madrid”. 
 
El cargo de Director tendrá las mismas incompatibilidades que el Director General de 
“Radio   Televisión   Madrid”.   Su   retribución   correrá   a   cargo   del   Presupuesto   de   la  
sociedad respectiva.  
 
Por otro lado, la Junta General de las sociedades a que nos referimos aquí la formará el 
Consejo  de  Administración  de  “Radio  Televisión  Madrid”. 
 
En el Capítulo V de la Ley 13/1984 se establece todo lo referido a presupuesto y 
financiación y lo reproducimos a continuación: 

“Artículo  20.  El  Presupuesto  del  Ente  público  “Radio  Televisión  Madrid”  y  de  las  
sociedades a que se refiere el artículo 12.1 de la presente Ley se regirá por el 
principio de equilibrio presupuestario y demás principios contenidos en la Ley 
General Presupuestaria, sin perjuicio de las singularidades previstas en esta Ley. 
Artículo   21.   Los   anteproyectos   de   Presupuesto   del   Ente   público   “Radio  
Televisión  Madrid”  y  de  cada  una  de  las  sociedades  referidas  en  el  artículo  12.1  
de esta Ley, se someterán al Consejo de Gobierno de la Comunidad y se 
integrarán en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid. 
Artículo 22. Sin perjuicio   del   Presupuesto   del   Ente   público   “Radio   Televisión  
Madrid”    y  del  Presupuesto  separado  de  cada  una  de  las  sociedades  del  artículo  
12.1, se ha de establecer un Presupuesto consolidado. 
Artículo   23.   El   Ente   público   “Radio   Televisión   Madrid”   y   las   sociedades del 
artículo 12.1 se financiarán con subvenciones consignadas en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid y según los casos, mediante la 
comercialización y venta de sus productos y la participación en el mercado de la 
publicidad. 
 Artículo 24. El Director General y, en su caso, los Directores de las Sociedades, 
rendirán cuentas periódicamente, entre otras, de su gestión económica ante la 
Comisión Parlamentaria señalada en el artículo 19 de esta Ley.  
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Artículo 25. El Ente  público  “Radio  Televisión  Madrid”  y  sus  sociedades  gozarán  
del mismo trato arancelario y fiscal que la legislación vigente otorgue al Ente 
público Radio Televisión Española. 
Artículo   26.   El   Ente   público   “Radio   Televisión   Madrid”   y   sus   sociedades  
ajustarán su contabilidad a las normas aplicables a las empresas públicas de la 
Comunidad  de  Madrid  y  a  las  contenidas  en  la  Ley  General  Presupuestaria.” 

 
Por lo que se refiere a las televisiones de ámbito autonómico, el Plan Técnico Nacional 
de la TDT de 1998 reservó dos múltiplex, lo cual equivale a ocho canales de televisión 
para esta cobertura autonómica, y por tanto para cada Comunidad, sin contar los 
múltiplex de cobertura autonómica otorgados a empresas privadas con anterioridad a 
la entrada en vigor del mismo11.  
 
Ahora bien, con la aprobación del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, se reduce la capacidad 
de gestión de múltiplex digitales por parte de las Comunidades autónomas de tal 
manera que mediante su artículo 2.5 se reserva a cada una de las comunidades 
autónomas en su correspondiente ámbito territorial el múltiple digital de cobertura 
autonómica MAUT especificado en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre que se aprueba mediante ese real decreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Es el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que dispone de un múltiple digital adicional para 
televisión autonómica privada otorgado con anterioridad a la aparición del Plan técnico nacional de TDT. 
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Oferta de canales autonómicos en abierto en TDT (Transición a la TDT) 
Canal 9 (cierre el 29 de noviembre de 2013) 

 

 
Fuente: Impulsa TDT, con datos de FORTA. 

 
En aquellas comunidades autónomas en las que se preste el servicio público de 
comunicación audiovisual televisiva de cobertura autonómica, la gestión técnica del 
múltiple digital MAUT corresponderá al prestador de dicho servicio que deba cumplir 
las obligaciones de cobertura en los términos indicados en el artículo 6.3.  
En el anterior cuadro se ofrece información sobre el número de múltiplex y canales de 
televisión digital disponibles en cada Comunidad Autónoma española. 
 
La Ley 13/1984 de la Comunidad de Madrid, aparte de recoger los aspectos 
organizativos típicos de los Entes prestadores del servicio público de Radio y 
Televisión, en su Capítulo IV de programación y control (artículo 13 y siguientes) 
establece como principios inspiradores de la programación de Radio Televisión Madrid 
los siguientes: 
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a. El respeto a los principios que informan la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía de Madrid y a los derechos y libertades que en ellos se 
reconocen y garantizan. 

b. La objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones. 
c. El respeto a la libertad de expresión. 
d. El respeto al pluralismo político, cultural, religioso y social. 
e. La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes 

sustenten estas últimas y su libre expresión con los límites del apartado 4° del 
artículo 20 de la Constitución. 

2.3.- Los objetivos de servicio público y su financiación 
 
La radio y la televisión son medios de comunicación basados en un flujo de emisiones 
diversas, organizadas en una estrategia temporal y relacionadas con los hábitos 
cotidianos de los espectadores. En el sentido más general, entendemos por 
programación el conjunto de mensajes y productos que un emisor pone a disposición 
de un público, más o menos amplio, al que considera su destinatario. La programación, 
como distribución temporal de los contenidos de las emisiones, según géneros y 
formatos, concreta la diversidad y el equilibrio de la oferta de cada medio de difusión, 
con arreglo a los distintos fines y objetivos que haya fijado para su funcionamiento. Las 
directrices de la programación de un medio de difusión masiva deben fundarse, por lo 
tanto, en una clara definición de los objetivos a los que ha de servir. 
 
En esta propuesta se toma como referencia para su redacción, el texto aprobado por el 
Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad Estatal, en 
aquello que resulta aplicable y adecuado, tanto a la realidad madrileña, como al actual 
contexto socioeconómico. 
 
Para Telemadrid y Onda Madrid, en tanto que radio y televisión públicas de la 
Comunidad de Madrid, la rentabilidad social y de servicio debe tener preferencia sobre 
la rentabilidad estrictamente económica, pero sin admitir que ambas sean 
forzosamente contradictorias ni excluyentes, en línea con lo formulado en su 
momento por el Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de 
Titularidad Estatal, que en las siguientes líneas se asume, por su vigencia y adecuación, 
para el caso de Telemadrid y Onda Madrid. 
 
Lo necesario y conveniente en la actual coyuntura, es lograr una programación con un 
apreciable nivel de servicio para un número amplio de ciudadanos y con unos 
resultados económicos satisfactorios. El servicio público prestado por Telemadrid y 
Onda Madrid tiene pues que centrarse en unas programaciones completas diseñadas 
de acuerdo a los intereses de los distintos destinatarios (los ciudadanos madrileños), 
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con un valor añadido social frente a la competencia comercial, y en una producción 
que asegure el aprovisionamiento de programas con garantías de calidad ética y 
estética. Además, debe poner especial énfasis en la investigación y el desarrollo de 
nuevas formas de expresión. 
 
En la radiotelevisión, la autopromoción ocupa así un papel trascendental, ya que 
permite resaltar la oferta programática y sus elementos más importantes, para 
construir citas estables y decantar una imagen de cada espacio y una identidad de 
cadena acorde con los gustos de sectores concretos de los espectadores. La 
autopromoción de la radiotelevisión pública no debe pues destacar tan solo los 
programas de mayor audiencia potencial, sino también aquellos que realzan su 
distinción en términos de rentabilidad social, contribuyendo con ello a crear conciencia 
ciudadana sobre la importancia y necesidad del servicio público. 
 
Como muestran las estadísticas por géneros de la UER, y revalidan observatorios 
independientes como Euromonitor o Eurofiction, los porcentajes de tiempos de 
emisión por géneros de la radiotelevisión pública en España no distan mucho 
generalmente de los del resto de países europeos, a saber: presencia más fuerte de la 
información y de los programas culturales, menor proporción de la ficción (con más 
peso dentro de ella del cine), y sobre todo del infoshow o los reality show.  
 
Ahora bien, esta mayor diversidad de la oferta de géneros y formatos se ha atenuado 
seriamente en los horarios de mayor audiencia y en la propia orientación de la 
autopromoción como consecuencia de la presión comercial en la búsqueda de una 
mayor captación de publicidad. Tal tendencia hacia la homogeneización de la oferta de 
programas ha colaborado con fuerza, junto a la crónica dependencia gubernamental 
de la información, en difuminar ampliamente la imagen del servicio público ante la 
sociedad madrileña. La falta de definición precisa de las funciones diferenciadoras de 
la radiotelevisión pública y la ausencia de mecanismos transparentes e independientes 
de control externo de su cumplimiento, examinadas en el apartado anterior, han 
ahondado este divorcio con la ciudadanía. El descenso de productividad y de capacidad 
de innovación internas han agravado estas consecuencias. 
 
Se hacen pues necesarias unas directrices de programación, diseñadas para el medio-
largo plazo en el horizonte de un mandato-marco, y que cada contrato programa 
aprobados por la Asamblea de Madrid pueda precisar y evaluar en función de las 
demandas contemporáneas de servicio público de la sociedad madrileña. 
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2.3.1. Una programación de servicio público para los madrileños 
 
De este modo, con las propuestas explicitadas en el apartado anterior, la Comunidad 
de Madrid debe encomendar, en desarrollo y ejecución de la Ley autonómica 13/1984  
la gestión directa del servicio público al EPRTVM, entendiendo por tal una producción 
y oferta de programaciones diversas y equilibradas en todos los géneros y para todos 
los públicos. Unas programaciones que estén encaminadas a: satisfacer las 
necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad 
madrileña; defender su identidad cultural y su pluralismo; promover los valores 
constitucionales; y estimular la participación democrática. 
 
Esta función integral de servicio público incluye especialmente, además de canales 
generalistas, la emisión de canales temáticos y la oferta de servicios en línea, 
universales y accesibles, orientados a los mismos fines antes mencionados, como 
elemento motor de una Sociedad de la Información para todos los españoles. Además, 
presupone el impulso de la proyección exterior de la lengua y la cultura españolas. 
 
Aunque estén indisolublemente entrecruzados en la práctica de la programación, 
deben hacerse algunas precisiones sobre los grandes macrogéneros tradicionales en el 
servicio público. 
 

2.3.2. La Información 
 
Es el corazón de la distinción del servicio público y un factor primordial de su 
identidad, como base insoslayable de una democracia participativa. En este sentido, 
debe ser una información veraz, imparcial, independiente del poder político y del 
económico y de todo grupo de presión, plural en sus fuentes y actores, contextualizada 
y profundizada, sin concesiones a la espectacularización y el sensacionalismo. Dada la 
naturaleza de España y de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la cual se ubica la 
capitalidad del estado y por ello las más Altas Instituciones del mismo, esa información 
debe esforzarse especialmente en representar los acontecimientos de la España plural 
en general y de la Comunidad Autónoma de Madrid en particular, pero desde una 
óptica unitaria y solidaria y con una visión positiva de las aportaciones de cada región o 
nacionalidad al conjunto, lejos de los tópicos y los estereotipos excluyentes. 
 
Esta garantía de información democrática exige que la radiotelevisión pública 
madrileña posea internamente una red informativa suficiente, implantada según 
criterios solidarios, a escala de la Comunidad, que le permita asegurar, con absoluta 
autonomía, la generación de una información propia, socialmente relevante y 
estructuralmente diversa para la ciudadanía madrileña. Tal infraestructura básica 
debería coordinarse con el resto de entidades públicas que configuran la FORTA, con 
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CRTVE como prestador de este servicio de cobertura estatal y con la Agencia EFE, 
como entidad también de servicio público y gestión pública. 
 
En su conjunto, la información del servicio público debe atender a la visibilidad de la 
Asamblea de Madrid como centro neurálgico de la vida política madrileña. De forma 
destacada, la información sobre las instituciones de la Comunidad, a todos los niveles, 
y sobre la trascendencia de sus actuaciones en la vida de los ciudadanos, debe ocupar 
un papel permanente y esencial. 
 
La independencia y profesionalidad de los programas informativos precisa además de 
un Estatuto de la Información, que posibilite recuperar la credibilidad de los mismos 
ante los radioyentes y telespectadores madrileños en sus medios públicos, en donde 
se sienten las bases para cumplir las condiciones antes citadas, incluyendo un 
auténtico código deontológico y la protección de los derechos de los profesionales de 
la información (secreto profesional, cláusula de conciencia, carrera profesional y 
remuneraciones objetivadas y nunca arbitrarias). Además, necesita controles internos, 
centrados en la constitución de un Consejo de la Información, en donde se hallen 
representados todos los informadores audiovisuales que intervienen en la elaboración 
de los materiales informativos, como cauce para su participación activa en la línea 
editorial de Telemadrid y Onda Madrid. Estos preceptos han sido ratificados por 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia firme 941/09. 
 
Con urgencia, como elemento estratégico para la revisión del modelo informativo de 
Telemadrid y Onda Madrid, y con el objeto de la recuperación de más altos niveles de 
audiencia, se deberían elaborar los textos que regulen el Estatuto de Informativos y el 
Consejo de Redacción, negociados entre la dirección del EPRTVM y representantes 
electos de los trabajadores implicados en la información audiovisual en todos sus 
aspectos12. 
 

2.3.3. La Cultura e identidad madrileña 
 
La defensa y promoción de la cultura es una función básica del servicio público, 
especialmente de la expresión cultural madrileña, española y europea, así como de 
otras culturas afines por idiomas y sensibilidades. Cultura entendida como patrimonio 
clásico y moderno; pero también como expresión de la vida cotidiana de nuestra 
sociedad en todas sus manifestaciones, desde la defensa activa y permanente de la 

                                                      
12 Se debe considerar informador audiovisual a todos los profesionales del periodismo, la imagen o el 
sonido que participen de forma directa o indirecta en la elaboración, el registro, y la difusión de la 
información de actualidad en la radio y la televisión, en todos sus géneros (informativos diarios, 
reportajes,  debates…) 
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diversidad, tanto en la multiplicidad lingüística y creativa, como en la expresión de 
mayorías y minorías que implica. 
 
Esta atención permanente a la cultura debe realizarse en programas específicos con 
horarios accesibles, dedicados en todas sus formas, al espectáculo en vivo (musicales, 
líricos, coreográficos, dramatúrgicos), a las artes plásticas, a la promoción de la lectura, 
al cine y la creación audiovisual en general. Pero la cultura debe también impregnar el 
conjunto de la programación, en todos los géneros y formatos, incluyendo una intensa 
dedicación a la divulgación científica y técnica. 
 
La protección de la cultura implica asimismo el máximo respeto al derecho moral y 
económico de autor y a la integridad de la obra artística, así como la promoción 
permanente de la innovación. 
 
También, la programación en su conjunto debe cuidar y fomentar el desarrollo de una 
cultura del deporte relacionada con valores solidarios, extendida a los deportes 
minoritarios, menos concebidos como espectáculo y más distantes de la dinámica 
comercial, y vinculados a unas prácticas de vida saludables. 
 
La atención a estas metas implica una capacidad productiva interna notable, en 
colaboración estrecha con las instituciones y las industrias culturales, pero supone 
también una labor incentivadora de la creatividad cultural de la sociedad en todos los 
órdenes, especialmente de la creación y la producción independientes. 
 
En consecuencia con estos objetivos, la autopromoción de la radio y la televisión 
públicas debe orientarse no sólo a la consecución de la máxima audiencia general, sino 
también a la promoción de los espacios culturales y educativos por su especial 
rentabilidad social. 
 

2.3.4. La Educación 

 
La misión educativa debe asimismo recorrer toda la programación, de acuerdo con 
criterios y prioridades sociales. Por ende, la independencia editorial de Telemadrid y 
Onda Madrid con respecto al Gobierno de la Comunidad no contradice en absoluto la 
necesidad de que el servicio público actúe, permanentemente, en conexión con la 
Administración autonómica en apoyo de su labor de información y educación sobre 
problemas sociales que merezcan especial atención o urgencia. La radiotelevisión 
pública madrileña tiene, asimismo, como misión educativa fundamental promover la 
capacidad de recepción crítica por parte de los usuarios, sobre todo de los jóvenes 
madrileños, de los medios masivos de comunicación contemporáneos, especialmente 
de los mensajes audiovisuales. 
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La emisión de programas de educación, reglada y no reglada, debe hacerse también en 
articulación con las instituciones educativas, con especial orientación hacia la infancia 
y la juventud, e incluir la provisión de materiales educativos para los centros de 
enseñanza de todos los niveles. La tarea educativa del servicio público incluye, 
además, un esfuerzo de difusión del pensamiento científico y técnico, pero también de 
la historia propia y ajena, en favor de una democratización permanente del saber y del 
conocimiento, de la consecución de una sociedad española que sea, al mismo tiempo, 
moderna y abierta a la innovación, pero respetuosa de su identidad y tolerante con las 
culturas ajenas. En este sentido, Telemadrid y Onda Madrid deben dar un especial 
apoyo a las universidades madrileñas, como elemento de riqueza e integración en los 
ámbitos educativos y culturales. 
 

2.3.5. El Entretenimiento como parte del servicio público radiotelevisivo 
 
Como ya es sabido, el entretenimiento es una pieza esencial del carácter universal y 
diverso del servicio público y del atractivo de su programación, irrigada por la 
información, la cultura y la educación. Este entretenimiento debe abarcar todos los 
géneros y formatos, siempre que esté regido por un criterio de calidad –técnica, 
estética, de valores sociales compartidos- y que defienda escrupulosamente los 
derechos y deberes constitucionales, especialmente los de igualdad y no 
discriminación, al tiempo que promocione la solidaridad colectiva. 
 
Es por ello que la ficción adquiere en especial un alto valor en la generación del 
imaginario colectivo, en el afianzamiento de valores sociales compartidos y en la 
transmisión de la educación y la cultura. Pero esas mismas funciones son atribuibles a 
otros muchos géneros y formatos de entretenimiento, como los concursos, los 
documentales, los musicales y los deportes, de masas o minoritarios. 
 
La programación de entretenimiento en Telemadrid y Onda Madrid, o sus mezclas con 
la cultura, la educación y la información, deberá ser objeto de un control especial por 
parte de la dirección de estas empresas públicas madrileñas, no sólo para que se 
ajusten a una misión global de servicio público, sino especialmente para el riguroso 
cumplimiento de la regulación de horarios infantiles protegidos. En este sentido, ha de 
impedirse la emisión de todo contenido sensacionalista, que viole la intimidad 
personal, enaltezca la violencia o la explotación del ser humano, así como el trato 
discriminatorio de cualquier sector social.  
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2.3.6. La Comunicación comercial televisiva en la Comunidad de Madrid 
 
La publicidad está inevitablemente vinculada a la televisión y es parte sustancial de la 
realidad socioeconómica de una sociedad, como es el caso de la madrileña. Así, en la 
percepción del espectador, puede incorporar elementos no despreciables de 
creatividad y de cultura, además de cumplir una función de información a los 
consumidores, que aceptan y en ocasiones incluso buscan su presencia, con tal de que 
no sea abusiva o agresiva contra sus derechos. La publicidad institucional y social, en 
las condiciones favorables de contratación que se determinen, juega un papel también 
importante en la información de los ciudadanos inteligentes, sobre todo si les trata 
como tales y no como consumidores, en conexión con las orientaciones de 
programación. 
 
Así pues, la publicidad no tiene por qué ser contradictoria con las funciones de servicio 
público, a condición de mostrarse rigurosamente respetuosa con la regulación legal 
vigente y con los derechos de los ciudadanos y los consumidores. Para ello, la 
contratación y emisión de publicidad en la radiotelevisión pública debe limitarse a 
proporciones significativamente más bajas que las estipuladas por la normativa 
vigente actual –transposición  de  la  “Directiva  2010/13/UE  de  Contenidos  Audiovisuales  
sin Fronteras13 en las leyes 24/94, 22/99 y General de 2010; y Convenio Europeo sobre 
Televisión Transfronteriza- y situarse preferentemente entre programas o en las 
interrupciones naturales de éstos. El patrocinio seguirá rigurosamente las condiciones 
estipuladas en las citadas normas. 
 
En el actual contexto económico y de captación de inversión publicitaria para la 
optimización de la prestación del servicio público radiotelevisivo madrileño, la emisión 
publicitaria debe separarse claramente del resto de la programación, mediante señales 
visuales y auditivas a un tiempo, y excluir tajantemente toda práctica de publicidad 
indirecta ilegal o que atente   contra   los   derechos   de   los   consumidores   (“momentos  
internos”   en   los   programas,   colocación   de   producto,   sobreimpresiones,   pantalla  
partida…).  Además,  Telemadrid  y  Onda  Madrid  deben  ejemplarizar  el  respeto  absoluto  
a un código de buena conducta publicitaria, elaborado con el acuerdo de la sociedad 
madrileña y el asesoramiento de Autocontrol de la Publicidad, incluyendo el 
compromiso de sus presentadores y, en general, del personal que aparezca en 
pantalla, de no protagonizar anuncios publicitarios en ningún soporte, con la excepción 
de la publicidad institucional, mientras dure su presencia en la radiotelevisión pública 
madrileña y hasta dos meses contados desde su final, prohibición que debe extenderse 

                                                      
13 Sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual) 
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a la presencia publicitaria de sus actores de ficción en las propias cadenas y emisoras 
del EPRTVM. 
 

2.3.7. La oferta central de la radiotelevisión madrileña 
 
La oferta primordial del servicio público radiotelevisivo en la Comunidad de Madrid 
debe consistir en la elaboración y emisión de programaciones generalistas de radio y 
televisión, aglutinadoras de una amplia parte del público, que permitan compartir 
informaciones y valores comunes entre el conjunto de los ciudadanos en pro de la 
integración y el consenso social. Además, ha de prestar atención destacada a aquellos 
temas y tratamientos que no tienen acogida en las emisiones comerciales, o que 
figuran en ellas de forma residual e insuficiente. 
 
El contrato permanente de confianza con los ciudadanos madrileños exige también 
que el servicio público mantenga inalteradas las programaciones anunciadas en los 
plazos legalmente establecidos, salvo acontecimientos de interés social que aconsejen 
justificadamente su alteración o por problemas técnicos insuperables. También debe 
incluir, más allá de la conveniente presencia de defensores del oyente y el espectador 
en Telemadrid y Onda Madrid instancia superior de reclamación en una Autoridad 
Audiovisual independiente madrileña, de la cual al día de hoy en 2015 se carece. 
 
2.4. Telemadrid 
 
Como ocurre en la práctica totalidad de los países europeos occidentales y en concreto 
en España, el servicio público televisivo necesita ineludiblemente al menos de dos 
canales generalistas para desarrollar sus funciones básicas. Esto posibilita que ambos 
jueguen un papel auténticamente complementario, con sello editorial propio y con 
una división del trabajo efectiva en la oferta programática, que permita al espectador 
una diversidad real de opción. A su vez, la distinción de las prácticas de estos dos 
canales respecto de sus competidores privados es especialmente importante y debe 
destacarse tanto en la diversidad de la programación general como en sus horarios de 
máxima audiencia. 
 
Su producción y sus emisiones deben ser un reflejo genuino de la Comunidad de 
Madrid, de la Capital, de sus pueblos y diferentes comarcas, tanto por la atención 
necesaria a los acontecimientos y a la expresión de las distintas áreas de interés, como 
por el papel ineludible del servicio público en la industria audiovisual madrileña y, en 
conjunto, de toda la industria cultural de esta Comunidad Autónoma.  
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2.4.1. Otros objetivos de servicio público 
 
Más allá de la naturaleza global del servicio público y de su orientación al conjunto de 
la sociedad, se hace inexcusable una labor específica de la radiotelevisión pública hacia 
las minorías más desfavorecidas, hacia sus necesidades y demandas, bien sea porque 
se encuentran en una posición más débil en la sociedad que requiere de acciones 
sistemáticas en favor de la igualdad, bien porque la propia dinámica de mercado de la 
televisión comercial acentúa esa discriminación al no considerarles objetivos rentables. 
Esta tarea especial del servicio público debe extenderse a problemas sociales graves, 
en los que sea necesaria una especial formación en valores, para la mayoría de la 
población o para colectivos precisos. 
 
En esa línea, todas las programaciones de la radiotelevisión pública madrileña deben 
atender especialmente en sus contenidos a: 
 
a. Infancia. 
Mantener una oferta suficiente de programación infantil en las franjas horarias 
asequibles a su audiencia, con una amplia proporción de producción propia y 
madrileña que garantice la proximidad a sus gustos e intereses, y no sólo mediante 
contenidos de formación y entretenimiento sino también con programas informativos 
de especial orientación a los menores. Esta protección debe extenderse a la presencia 
de señales ópticas y acústicas de advertencia en los programas que no se consideren 
convenientes para su formación, y debe vigilar especialmente la publicidad dirigida a 
un público infantil. 
 
b. Tercera Edad. 
Dedicación especial a sus gustos de entretenimiento y sus necesidades de información. 
Presencia de su imagen como población activa, poniendo mayor énfasis en su total 
integración social, incluida su presencia habitual en los programas. 
 
c. Igualdad de género. 
Atención permanente a la difusión de valores de igualdad plena de la mujer en el seno 
de la comunidad y promoción del respeto hacia todas las opciones sexuales legítimas. 
Presencia normalizada de ambos sexos en la programación, con eliminación drástica 
de su utilización estereotipada y negativa. 
 
d. Discapacitados. 
Reconocimiento efectivo del derecho de acceso a los servicios audiovisuales, mediante 
la práctica sistemática de la subtitulación, el lenguaje de signos y la audio-descripción 
que deben implantarse progresivamente en el conjunto de la programación mediante 
la aplicación de lo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley general de la 
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Comunicación Audiovisual, comenzando de forma inmediata por los programas 
informativos e infantiles. Normalización de la imagen de las personas con discapacidad 
en la programación, como ciudadanos de pleno derecho. 
 
e. Minorías étnicas. 
Presencia positiva y normalizada en la programación, como culturas singulares y como 
ciudadanos. Vigilancia permanente contra la aparición de estereotipos negativos en 
lenguajes e imágenes. 
Visualización de las políticas sociales de integración y reconocimiento activo de la 
diversidad cultural. 
 
f. Inmigrantes y refugiados. 
Emisiones específicas dedicadas a su integración social, en articulación con nuestros 
derechos y deberes constitucionales, a partir del respeto por sus lenguas y culturas. 
Labor sistemática en contra de su discriminación social y de toda imagen peyorativa de 
su presencia entre nosotros. 
 
g. Partidos políticos minoritarios, sindicatos. 
Y otros agentes sociales de especial relevancia en la Comunidad de Madrid, como 
asociaciones vecinales, plataformas sociales, etc. 
 
Además de esta labor específica de amparo a colectivos sociales singulares, el servicio 
público de radio y televisión madrileño debe dedicar una especial atención a 
cuestiones sociales de primera magnitud en nuestro país y que exigen por tanto 
programas y contenidos de educación y socialización específica. Todo ello en 
colaboración con las acciones y campañas de la administración de la Comunidad de 
Madrid. A título indicativo, podemos citar: 
 

 La discriminación de las mujeres y la violencia de género. 

 La seguridad vial y los accidentes de tráfico. 

 La defensa del medio ambiente. 

 La drogadicción en todas sus formas. 

 El desempleo y las discriminaciones que entraña. 

 El acceso a una vivienda digna 

 El mundo del desarrollo, de las ONG y la solidaridad social 

 Los derechos de los animales. 

 El consumo saludable, la sanidad y la prevención de enfermedades 
evitables.  
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2.5. Programación de servicio público en la Comunidad de Madrid 
 
Como ya hemos podido ver, los declarados principios inspiradores de programación de 
la emisora pública madrileña estipulan: 

 El respeto a los principios que informan la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid y a los derechos y libertades que en 
ella se reconocen y garantizan 

 La objetividad, veracidad e imparcialidad en las informaciones 

 El respeto a la libertad de expresión 

 El respeto al pluralismo, político, cultural religioso y social 

 La separación entre informaciones y opiniones, con la identificación de 
quienes sustentan estas últimas y su libre expresión. 

 
Asimismo, en 1992 el Consejo de Administración de RTVM aprobó una serie de 
principios complementarios entre los que destacamos que "la televisión pública de 
Madrid, como servicio público esencial, ha de servir de vehículo:  
 

a. de información y de participación política; 
b.de formación de la opinión pública; y, 
c.de difusión de la cultura española y, fundamentalmente, de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, con el máximo respeto a los valores que la Constitución 
reconoce: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político14. 

 
Dentro de los Principios Generales de Programación de Telemadrid, en el apartado 
correspondiente a la utilización correcta del lenguaje, se explicita que "Telemadrid ha 
de servir de vehículo esencial de difusión de la cultura, reforzando los valores de 
identidad cultural, acercando la cultura a los ciudadanos y estimulando la demanda y 
la práctica de aquélla en la sociedad mediante la divulgación de la música, de las bellas 
artes, del teatro, de la literatura, de la ciencia, la preocupación por la ecología y la 
defensa del medio ambiente, así como la utilización correcta del lenguaje en toda su 
programación". Además, se insta a que a través de los contenidos de la programación 
se respete y fomente la participación de la mujer en los distintos ámbitos sociales, y se 
profundice el conocimiento de la Constitución, la historia, la geografía y el patrimonio 
artístico de la Comunidad de Madrid. 
 
En 1992, bajo el lema "Todo canal de televisión debe cumplir con un principio básico: 
llegar a un porcentaje significativo de audiencia potencial"15, Telemadrid se convirtió 
en la primera televisión autonómica en crear un puesto de responsable de Programas 

                                                      
14Libro de Estilo de Telemadrid. Volumen 1. Ediciones Telemadrid. Madrid, 1993. 
15La Programación de Servicio Público en Telemadrid. Documento interno de Telemadrid. Madrid, 
septiembre de 1992. 
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de Servicio Público con el objeto de "coordinar los programas de 'menos interés' para 
la televisión en general". Es decir, programas de tipo institucional o educativo, los 
cuales son señalados recurrentemente por los programadores como responsables del 
descenso del share de cualquier cadena. Por tal motivo los programas etiquetados 
como de servicio público han sido y son programados sistemáticamente en los horarios 
más alejados del prime time, cuando no eliminados de la parrilla. 
 
Si la información es un pilar de la programación de todas las cadenas autonómicas en 
España -pues para varios especialistas en medios son los informativos los que más 
fidelizan la audiencia de una cadena al tiempo que éstos son el estandarte del carácter 
de servicio público de las televisiones públicas- y, generalmente, las cadenas logran 
porcentajes de audiencias mayores que el porcentaje de tiempo que le dedican; 
constatamos que, efectivamente, Telemadrid es la cadena dónde este género "aporta 
más audiencia": casi el 29 por ciento dedicando un 22 por ciento de sus minutos de 
emisión, durante el período 1993-98 (Vacas, 1999; Sofres A.M., 1995). 
 
Los espacios informativos, compuestos principalmente por dos tipos de formatos 
televisivos, los telediarios y los programas de reportajes, se convirtieron, y aún lo son, 
en la columna vertebral de la programación de la emisora pública madrileña. Hoy, lo 
único que produce Telemadrid, dado que no produce ficción, es información e info-
shows (talk shows, magazines, etc.). En palabras del ex gerente del canal José Luis 
Gaitán: "Apostamos fuerte con los Telenoticias que son nuestra proa o buque insignia. 
Desde el pasado mes de enero (de 1990) hemos ampliado la programación y a partir 
de marzo empezaremos a las 11.30 horas pero emitiendo un Telenoticias". 
 
La investigadora Amparo Huertas, al analizar en concreto el caso de la emisora 
Telemadrid, concluye que "aunque el peso de la ficción sitúa a esta cadena entre las 
más dedicadas a este género -tanto en 1990 como en 1995 la ficción asciende a más 
del 40% de la oferta de Telemadrid16-, la información poco a poco se va convirtiendo 
en el segundo pilar de esta autonómica". Concretamente, del 7% que representaba la 
oferta del género información en 1990 se dispara al 19% en "una tendencia continua y, 
por lo tanto, consolidada"17. A su vez, destaca que Telemadrid "es una de las cadenas 
que más ha conservado el interés por los concursos y una de las que más ha apostado 
por el Info-show".  
 
El profesor Pérez Ornia reconoce que desde que se hizo cargo de la emisora en 1991  

                                                      
16Anuario de Televisión 1995 de Sofres A.M. (hoy Kantar Media), el porcentaje de tiempo dedicado por 
TVM durante 1995 al género Ficción fue del 40,4%. El porcentaje promedio de tiempo dedicado durante 
ese mismo año por las ocho señales autonómicas en el aire al género Ficción fue del 33,5%. 
17Sofres A.M., el género Información registró los siguientes porcentajes de tiempo en la pantalla de 
Telemadrid: en 1993 el 15,7%; en 1994 el 18,8% y en 1995 el 19,3%. Audiencias de Televisión 1993 / 
1994 /1995. SofresA.M. 
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"se decidió apostar mucho por la información" creando nuevos programas y 
asumiendo el principio de interrumpir la programación por cualquier acontecimiento 
extraordinario, ya se tratara de un atentado, un problema de seguridad pública o un 
accidente grave. Como resultado de esta apuesta la parrilla del canal autonómico se 
organizó en torno a las tres ediciones de Telenoticias, el programa de sucesos varios 
Sucedió en Madrid, el vespertino Madrid directo y el matutino Buenos días, Madrid. 
 
Sin duda, el 23 de septiembre de 1993 es una de las fechas históricas en la vida de 
Telemadrid: nace el programa Madrid Directo que depende, dentro del organigrama 
de la emisora, de Informativos. "Nació un programa que es Madrid directo -recuerda 
Pérez Ornia- que es una antesala del telediario. Se apostó mucho porque se considera 
que la primera que está obligada a proporcionar la información local, de las cosas que 
suceden en Madrid, es la cadena autonómica, porque no la da las privadas y no la da 
adecuadamente la televisión central. Con Telemadrid se ha conseguido que la mayoría 
de los ciudadanos de Madrid se informe de las cosas que pasan en Madrid a través de 
su cadena autonómica. Cuando hay un gran acontecimiento la gente está habituada a 
sintonizar Telemadrid porque sabe que es su CNN. Sabe que está allí en el momento 
que pasan las cosas". 
 
Una selección de profesionales jóvenes y una novedosa fórmula informativa: la 
información en la calle en directo. Las cámaras registrando el pulso de las calles son la 
base de un programa que lleva ya casi veinte años en el aire. "Madrid directo -recuerda 
García Matilla- fue el formato de programa que reforzó la emulación de lo que podrían 
ser algunas cadenas de ámbito local y regional de Estados Unidos y Canadá. El modelo 
norteamericano se implantó gracias a sacar las cámaras a la calle y explotar un perfil 
de informadores no habituales para la televisión hasta ese momento (ej.: Hilario Pino), 
cosa que no había existido en los primeros años de emisión (1989-93)". 
(…) 
Las llamadas telefónicas y reportajes a gente común y corriente tienen su lugar en el 
programa. El dar la voz a los pobladores madrileños marca una de las primeras 
experiencias en el panorama local de lo que hoy se conoce como televisión de 
proximidad. La pionera fórmula de Madrid directo en España fue imitada con 
posterioridad por otras cadenas de ámbito nacional y regional. 
 
Como señalan distintos autores18 "El concepto de proximidad aplicado a la televisión 
tiene que ver con la idea de que entre la emisora y sus receptores existe un escenario 
de experiencias compartidas, cosa que, en definitiva, se verá reflejada en los 
contenidos de la programación. La principal concreción de este pacto de proximidad, o 

                                                      
18 Miquel de Moragas Spà, Carmelo Garitonandía y Bernat López (1999) Televisión de proximidad en la 
era digital: razones para el optimismo; en M. de Moragas Spà, C. Garitonandía y B. López (Eds.) 
Televisión de proximidad en Europa. Experiencias de descentralización en la era digital. Barcelona, 1999. 
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complicidad entre la audiencia y la emisora, es la atención preferente que estas 
televisiones prestan a los contenidos informativos relativos al propio territorio de 
referencia, una atención que va más allá de los telediarios clásicos (las noticias) y que 
se extiende hacia otros géneros, como los reportajes, las entrevistas, las tertulias, los 
debates y talk-shows, los documentales, los magazines de actualidad...". 
 
Una apuesta fuerte por una televisión vertebrada en torno a la información local, 
nacional e internacional, con corresponsales especiales para cubrir los reclamos de 
mayor seguridad de un barrio, la Expo'92 de Sevilla o la Guerra del Golfo, parecería ser 
una respuesta adecuada tendente a prestigiar y afianzar la cadena en el panorama 
audiovisual, justificando su razón de ser. Sin embargo, entiende el ex directivo de la 
cadena madrileña, Pérez Ornia, la información como elemento justificador no es 
substitutivo del elemento lingüístico. "Creo que la información -señala- es un valor en 
sí mismo, consustancial con el concepto de una televisión autonómica, diría que con el 
concepto de cualquier televisión generalista. De hecho, los informativos de las 
autonómicas en sus territorios compiten con los informativos de las cadenas 
nacionales a la par. Y, una segunda cuestión, en todas las comunidades autónomas 
donde hay televisión autonómica, los informativos de las cadenas autonómicas tienen 
mucha más audiencia que los informativos autonómicos que hace TVE. Empezaron 
modestamente pero terminaron superando incluso a los de TVE".  
 
Sin duda, la producción de informativos con distintos formatos con la Comunidad de 
Madrid como objeto de los mismos contribuyó a que esta televisión autonómica 
respondiera a las necesidades y los gustos de sus telespectadores. En aquel entonces 
Telemadrid, según Pérez Ornia, era "una de las instituciones que los madrileños 
identifican más con su comunidad es la televisión, porque ¿qué otras instituciones 
públicas de Madrid hay que el ciudadano pueda referenciar con idéntica nitidez como 
constitutivas de su identidad autonómica? Posiblemente, la mayoría de los ciudadanos 
entiendan que Telemadrid es la principal institución de la Comunidad de Madrid". 
 
Esta era la realidad de Telemadrid a finales de los años 90 y principios del presente 
siglo, una televisión de servicio público, cercana a la población a la que se dirigía, por 
lo que alcanzó una relevancia y unos niveles de audiencia de la que los ciudadanos no 
sólo sentían como cercana sino que era objeto de sus preferencias de audiencia. Hoy 
simplemente podemos aseverar que las políticas de errada programación y de gestión 
sesgada a favor de los intereses partidarios del gobierno de la Comunidad han 
provocado la falta de credibilidad de sus informativos, el alejamiento de las audiencias, 
por no decir su huida y el rechazo de una población que anteriormente la apoyó. Una 
responsabilidad que no se puede adjudicar a la crisis económica, cuando es el 
resultado de la acción de sus directivos.  
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La estructura clásica de las radiotelevisiones públicas europeas, que incluía la idea de 
un abastecimiento casi total de la producción propia de programas, ha sido superada 
desde hace décadas por una concepción equilibrada entre la producción propia interna 
y externa, más un porcentaje, limitado pero inevitable, de producción ajena comprada 
ya   “enlatada”.   Estos   equilibrios   no   niegan   sino   que   exigen   precisamente   que   los  
contratos de coproducción o de compra sean regidos por criterios excluyentes 
respecto a la programación interna: externalizar aquellas funciones o contenidos que 
la estructura interna no pueda abordar o en donde, de forma demostrable, se dé una 
peor relación calidad/precio. 
 
En definitiva, las radiotelevisiones públicas deben mantener un nivel alto de 
producción interna como garantía fundamental de calidad y fiabilidad de sus misiones 
de programación de servicio público. Esto afecta, especialmente, a la autonomía de los 
servicios informativos, pero también al conjunto de los géneros, principalmente a 
aquellos que tienen una finalidad sustancialmente cultural-educativa, o incluso a los de 
entretenimiento dirigido a sectores de la población minoritarios o no rentables 
comercialmente. 
 
Resulta necesario, además, conservar una capacidad creativa y productiva importante 
en el terreno de la ficción, los documentales o los dibujos animados, que pueden 
constituir también una garantía de la calidad y la identidad necesarias para el servicio 
público.  
 
Estas obligaciones, sin embargo, deben armonizarse con el papel que este servicio 
público debe cumplir, inevitablemente, como dinamizador de la industria audiovisual 
independiente española y europea en general -motor a su vez del conjunto de las 
industrias culturales propias- que, además de venir impuesta por la normativa en 
vigor, es una de las fuentes de legitimación de su propia existencia. 
Tales equilibrios deben regirse por reglas y obligaciones precisas, cuyo marco genérico 
podemos enunciar en puntos concretos según el origen de los programas. 
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Evolución de los presupuestos de Telemadrid hasta ERE 2012 

 
Fuente: EPRTVM 

 
El Ente Público Radio Televisión Madrid contó con un presupuesto no consolidado de 
80,3 millones de euros en 2014. Esta cifra de 80,3 millones fue cinco millones inferior a 
la del año 2013 que ascendió a 85,9 millones, de los cuales 70,9 procedían del 
contrato-programa de la Comunidad de Madrid y 15, de ingresos por publicidad. 
 

Presupuestos televisiones autonómicas (2008 – 2014) 

 
Fuente: http://ecoteuve.eleconomista.es 

 
Telemadrid debe mantener una notable capacidad productiva interna, que garantice la 
continuidad de su grado de oferta de programas y servicios audiovisuales. 
Tales potencialidades efectivas han de asegurarse íntegramente en los servicios 
informativos, y, de forma apreciable, en el conjunto de los géneros ofrecidos. Sin que 
sea posible determinar a priori y en el medio-largo plazo esta proporción de 
producción propia interna19 -que los contratos-programa plurianuales tendrán que 
precisar, de acuerdo con la optimización de los recursos disponibles-, tal capacidad 
debe abastecer, en cada ejercicio anual, la mayoría de los programas difundidos. 

                                                      
19 Entendemos  por  “producción  propia  interna”  la  realizada  íntegramente  con  los  recursos  financieros,  
técnicos y humanos de las empresas de RTVM, sin colaboración de recursos ajenos. 

http://ecoteuve.eleconomista.es/
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Esta organización incluirá una contratación marcada por criterios objetivos y 
transparentes de mérito y capacidad, carreras profesionales objetivadas y estables 
según los mismos principios y retribuciones. El trabajo precario, con contratos 
periódicos renovados durante años, debe ser descartado (como incompatible con los 
contenidos de calidad).  
 
En esta línea de racionalización, es imprescindible acabar con las políticas de 
contratación arbitrarias como las generadoras de lo que se puede calificar de 
“plantillas   paralelas”   como   las   que   nos   encontramos   en   el   área   de   informativos de 
Telemadrid. 
 

Modelo de programación de Telemadrid 

 
Fuente: EPRTVM y Kantar Media 

 
La despolitización y profesionalización de esas relaciones exigen también que los 
directivos del Ente Público RTVM sean seleccionados, hasta sus máximos niveles, de 
acuerdo a carreras profesionales, objetivadas y transparentes, que excluyan cualquier 
influencia política posible de los Gobiernos autonómicos de turno. Para potenciar al 
máximo la capacidad y actuaciones de esta estructura productiva, Telemadrid y Onda 
Madrid deben tender a fusionar sus servicios para lograr la máxima sinergia que 
permitan sus actividades para soportes y medios diferenciados y especializados. 
 
Es por ello que sin abdicar de una competencia por las audiencias que incremente la 
diversidad, y atendiendo a su común carácter público, Telemadrid y Onda Madrid 
buscarán espacios de máxima colaboración productiva en el uso y aplicación de sus 
propios recursos financieros, materiales y humanos con el resto de entidades públicas 
citadas anteriormente. La sistematización de esta cooperación obligada debe 
institucionalizarse con fórmulas legales de cooperación interterritorial.  
 
Resulta imperativo que el servicio público madrileño mantenga un equilibrio armónico 
de su producción propia interna con su papel de dinamizador de la industria 
audiovisual independiente. 
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Sin perjuicio del obligado cumplimiento del conjunto de la normativa legal que atañe a 
este campo, Telemadrid añadirá las siguientes obligaciones respecto a la producción 
externa20: 
 
En materia cinematográfica, elemento clave de la industria audiovisual y de la 
identidad cultural de un territorio y sus habitantes, Telemadrid debe mantener 
convenios estables, periódicamente renovados, con las asociaciones que agrupan a los 
productores españoles, en donde se detallen las previsiones de inversión y los criterios 
y concursos de selección, de forma que propicien un marco de colaboración previsible 
para nuestra industria cinematográfica. 
 
Por encima de las obligaciones regulatorias actuales prevista en la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual de 2010, Telemadrid debe mantener en este campo 
(largometrajes y películas para televisiones europeas) una inversión anual equivalente 
al 7% de sus ingresos por todos conceptos21, repartida de acuerdo con concursos 
periódicos en los que se ponderará, junto al atractivo televisivo del proyecto, la 
naturaleza independiente de las productoras, y su grado de calidad e innovación, así 
como la viabilidad financiera y el rigor empresarial.  
 
Habrán de estudiarse, asimismo, las formas de contratación más adecuadas a cada 
caso, procurando no sólo la compra de derechos de antena, sino también de 
coproducciones, con objeto de compartir los derechos de explotación conjuntos de la 
obra y de que Telemadrid aproveche su estabilidad presupuestaria plurianual para una 
mejor rentabilización de sus inversiones a medio plazo. La selección y decisión de estas 
compras o encargos, tanto de largometrajes como de otros géneros, estarán en todo 
caso regidas por criterios de calidad y precios de mercado, habrán de contratarse, en 
condiciones publicitadas, objetivadas y transparentes, por un comité colegiado de 
contratación y compras, y serán objeto de un especial seguimiento por parte del 
Consejo de Administración. 
 
 
 

                                                      
20 Entendemos  por  “producción  externa”  (o  “propia  y  externa”)  la  realizada  por  RTVM  en  asociación de 
sus recursos financieros, técnicos y humanos con los de otra empresa productora o televisiva nacional o 
internacional, con fijación contractual precisa de las aportaciones y compromisos asumidos por cada 
parte, así como de la forma en que se atribuyen los derechos de explotación futura de la obra. 
21 La Ley 22/1999, que dio una nueva redacción al Art. 5.1. de la Ley 24/1994, obliga actualmente a 
todas las televisiones a invertir, como mínimo, el 5 % del total de sus ingresos, devengados en el 
ejercicio anterior, conforme a su cuenta de explotación, en la financiación de largometrajes 
cinematográficos y películas para televisión europeas. Un 60 % de esa inversión debe dedicarse a la 
producción en lengua original de entre cualquiera de las oficiales de España, según desarrolla el Real 
decreto 1652/2004. 
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2.6. Telemadrid y la producción ajena 

 
La compra de productos ajenos22 en todos los géneros por parte de Telemadrid y los 
derechos de retransmisión que llevan aparejados debe ser objeto de mecanismos 
reforzados de control y garantías, tanto sobre las condiciones de contratación de los 
derechos como de su necesidad y rentabilidad reduciendo en lo posible los altos costes 
actuales (cifras de noviembre de 2011). El Comité de Compras, deberá explicitar 
cuidadosamente esos extremos ante el control permanente del Consejo de 
Administración del EPRTVM, impidiendo especialmente prácticas anticompetitivas por 
parte de las grandes distribuidoras en los precios o en las condiciones de emisión. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                      
22 Entendemos  por   “producción  ajena”   la   realizada   totalmente  al  margen  de   RTVM  y  de   sus   recursos  
financieros, materiales y humanos, y cuyos derechos sobre el producto acabado adquiere el Grupo 
empresarial en unas determinadas condiciones de pago y explotación. 
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3. El mercado televisivo español y madrileño 

3.1.- El mercado de la televisión - servicios audiovisuales en España 
(2014) 

 
Tras años de pesimismo en el mercado publicitario televisivo, 2014 ha aportado datos 
positivos que según todos los analistas se verán consolidados en el ejercicio 2015 y es 
de esperar que posteriores. 
 
Según los datos presentados por InfoAdex referidos al ejercicio 2014 la inversión real 
estimada en medios convencionales alcanzó los 4.532,9 millones de euros durante el 
año 2014, cifra que representa un crecimiento del 6,4% sobre la registrada en 2013. 
Comprobamos como tras tres años de contracción del mercado, el 2014 presenta una 
tendencia de crecimiento como no ocurría desde 2010. De este modo, durante el año 
que está siendo analizado, todos los medios convencionales presentan un incremento 
de sus cifras de negocio a excepción de diarios 
 
La televisión que continúa siendo el primer medio por volumen de negocio, tal como 
se  afirma  en  el  Informe  de  InfoAdex,  “con  una  participación  del  41,7%  del  conjunto  de  
medios convencionales, ha ganado un punto y siete décimas respecto al porcentaje 
que tenía en 2013. El crecimiento de inversión experimentado por el medio televisión 
en el año 2014 ha sido del 11,0%, situando su cifra en 1.890,4 millones de euros frente 
a los 1.703,4 millones del año anterior. La inversión real estimada alcanzada por las 
televisiones nacionales en abierto se ha situado en una cifra de 1.701,1 millones de 
euros, con un crecimiento del 10,6% sobre los 1.538,1 millones que este grupo registró 
en el año 2013, en tanto que las televisiones autonómicas ascienden a una cantidad de 
128,7 millones de euros. 
 
El análisis de la inversión real estimada en el medio televisión se ha realizado a partir 
del control de InfoAdex y gracias a los datos aportados por un panel de anunciantes, a 
la colaboración del comité técnico del estudio de inversiones y a las declaraciones de 
ingresos publicitarios hechas en la mayoría de los casos por las propias cadenas de 
televisión. 
 
El estudio mantiene este año la clasificación de los operadores de televisión 
incorporada en la edición de 2011 y que los divide en cuatro grupos: televisiones 
nacionales en abierto, televisiones autonómicas, canales de pago y televisiones 
locales”. 
 
 
 



ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 
Un modelo de Servicio Público     abril de 2015 

  58 

 

Informe InfoAdex de inversión publicitaria para el ejercicio 2014 

 
Fuente:InfoAdex 2015 

“El  medio  televisión  crece  el  11,0%  frente  al  año  anterior  y  sitúa  su  participación  en  el  
41,7% del conjunto de medios convencionales ganando un punto y siete décimas 
respecto al porcentaje que tenía en 2013. 

Así, para mayor claridad en el análisis de los datos, en el grupo de las televisiones 
nacionales en abierto todas aquellas que no hayan alcanzado un volumen de inversión 
igual o mayor a 20 millones de euros en 2014 aparecen englobadas dentro del 
apartado  “Resto”,  tal  como  se  señala  en el Informe de InfoAdex. 



ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 
Un modelo de Servicio Público     abril de 2015 

  59 

 

Inversión publicitaria en Televisión (2013 – 2014) 

 
Fuente: InfoAdex 2015 

 
En 2014 la inversión publicitaria de las televisiones nacionales en abierto controladas 
por InfoAdex se ha situado en 1.701,1 millones de euros lo que supone un crecimiento 
del 10,6% con respecto al 2013. Este grupo de televisiones concentra el 90,0% del total 
de la inversión recibida por el medio. 
 
Por su parte, el grupo de las TV autonómicas registra 128,7 millones en 2014 lo que se 
traduce en una cuota sobre la inversión total en TV del 6,8%. 
 
Por su parte, a la vista del Informe realizado por i2p (ArceMedia), partiendo de los 
datos macroeconómicos de España desde 1990 hasta 2014, se observa que tras seis 
ejercicios de indicadores negativos, el PIB español y el consumo vuelven a cifras de 
crecimiento , de tal manera que en 2014, el PIB ha crecido un 1,4% y el consumo 
privado el 2,3%. 
 
A los datos anteriores se une que la mayoría de los indicadores económicos aparecen 
en positivo en 2014 o con tendencia a la mejora, por lo que aun siendo prudentes, a 
efectos de inversión publicitaria en el medio televisivo, se dan mimbres suficientes 
como para poder realizar previsiones de crecimiento. 
 
A continuación se reproduce la gráfica utilizada por i2p sobre la fuente de los datos 
económicos del Servicio de Estudio de La Caixa/FUNCAS.  
 
Junto a los datos económicos, ya en el ámbito publicitario, se observa a los largo de 
2014 y en especial en su último trimestre, un fuerte incremento de la ocupación 
publicitaria en el medio televisión, que con una medida de ocupación (Grp´s 20´´ 
ind+4), se ha pasado de una ocupación en el cuarto cuatrimestre de 2014 de para igual 
periodo de 2013 de 643.083 a 668.325 en 2014, lo que representa un variación 



ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 
Un modelo de Servicio Público     abril de 2015 

  60 

 

positiva de un 3,9%. Este mismo dato, proyectado al conjunto de los años 2013 y 2014, 
nos ofrece que la medida de ocupación para 2013 fue2.327.695 y en 2014, 2.442.190, 
que supone un variación anual del 4,9%. 
 
Si observamos la inversión publicitaria, a la vista del análisis de i2p, entre 2005 y 2014, 
las cifras alcanzadas en 2014 se acercan a las obtenidas en 2007 tal como se aprecia en 
el siguiente gráfico.  
 
Evolución mercado de la publicidad en España (2005 – 2014) 

 
Fuente: i2p, Arce Media  
 
De estos datos, Arce Media, a través de su estudio i2p, en el que se utilizan métodos 
auto regresivos, modeliza desde el ejercicio 1989 hasta la fecha, toda la información 
disponible, tendencias históricas y las series temporales relativas a sectores como: 
crecimiento del PIB; PIB precios corrientes; crecimiento del consumo del hogar; 
consumo hogar a precios corrientes; relación Consumo hogares y PIB; Inversión 
publicitaria total; inversión publicitaria por cada medio; Relación inversión publicitaria 
y PIB; y relación inversión publicitaria y Consumo hogares. De todo lo cual termina 
señalando que la previsión para 2015 se ha revisado dos décimas al alza hasta un 2,4%.  
 
Así las cosas, de este análisis de perspectiva económica, teniendo en cuenta factores 
tales como: 

- La revisión al alza de las previsiones de crecimiento, tal como hemos visto hasta 
un 2,4% para 2015 debido a la incorporación de un escenario para el precio del 
petróleo y los tipos de interés a largo plazo más favorable que en el anterior 
ejercicio de previsiones. 
- El consumo de los hogares, cuyo crecimiento en 2014 puede estimarse en un 

2,3%, acelerará su crecimiento en 2015 hasta el 3%.  
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Se puede estimar que el aumento de la capacidad de gasto derivado de la 
rebaja de impuestos y de la bajada de los precios energéticos permitirá 
compatibilizar una aceleración del gasto con una ligera recuperación de la tasa 
de ahorro, que en 2014 ha sufrido una fuerte caída  

- El consumo público podría registrar en 2015 un resultado semejante al 
esperado para 2014, es decir, un crecimiento del 0,6%.  

- La inversión en construcción crecerá en términos anuales en 2015 por primera 
vez después de siete años de ajuste, tanto en el componente de viviendas 
como en el de otras construcciones.  

- En consonancia con el mayor crecimiento previsto de la actividad, las 
previsiones para la evolución del empleo también se han revisado al alza hasta 
un 0,9% en 2014 y un 2,0% en 2015, lo que supone la creación de 140.000 y 
330.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, respectivamente, 
en  media  anual”  (i2p) 
 

Para una primera estimación de la inversión publicitaria para el año 2015 se ha 
trabajado con una estimación de crecimiento del PIB del 2,4%. 
 
A partir de los datos de previsión económica se crea un método de proyección para la 
inversión publicitaria para el cierre del año 2015 del que se puede extraer como 
conclusión que todos los medios crecen con la excepción de dominicales y que la 
televisión crece con fuerza a costa de otros medios. 
 

 
Fuente: i2p, Arce Media 

 
Así, según el panel de experto de Zenith Vigía   “la   inversión   publicitaria   en   medios  
podría crecer en 2015 un 4,1% si se cumplen las previsiones de los directivos de 
medios que componen el panel Zenith Vigía. El año ha empezado con optimismo en el 
mercado publicitario, que considera que esta previsión aún podría mejorar (hasta 
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situarse en el entorno del 8% de crecimiento) si, como señalan las últimas previsiones 
macroeconómicas,   el   crecimiento   del   PIB   se   acerca   al   3%”. Sobre la base de este 
mismo estudio de Zenith, el IPSE (Índice de Percepción de la Situación Económica) 
mejora algo más de tres puntos y se sitúa en 81,3. Asimismo, el IPMP (Índice de 
Percepción del Mercado Publicitario) sube más de 18 puntos hasta alcanzar los 85,9, 
para 2015, el mejor valor desde comienzos de 2005. 
 
La conjunción de estos datos, según Zenith y el hecho de que el IPMP se sitúe ya por 
encima del IPSE se interpreta como una señal de que la crisis publicitaria se está 
superando y entramos en una etapa de crecimiento del sector, lo cual debe ser tenido 
en cuenta a la hora de realizar las previsiones de ingresos comerciales de RTVM, pues 
se esperan crecimientos para todos los medios salvo los impresos y en concreto 
Televisión crecerá por encima de la media del mercado. 
 
Las previsiones de inversión por medios pueden verse en la tabla siguiente. Se 
comparan con las previsiones elaboradas por Zenith Vigía en enero de 2015. Tal como 
describe  la  propia  empresa  Zenith,  “en  la  tercera  columna  se  representa  el  sentido  de  
la variación. Un signo + indica que la previsión es ahora mejor; un signo que ha 
empeorado.  Mayor  número  de  signos  indica  una  mayor  intensidad  en  el  cambio”. 
 

 
Fuente:ZenithVigía (2015) 
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Con la explosión de la crisis financiera de finales de la primera década del presente 
siglo, y  su mantenimiento en el tiempo como una crisis sistémica, el mercado de la 
publicidad televisiva experimentó movimientos de fuerte convulsión que han 
terminado provocando modificaciones societarias y legislativas de cara a la 
adecuación, o mutación, del sector televisivo español, el cual se caracteriza por una 
fuerte polarización (como ocurre en la práctica totalidad de los estados miembros de 
la Unión Europea), entre las televisiones gestionadas por empresas privadas y las 
radiotelevisiones de titularidad pública. 
 
Esta polarización, resuelta por el legislador comunitario con la aprobación del 
protocolo sobre el papel de las radiotelevisiones públicas en Europa, anejo al Tratado 
de Ámsterdam23, por el cual se avala el sistema de financiación mixta de este servicio 
público, no cerró en cambio las pretensiones de las denominadas televisiones 
comerciales o privadas, por intentar arrebatar los ingresos provenientes del mercado 
publicitario a las radiotelevisiones públicas y concentrar todos ellos y además sus 
audiencias, para sus empresas. 

                                             
                                                      
23 Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 
constitutivos  de  las  Comunidades  Europeas  y  determinados  actos  conexos.  “Protocolo  sobre  el  sistema  
de radiodifusión  pública  de  los  Estados  miembros”.  2  de  octubre  de  1997 
 
“Protocolo  sobre  el  sistema  de  radiodifusión  pública  de  los  Estados  miembros 
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, CONSIDERANDO que el sistema de radiodifusión pública de los 
Estados miembros está Directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales 
de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación, HAN 
CONVENIDO en las siguientes disposiciones interpretativas, que se incorporarán como anexo al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea: 
Las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio de la 
facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la 
financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio 
público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en 
que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en 
un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de 
dicho  servicio  público.” 
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En el caso de España, las demandas de las televisiones privadas agrupadas en  UTECA, 
que por un lado insistían en la eliminación de la publicidad en la televisión pública y 
por otro planteaban un marco más flexible que posibilitara procesos de concentración 
en el sector, además de la introducción de modelos de televisión de pago en el nuevo 
entorno de la TDT, se vieron definitivamente satisfechas mediante sendas iniciativas 
legislativas a lo largo de 2009, que han terminado refundiéndose en la Ley 7/2010, 
General Audiovisual, vigente desde el primero de mayo de 2010. 
 
Uno de los movimientos más llamativos en este sentido, es el proceso de fusiones 
entre distintos operadores de televisión en abierto, caso de Telecinco con Sogecable, 
ya decidido definitivamente por la Junta de accionistas de Telecinco el 14 de abril de 
2010 y cuyo proceso terminaría cerrándose en los meses de junio-julio de 2010, una 
vez que obtuviera el visto bueno del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de 
la Comisión Nacional de la Competencia24.  
 
En igual sentido, pero con un ritmo más pausado, se iniciaron en 2009 conversaciones 
entre los operadores titulares de Antena 3TV y La Sexta. Este último proceso, se ha 
resuelto con condiciones por la CNC en su sesión de 11 de julio de 2012.  
 
Ingresos en el sector audiovisual español25 2003 a 2009  (1 de 2) (millones de euros) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Publicidad     2.413,67          2.773,70          3.066,82         3.290,47          3.582,48           3.251,0           2.585,0      

% 49,6 51,6 53,9 50,4 52,8 47,7 43,8 

Cuotas TV pago     1.385,25          1.208,06          1.225,87         1.310,26          1.393,86          1.439,19          1.354,76      

% 28,5 22,5 21,5 20,1 20,5 21,2 23,0 

PPV y VOD        104,17             130,26             151,07            184,91             227,70             243,82             149,54      

% 2,1 2,4 2,7 2,8 3,4 3,6 2,5 

Subvenciones        681,16             752,52             660,90         1.190,92          1.017,70          1.277,51          1.424,47      

% 14,0 14,0 11,6 18,3 15,0 18,8 24,2 

Otros        284,55             512,54             584,55            546,88             564,34             597,28             377,98      

% 5,8 9,5 10,3 8,4 8,3 8,8 6,4 

Total     4.868,79          5.377,07          5.689,21         6.523,44          6.786,07          6.808,8          5.891,75      

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 

Ingresos en el sector audiovisual español 2013 a 2014(2 de 2) (millones de euros) 
 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 

Ingresos publicitarios 428,26 497,51 339,40 556,76 438,70 539,73 389,49 589,13 

Cuotas de TV pago 355,61 341,61 322,50 334,93 327,29 325,25 349,63 378,76 

PPV y vídeo bajo demanda 6,11 6,29 6,38 7,67 5,99 6,80 6,00 5,86 

Subvenciones 373,99 441,43 420,39 440,22 406,90 408,13 399,93 401,89 

Otros 98,47 97,74 90,00 97,52 93,34 101,25 92,06 116,98 

Total 1.262,43 1.384,57 1.178,67 1.437,09 1.272,23 1.381,17 1.237,11 1.492,62 

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

 
                                                      
24 Acuerdo definitivamente adoptado el 28 de octubre de 2010 
25En el epígrafe subvenciones sólo se han incluido los ingresos referidos a subvenciones corrientes. 
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En cualquiera de los casos, estos movimientos societarios de concentración que han 
provocado   la   configuración   de   un   duopolio   “de   facto”   en   el  mercado   español   de   la  
publicidad televisiva, representado en las empresas Publiespaña (del grupo Mediaset-
Telecinco y A3 Advertising del Grupo Antena 3 TV) que tras el cierre de Publiseis, 
controlan el 85 por ciento de este mercado, han provocado y seguirán provocando, 
fuertes impactos tanto en la televisión en abierto como en la de pago y de ello una 
fuerte reconfiguración del mercado audiovisual español, en el cual los distintos 
operadores se ven abocados a convertirse en operadores multiplataforma que 
conjugan los distintos modelos de negocio televisivo en abierto y en pago, además de 
explorar nuevas líneas de negocio en red. 
 
En el caso del modelo televisivo en abierto en el cual se inserta la actividad principal de 
Telemadrid, se puede observar en el cuadro anterior, la caída global de ingresos 
publicitarios, en el sector televisivo español (incluye a las televisiones de cobertura 
nacional y autonómicas) en el intervalo que discurre entre los ejercicios 2005 al 2009, 
hasta el momento del apagado analógico y previo al proceso de fragmentación de 
audiencias derivado de la definitiva implantación de la TDT en España el 3 de abril 
de2010. Ahora bien se observan signos de recuperación a lo largo de los último 
trimestres de 2014, con expectativas de crecimiento para 2015 y 2016.  
 
Ingresos Grupos de comunicación en televisión 2013 

 
Fuente: Informe anual CNMC 2014 

 
A pesar de lo anterior, los grandes grupos de televisión en abierto que ya venían 
explotando este negocio en tecnología analógica, a saber, Antena 3 y Telecinco, siguen 
presentando beneficios en estos ejercicios y en un contexto de recuperación 
económica moderada, como el que se prevé para el presente ejercicio 2015, y para 
2016se estima que estos escenarios se consoliden. 
 
Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, extraídos del Informe de i2p de Arce 
Media referido al ejercicio 2014, destaca que desde el inicio de la crisis financiera en 
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España, la relación entre la inversión publicitaria con el PIB y con el consumo ha sido 
cada vez menor hasta el año 2013. El 2014 aparece como el primer año tras este 
periodo previo desde que comenzó la crisis en el que la relación de la inversión 
publicitaria con el PIB y el consumo aumenta de forma global en el mercado español. 
 
Relación entre la inversión publicitaria y PIB y consumo (2002 – 2014) 

 
Fuente: i2p, Arce Media 

 

3.2.- Los servicios de televisión y radio 
 
Los ingresos del sector audiovisual español aumentaron en 2014 un 9,4% en tasa 
interanual hasta los 1.090,7 millones de euros (subvenciones no incluidas). 
 
El aumento de ingresos estuvo relacionado con la recuperación de los ingresos por 
publicidad (con un aumento del 5,8%) y de los ingresos por cuotas mensuales, que 
crecieron un 13,1% a lo largo de 2014 
 
El número total de abonados en 2014 a servicios de televisión de pago superó los 5 
millones. Las tecnologías con más éxito fueron la TV IP y la TV satélite, con el 39% y el 
31% de los abonados, respectivamente. 
 
Los abonados de TV de pago aumentaron un 32% respecto a diciembre de 2013, sobre 
todo los de tecnología IP, por el éxito de los paquetes quíntuples que incluyen el 
servicio de televisión junto a los de voz y banda ancha fija y móvil. 
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Fuente: Barlovento Comunicación 2015 

 
En 2014 el promedio de consumo televisivo ha sido de 239 minutos por persona y día, 
lo que significa repetir la tercera mayor marca histórica (246 minutos en 2012, 244 
minutos en 2013 y 239 minutos en 2011).  
 

 
Fuente: Barlovento Comunicación 2015 

 
Como ya hemos anticipado, la transición a la TDT ha posibilitado en el mercado 
audiovisual español una multiplicación de canales y ha conducido a una mayor 
fragmentación de las audiencias por canal, donde se ha visto el éxito de los canales 
temáticos, ya sean ofrecidos estos en abierto o en modalidad de pago. 
 
En el ámbito autonómico, se observa que el conjunto de la FORTA promedia un 8.0% 
de cuota de pantalla en 2014, lo que supone su mínimo anual con una merma de 0.7 
puntos con respecto al año anterior. Su mejor mes del 2014 fue enero, con un 8.3% de 
cuota. 
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TV3 en Cataluña alcanza el 12,6% y es la cadena líder en su ámbito de emisión y la 
autonómica que consigue la cuota de pantalla más alta en toda España. 
 

3.3.- Situación del sector televisivo en España26 
 

3.3.1.- Ingresos totales e ingresos por tipo de servicio 
 

El mercado español de servicios audiovisuales obtuvo en 2014 unos ingresos totales 
incluidas subvenciones de 5.383,13 millones de euros y de 3.766,28 sin subvenciones 
lo que supone un leve incremento, por primera vez tras varios años, respecto de 2013, 
que tuvo una facturación de 3.613,3 millones de euros sin incluir las subvenciones, lo 
que se tradujo en un retroceso del 3,9% con respecto a los ingresos obtenidos en el 
ejercicio anterior. Si a la cifra de negocio se le suman las subvenciones que percibieron 
los operadores por parte de las distintas administraciones públicas, el sector ingresó 
un total de 5.591,2 millones de euros, incrementándose la disminución interanual al 
5,3%. La crisis ha afectado a este sector, muy dependiente de los ingresos publicitarios, 
y el total de ingresos comerciales obtenidos en 2013 representan el dato más bajo en 
los últimos 10 años.  
 
 
Ingresos del sector audiovisual, subvenciones incluidas 2009 – 2013 
(millones de euros) 
 

 
Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 

 
Las subvenciones percibidas por los operadores públicos de ámbito estatal y 
autonómico fueron en 2014 de 1.616,85, según los datos ofrecidos por los Informes 
trimestrales de la CNMC de 1.977,9 millones de euros en 2013, lo que implica el 
mantenimiento de la senda de disminución interanual que ya se observaba en el 
ejercicio anterior del 7,6%. 
 
 

                                                      
26 Datos obtenidos del Informe anual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
correspondiente al ejercicio 2013. Disponible en http://www.cnmc.es 

http://www.cnmc.es/
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Ingresos del sector audiovisual, subvenciones incluidas 2009 - 2013 
(millones de euros) 

 
Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 

 
Tal como aprecia la CNMC, en relación con los datos referidos a subvenciones se debe 
tener en cuenta que en 2009 se aprobó la Ley 8/2009 de Financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española, que suprimió la emisión de publicidad por 
parte de la Corporación. Desde ese momento, esta pasó a financiarse exclusivamente 
con recursos públicos y de forma residual, obtiene ingresos provenientes de la 
comercialización de productos y de patrocinios culturales o deportivos. Las 
subvenciones percibidas por la CRTVE provienen de los Presupuestos Generales del 
Estado, un porcentaje de la tasa de reserva de dominio público radioeléctrico y las 
tasas de los operadores de telecomunicaciones y de las sociedades concesionarias del 
servicio de televisión.  
 
3.3.2.- Ingresos por conceptos 
 
Las dos partidas más importantes   son   los   ingresos   publicitarios   −especialmente  
importantes  para  la  televisión  en  abierto  y  para  la  radio−,  y  los  ingresos  por  abonados,  
que son la base del negocio de los operadores de pago. En 2014, ambas partidas 
registraron incrementos con respecto al ejercicio anterior.  
Por un lado, los ingresos publicitarios del sector, sumaron en 2014 1.957,05 millones 
de euros, por encima del dato de 2013, con 1.821,5 millones de euros, lo que marca un 
leve incremento. Por otro, los ingresos por abonados que incluyen las cuotas 
mensuales, de inscripción y de venta y alquiler de equipos, fueron en 2014 de 1405,58 
millones de euros, por encima de los 1.372,4 millones de euros del año anterior.  
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Distribución por conceptos de los ingresos en el sector audiovisual, subvenciones 
incluidas 2009 – 2013(millones de euros) 

 
Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 

 
Los ingresos de pago por visión y video bajo demanda, que vienen registrando 
descensos continuos desde el año 2009, anotaron en 2014 un incremento, hasta 
situarse en los 24,65 millones de euros, a la vista delos datos sumados de los Informes 
trimestrales de la CNMC.  
 
Este apartado de ingresos que tradicionalmente había sido muy importante ha 
registrado sucesivos descensos desde la aparición en 2009 de canales premium de 
contenido deportivo (Gol Televisión, Canal+Liga, etc.) que, a cambio de una cuota 
mensual, dan acceso a las principales competiciones futbolísticas. En la etapa previa, 
estos eventos que suscitan gran interés en el público y tienen elevadas audiencias, se 
habían comercializado a través de la fórmula de pago por visión pero a partir de 2009 
se han venido comercializando a través de canales específicos.  
 
3.3.3.- Ingresos por tecnología27 
 
Cuando nos referimos a tecnología, estamos atendiendo a los medios de difusión 
empleados por los operadores, de lo cual la CNMC en su Informe anual nos ofrece un 
desglose de los ingresos del sector por medio de transmisión, de tal manera que se 
aprecia que el mayor volumen de negocio lo obtuvo la televisión TDT, que se 
corresponde mayoritariamente con las emisiones de televisión en abierto, aunque a 
través de esta tecnología también operan los canales en modelo de pago por 
suscripción. Los ingresos de televisión a través de ondas terrestres, con una 
disminución interanual del 8%, sumaron en 2013, 1.648,6 millones de euros, lo que 
representó el 50% del total del volumen de negocio obtenido por los servicios 
televisivos en España. 
 

                                                      
27 Información proveniente del Informe anual del sector de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia. Último informe anual publicado por la CNMC a la fecha de redacción del presente Informe 
(abril de 2015) 
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En línea con lo anterior, la segunda tecnología fue la televisión por satélite que obtuvo 
unos ingresos de 1.162,2 millones de euros, lo que implicó un aumento interanual del 
8,9% que se relaciona con el incremento de los ingresos por abonados a Canal+ a 
través de otras plataformas, ya que este operador mantiene acuerdos que le permiten 
comercializar sus canales a través de otros operadores de pago. El total de abonados a 
televisión por satélite disminuyó en 99 mil a lo largo del año y una disminución 
también de los ingresos por abonados del 4,3% en el ejercicio 2013. 
 
 

Ingresos comerciales de televisión por medio de transmisión 2010 – 2013 
(millones de euros) 

 

Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 
 

Según los datos de la CNMC con el restante 14,7% del mercado, se situaron el resto de 
plataformas tecnológicas que se utilizan para la prestación de los servicios de 
televisión de pago. El resto se desglosó en: cable (237,3 millones de euros), televisión 
IP (228,2 millones de euros) y televisión por móvil (13,6 millones). Estas tres 
plataformas experimentaron retrocesos en su facturación con respecto al volumen de 
negocio alcanzado en 2012, del 17,8%, del 7,9% y del 12,3%, respectivamente. 
 
En relación a los contenidos audiovisuales por televisión móvil, cabe destacar que 
estos servicios están ofreciéndose a través de redes 3G/4G y su consumo no es 
equivalente al de una televisión en el hogar, sino que se trata más bien de un consumo 
individual relacionado con teléfonos y dispositivos móviles (smartphones, tablets, etc.). 
 

3.4.- Segmento de televisión en abierto 

 
3.4.1.- Televisiones privadas frente a televisiones públicas (cuotas de mercado) 
 

El segmento de televisión en abierto continuó en 2014 inmerso en un proceso de 
reestructuración y reorganización que se inició con la digitalización de la señal 
televisiva y la migración a la TDT y que se ha visto agravado con la ejecución de las 
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Sentencias del Tribunal Supremo que condujo al apagado de canales de TDT de 
cobertura nacional. 
 
Ingresos de las televisiones en abierto, subvenciones incluidas 2009 – 2013 
(millones de euros) 

 

Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 
 

En los últimos años el cambio de tecnología ha conllevado una situación cambiante en 
el número de prestadores del servicio y en el número de canales que emiten cada uno 
de ellos, lo que ha favorecido que haya una mayor y más diversa oferta televisiva, pero 
que se traduce en una fortísima concentración alrededor de dos grupos, Mediaset y 
Atresmedia, que mediante sus empresas de comercialización publicitaria abarcan el 
85% del mercado publicitario televisivo español. Este cambio en la oferta del mercado 
ha significado por un lado un proceso de fragmentación de la audiencia y que los 
ingresos de publicidad deban sostener a más actores que participan en el mercado, 
pero con prácticamente solo dos comercializadores. 
 
Como recuerda la CNMC en su Informe  anual  presentado  en  2014,  “han  ocurrido  en  
los últimos cuatro años cambios importantes en el sector. Por un lado, en 2009 la 
Corporación de Radiotelevisión Española dejó de emitir anuncios, lo que liberó parte 
del negocio publicitario para el resto de operadores. Adicionalmente, en los dos 
últimos años ha habido dos importantes fusiones de operadores, la de Telecinco y 
Cuatro y la de Antena 3 y La Sexta, que han configurado un escenario muy polarizado 
en torno a dos grandes grupos, que aglutinan gran parte de los ingresos publicitarios 
(el 88,3%) y de la audiencia. Frente a estos dos grandes operadores, se sitúa un 
numeroso grupo de operadores de tamaño mucho menor, que conjuntamente apenas 
suman el 11,7% de los ingresos publicitarios y el 42,2% de la audiencia nacional (el 
dato  de  audiencia  incluye  a  RTVE  que  participa  con  un  16,7%)”.   
 
Las televisiones en abierto recibieron en 2014 un total de 1.627,52 millones de euros 
frente a los 1.461,8 millones de euros en concepto de publicidad, patrocinio y 
televenta del ejercicio anterior. De estos, 1.505,49 millones de euros fueron ingresos 
de las televisiones privadas en 2014 y 122 millones fueron ingresos de las televisiones 



ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 
Un modelo de Servicio Público     abril de 2015 

  73 

 

públicas autonómicas por la venta de espacio publicitario, lo cual supuso un ligero 
incremento en 2014 respecto del año anterior.  
 

Ingresos publicitarios por grupos de operadores (privadas/publicas) 2003 -2013 
(Millones de euros) 

 
Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 

 
Si bien, según los datos anualizados de la CNMC, la crisis económica ha incidido en los 
ingresos percibidos por los operadores, provocando un descenso en la inversión 
publicitaria percibida por la televisión en abierto del 47,4% entre 2008 y 2013; esta 
tendencia se ha reorientado hacia un incremento de los ingresos en 2014 y primer 
trimestre de 2015. 
 
De los últimos datos disponibles de la CNMC a través de sus Informes anuales del 
mercado (a fecha de la redacción de este informe los correspondientes a 2013), decir a 
esa   fecha   que   “los   ingresos   de   las   televisiones   en   abierto   ascendieron a 3.206,7 
millones de euros que se desglosan en 1.579,7 millones de facturación comercial y 
1.627 millones de euros provenientes de las subvenciones que percibieron las 
televisiones públicas.  
 
De los 1.579,7 millones de facturación comercial, 1.461,8 fueron ingresos derivados de 
la publicidad, el patrocinio, la televenta, el emplazamiento de producto, las 
telepromociones y otros ingresos publicitarios. Los restantes 117,9 millones de euros 
correspondieron a otros conceptos. Por lo que se refiere al reparto de los ingresos por 
publicidad, las televisiones privadas obtuvieron en 2013 el 91,9% de la publicidad 
percibida por el segmento de televisión en abierto frente al 8,1% de las públicas. De 
este 91,9%, el 88,3% estuvo en manos de los dos grandes grupos, aparecidos tras los 
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recientes procesos de fusión. En –los gráficos anteriores- se muestra la evolución del 
peso relativo en los ingresos publicitarios de los dos tipos de operadores y la paulatina 
pérdida de peso específico de los operadores públicos en  el  mercado  publicitario”.   
 
Terminar diciendo en este capítulo que por ámbito de actuación, el mercado televisivo 
en España ha quedado configurado tras los procesos de fusión de Mediaset y Canal 
Plus y Antena3 con La Sexta, por cinco operadores de ámbito nacional (un operador 
público y cuatro privados) y el conjunto de cadenas autonómicas y locales. De los 
cuatro operadores privados, dos de ellos tuvieron una participación muy reducida, 
especialmente en cuanto a captación de ingresos de publicidad, que en 2014 no 
alcanzó el 4% sobre el total ingresado por las televisiones privadas, al igual que en el 
ejercicio anterior.  
 
En un reparto de los ingresos en función del ámbito geográfico, los operadores de 
ámbito nacional captaron más del 90% de la inversión publicitaria, con, y el resto, los 
operadores autonómicos y locales, manteniéndose la tendencia de los anteriores años.  
En todo caso, estas caídas de audiencias e ingresos por parte de las televisiones 
públicas autonómicas, se han verificado en unos niveles de aproximadamente el 50 
por ciento de los experimentados por Telemadrid, que sufre caídas mucho mayores 
que las del resto de televisiones autonómicas públicas. 
 

Ingresos publicitarios y cuotas de pantalla por grupo de operadores  
(millones de euros y porcentaje) 

 
Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 
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3.4.2.- Ingresos publicitarios por operador28 
 
Atresmedia fue el operador que obtuvo más ingresos publicitarios con 654 millones de 
euros, anotando una ligera disminución, del 1,8%, con respecto a los ingresos 
obtenidos por Antena 3 y el grupo de canales de La Sexta en 2012. En segundo lugar, 
se situó Mediaset, que en 2012 había sido el operador con mayores ingresos. Este 
operador, tras registrar una disminución anual del 7,1%, ingresó 637,3 millones de 
euros.  
 
Ambos operadores son los de mayor tamaño del mercado y en conjunto captaron el 
88,3% del total de ingresos por publicidad en el medio, lo que indica un elevado grado 
de concentración. Una concentración que si bien también se mantiene en audiencias, 
en este   último   caso   es   significativamente   menor   −del   57,7%−,   debido   a   que   la  
Corporación de Radiotelevisión Española participa en las audiencias, aunque no en la 
publicidad.  
 
El restante 11,7% de la inversión publicitaria se repartió entre los demás participantes 
del mercado. Los otros dos operadores privados de ámbito nacional, Net TV y Veo TV, 
sumaron conjuntamente un 3,8% del total de ingresos, con 36,3 millones de euros el 
primero y 19,6 el segundo, lo que significó sendos retrocesos del 8% y el 15% 
respectivamente con respecto a las cifras de 2012.  
 
Por lo que respecta al grupo de operadores públicos autonómicos, en 2013 tuvieron 
actividad en este segmento 14 operadores que sumaban 27 canales de programación. 
Este grupo obtuvo 109,3 millones de euros de inversión publicitaria, un 12,8% menos 
con respecto a 2012, lo que supuso una pérdida de 15,9 millones de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
28 Información y datos del Informe anual de la CNMC de 2013 y publicado en 2014 
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Ingresos publicitarios de los principales operadores de televisión en abierto 
(millones de euros) 

 
Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 
Nota: Los ingresos corresponden al conjunto de canales que operan en abierto a través del ancho de 
banda de cada grupo, con independencia de si los canales se explotan directamente o si están 
arrendados a otro operador. 

 
Por orden de mayores ingresos publicitarios, en este grupo se encuentra el tercer 
operador   del   mercado   −que   se   sitúa   por   detrás   de   Atresmedia   y   Mediaset−,   la  
televisión pública autonómica de Cataluña, que ingresó 53,2 millones de euros (un 10% 
menos que en 2012) situándose por delante del tercer y cuarto operador privado a 
nivel nacional en cuanto a ingresos generados.  
 
El   sexto   operador   por   tamaño   del  mercado   −situado   por   detrás   de   Veo   TV−,   fue   el  
operador público autonómico de Andalucía, Canal Sur, con 16,2 millones de euros (un 
11% menos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 
Un modelo de Servicio Público     abril de 2015 

  77 

 

Ingresos publicitarios de los principales operadores de televisión en abierto 2011 – 2013 
(millones de euros) 

 
Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 
 
3.4.3.- Audiencias de la televisión en abierto 
 

Los ingresos publicitarios muestran una correlación positiva con el nivel de audiencia 
de cada canal. Los tres grupos de televisión con mayores audiencias fueron: en primer 
lugar Mediaset, que cerró el año con una cuota de pantalla del 29%. Este grupo 
aunque se situó el primero por número de espectadores fue el segundo por ingresos. A 
muy poca distancia, se situó el Grupo Atresmedia, con una cuota de pantalla del 
28,7%, y en tercer lugar, con una pérdida paulatina de espectadores en los últimos 
ejercicios, se situó la Corporación de Radiotelevisión Española.  
 
Se observa, por tanto, una muy alta concentración en ingresos de publicidad en los dos 
mayores grupos privados –Mediaset y Atresmedia–, que acaparan el 88% del total de 
la publicidad en televisión y del 96% si se computan tan solo a las televisiones 
privadas. Al mismo tiempo la distribución de las audiencias entre los operadores 
resultó ser menos asimétrica mostrando una concentración, del 57,7% para los dos 
grandes grupos mencionados si se incluye en el cómputo también a la corporación 
RTVE. La asimetría entre los dos grupos privados de mayor tamaño con respecto al 
resto de operadores es mayor aún si se analiza la relación entre audiencia e inversión 
publicitaria.  
 
En 2013 continuó avanzando la fragmentación de la audiencia que se inició con el 
traspaso al entorno TDT y la aparición de la nueva oferta televisiva que incluye más 
canales. Así, durante el año continuó el descenso de la audiencia media y la cuota de 
pantalla de los canales tradicionales (aquellos que ya existían antes de la migración a la 
TDT) a favor de los canales que se incorporaron posteriormente al mercado. Estos 
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canales se denominan temáticos ya que emiten contenidos específicos y diferenciados 
que van dirigidos a un nicho de público determinado.  
 
En general, los canales tradicionales de temática generalista vieron disminuir 
nuevamente su audiencia con respecto al año anterior, a excepción de Antena 3 y La 
Sexta que tras la fusión anotaron aumentos en sus cuotas de pantalla.  
 
Valoración informativos televisión por parte de los españoles. 

 
Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

 
En este sentido, de los barómetros del CIS29 (se muestra a título de ejemplo el 
correspondiente a mayo de 2010, en el que se pregunta a los encuestados por la 
referencia informativa en televisión y su valoración de los informativos de las distintas 
cadenas), es de destacar que es tal el desplome de dicha valoración en el caso de 
Telemadrid, que ni siquiera aparece reflejado, a diferencia de otras televisiones 
públicas, como era el caso de TVE La 1 que lideraba este ranking, TV3, Canal Sur, TVG, 
La 2 o ETB 2, por este orden.  
 
Así las cosas, mientras que más del 55% de las personas encuestadas en este 
Barómetro del mes de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (en adelante 
CIS) aseguran que se decantan por los 'Telediarios' y por 'Antena 3 noticias' para 
mantenerse al día de lo que sucede en nuestra país y fuera de nuestras fronteras, 

                                                      
29 Ver http://www.cis.es 
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mientras que Telemadrid no recibe respuestas destacables por parte de los 
encuestados. 
 
Corroborando el anterior análisis y a la vista de los datos objetivos de audiencia de las 
televisiones autonómicas públicas, sumando al dato de FORTA la audiencia de los 
canales autonómicos privados, en 2011 la audiencia total de las televisiones 
autonómicas fue del 11,2%. El retroceso de 0,9 puntos en las audiencias de las 
televisiones públicas autonómicas fue mucho menor que el que este mismo grupo 
experimentó durante el año en los ingresos publicitarios, cifrado en el 22,2%, lo cual 
ofrece un dato de cierto optimismo sobre su futura evolución, lo cual también 
contrasta con el análisis del informe elaborado por Deloitte para la dirección del 
EPRTVM (en el que se basó para hacer el ERE en Telemadrid). 
 
En un análisis global de audiencias por operador que nos permita evaluar la realidad 
del conjunto del sector audiovisual español y madrileño en particular, al igual que 
sucedía en el apartado de ingresos, el operador líder fue Mediaset España, que con sus 
siete canales de programación obtuvo un índice de audiencia de 26,4% -cifra que 
supera ligeramente la audiencia conjunta conseguida en el ejercicio anterior por los 
canales de Telecinco y Cuatro-. 
 
En segundo lugar se situó la Corporación de Radiotelevisión Española, con una 
audiencia del 22,2%, lo que significó un retroceso de 1,9 puntos de cuota de pantalla 
con respecto a 2010. Cabe destacar que, con el fin de las emisiones publicitarias en los 
canales de la Corporación pública estatal, la audiencia del operador público 
corresponde a telespectadores que están fuera del alcance de los impactos 
publicitarios y por tanto no afecta de forma directa a este mercado, aunque es obvio 
que detrae espectadores a la publicidad difundida en el resto de canales. 
 
En tercer lugar por índice de audiencias se situó Antena 3, que fue el segundo 
operador del mercado por nivel de ingresos. Los cuatro canales de programación de 
este operador, con un avance de 1,3 puntos con respecto al ejercicio anterior, 
obtuvieron una audiencia agregada del 17,1%. 
 
El cuarto operador televisivo por número de espectadores fue La Sexta, que en 2011 
gestionó tres canales de programación -el cuarto canal de este operador se encontraba 
arrendado al canal deportivo Gol Televisión-. La audiencia de este operador avanzó 0,8 
puntos y alcanzó una media anual del 7,6%. En el caso hipotético de que la fusión de 
Antena 3 y La Sexta –que se anunció a finales de año- hubiera sido efectiva durante 
2011, el operador resultante (Antena 3 + La Sexta) habría obtenido una audiencia 
conjunta del 24,7%, lo que la habría situado en segundo lugar, por delante de la 
Corporación de Radiotelevisión Española. 
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3.5.- Audiencias televisivas España y Madrid (2011 a 2012) 

 
En un contexto de mercado audiovisual tan cambiante y sometido a fortísimos 
vaivenes derivados de la situación de crisis financiera, las televisiones autonómicas 
muestran en lo que a volúmenes de audiencias se refiere una situación de estabilidad a 
lo largo del periodo interanual octubre-octubre de 2011 a 2012, observándose incluso 
una ligera recuperación en el período del último cuatrimestre. 
 
 

Audiencias televisión oct 2011/oct 2012 España y autonómicas 
 

 
Fuente: Kantar Media (Noticia de la Comunicación nº 329 - Noviembre 2012) 

 
Cuando analizamos la evolución de las audiencias televisivas en la Comunidad de 
Madrid, nos encontramos con una realidad inobjetable y es que a pesar de desplegar 
su actividad en un mismo entorno económico, incluso más favorable que el de otras 
Comunidades Autónomas españolas, los datos de audiencias que ofrece Telemadrid 
padecen una peor evolución que las del resto de televisiones públicas autonómicas del 
resto de España. 
 
La gestión de Telemadrid por parte de sus actuales directivos provoca una senda 
descendente de audiencias a lo largo del ejercicio 2011-2012 de forma constante, que 
contrasta con las tendencias de estabilización e incluso crecimiento que se observa en 
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el resto de televisiones autonómicas públicas. Esta evolución negativa en el caso de 
Telemadrid, solo achacable por tanto a una dirección equivocada y errática, sitúa su 
audiencia en sólo un 4,9 por ciento de los telespectadores, frente a la de un 10,4 por 
ciento (más del doble) que se constata para el conjunto de autonómicas públicas. Aquí 
queremos hacer notar, que si el dato por si sólo es sorprendente y provocan sonrojo 
las afirmaciones del informe de Deloitte por las que se pretende exonerar de 
responsabilidad de la situación que padece el Ente Radio Televisión Madrid a la actual 
dirección. 
 
Resulta patente, que el dato global de audiencias de las televisiones autonómicas, se 
encuentra lastrado por los comparativamente, peores datos de audiencia de 
Telemadrid, respecto del resto de cadenas de televisión autonómicas de otras 
Comunidades Autónomas españolas. 
 
En lo que se refiere al resto de cadenas, encontramos caídas de audiencias en los casos 
de Mediaset y Televisión Española, e incrementos en los casos de Antena 3 TV y de La 
Sexta. 
 
 

Audiencias televisión oct 2011/oct 2012 Comunidad Autónoma de Madrid 
 

 
Fuente: Kantar Media (Noticia de la Comunicación nº 329 - Noviembre 2012) 
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3.5.1.- Audiencias Telemadrid 
 
La evolución de las audiencias de Telemadrid responde a una gestión concreta, en este 
caso muy marcada por las directrices políticas del Gobierno de la Comunidad, que ha 
impreso un fuerte sesgo y control sobre la cadena a través del equipo directivo elegido 
por ese gobierno y la mayoría parlamentaria que le da apoyo.  
 
Así las cosas, desde el año 2003 (año del nombramiento por la Presidenta de la 
Comunidad, Esperanza Aguirre, de Manuel Soriano como Director General)  la bajada 
de audiencia de Telemadrid ha sido imparable. Lo que pudiera parecer un análisis de 
interés de parte, es aquí una realidad objetiva que en el caso de las audiencias 
televisivas impacta de forma directa. Una información partidista, sectaria y agresiva ha 
alejado a la mayoría de los ciudadanos de Madrid de su cadena de televisión pública y 
una errática e incontrolada programación que ha traspasado el dinero público a manos 
privadas a través de proyectos con presupuestos escandalosos y con unos resultados 
de audiencia ínfimos.  
 
Evolución audiencia de Telemadrid 2000-2015 

 
Fuente:Telemadrid 

 
Si se permite la comparación, una senda prácticamente idéntica a la que sufrió RTVE 
en el período 2000-2004 en el que una política de informativos caracterizada por una 
grave falta de independencia, hasta el punto de ser condenada su dirección por 
manipulación informativa en Sentencia firme de la Audiencia Nacional de 2003, que 
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condujo a unos muy bajos niveles de audiencia y que contrasta con los liderazgos en 
las audiencias ostentados por esa misma cadena pública estatal en el período 2005 
hasta diciembre de 2011. 
 

Esta bajada de audiencia ha traído consigo un continuo descenso de los ingresos de 
publicidad.  En el año 2003 se ingresaron 63 millones de euros por publicidad, por el 
contrario, en el año 2011 fueron de 25 millones de euros y en 2015 se estiman unos 
ingresos de 10,65 millones de euros 

 

También se observa  que el descenso de los ingresos de publicidad en Telemadrid se 
ha producido desde la temporada 2007-2008 en lo que se puede llegar a entender 
como una política deliberada por parte de la dirección del Ente de trasladar ingresos 
publicitarios a cadenas de TDT privadas recién adjudicadas en ese período a empresas 
afines a la línea política del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 
 

 TELEMADRID                       ONDA MADRID                              LaOtra 
 

 Audiencia Ingresos 
Publicitarios 

Oyentes Ingresos 
Publicitarios 

Audiencia 

2012 4.8 15.881.000  € 20.000 849.661  € 0.9 
2013 3.8   9.938.000  € 15.000 501.142  € 0.7 
2014 4.8 10.200.000  € 9.000 450.000  € 0.8 
2015 4.1 (presupuestado) 

11.000.000  € 
 (presupuestado) 

500.000  € 
 

Fuente: elaboración propia 

 En los ingresos publicitarios se han incluido los ingresos por prestación de 
servicios en las dos sociedades, tanto en Telemadrid como en Onda Madrid. 

 

Como se aprecia en el gráfico posterior, se observa una clara línea descendente desde 
el año 2005, con un ligero repunte en 2010 motivado por la distribución de la 
publicidad de TVE entre el resto de cadenas. 
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Evolución de los ingresos del Ente Público RTVM en los años previos al ERE 

 
Fuente: EPRTVM 

 

Como ya se ha dicho y demostrado, otras televisiones autonómicas del resto de 
Comunidades Autónomas españolas han mantenido sus audiencias e incluso las han 
incrementado y sus ingresos publicitarios se han mantenido y evolucionado muy por 
encima de Telemadrid, como es por ejemplo el caso de TV3 en Cataluña, dicho sea 
teniendo en cuenta las especifidades idiomáticas y culturales de las Comunidades con 
lengua oficial propia.  

 

3.5.2.- Multipark 
 

En línea con lo analizado y diagnosticado en el epígrafe anterior, en el año 2008 la 
gestión de la publicidad del EPRTVM fue externalizada a la empresa Multipark, 
participada por  el EPRTVM en un 35% (Boomerang un 35% y 30% Bankia). El cambio 
de gestión no sólo no conllevó una mejora de los ingresos publicitarios, sino que al 
contrario, ha supuesto una bajada de un 20% y ha generado unas pérdidas desde el 
año   2008   de   1.324.452   €,   lo   cual   supone   un   claro   caso   de   deficiente   y   negligente  
gestión. 
 
Es más, estos datos vienen a demostrar que las políticas de externalización de los 
servicios públicos, numerosas veces no trae consigo una mejor gestión del 
presupuesto público sino todo lo contrario. 
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3.5.3.- Contrato con la Liga de fútbol profesional (LFP) 
 

Al igual que en el caso de la gestión publicitaria, la gestión de los derechos deportivos 
supuso una inversión ruinosa, para Telemadrid y el conjunto de los madrileños. La 
compra de los derechos del Atlético de Madrid y del Getafe para la emisión televisiva 
de los partidos de fútbol de la liga nacional bien pudiera ser un caso de pago de 
sobreprecio con cargo a fondos públicos, que debiera ser merecedor de un análisis 
específico, en otro ámbito.  

 

Telemadrid y Caja Madrid adquirieron en 2007 por 300 millones de euros los derechos 
de transmisión del Atlético de Madrid y el Getafe para las temporadas 2009-2013, a 
través de la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, S.A. Aquí se debe hacer constar que 
la presidencia de la Sociedad titular del Atlético de Madrid la ostenta la misma persona 
que ostenta intereses en operadores de televisión autonómicos privados que 
compiten en el mercado audiovisual con Telemadrid. 

 

En el ejercicio presupuestario 2011 Telemadrid tuvo que desembolsar 18.200.000 de 
euros por este concepto. En 2012 se habrán desembolsado otros 18.500.000 de euros 
por la temporada 2011-2012. Desde el año 2007 hasta el 2011 esta empresa ha 
acumulado unas pérdidas de 24.600.000 de euros.  
 
3.6. La Radio. Situación del mercado radiofónico 
 
A la vista de los datos disponibles de los Informes anuales de la CNMC, decir que el 
sector radiofónico experimentó en 2013 un retroceso del 10,9% en sus ingresos 
comerciales y obtuvo una facturación de 318,4 millones de euros. Esta cifra no incluye 
las subvenciones percibidas por los operadores públicos que en 2013 ascendieron a 
118,7 millones de euros, con un incremento del 5,1% con respecto a 2012. Si a la cifra 
neta de negocio se le suman las subvenciones, el total de ingresos del sector de 
radiodifusión se situó en los 437,1 millones de euros, registrando una disminución 
anual del 11,8%.  

http://www.vertele.com/noticias/telemadrid-adquiere-los-derechos-de-atletico-y-getafe/
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Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 

 
La estructura de mercado continuó siendo muy similar a la de años anteriores de 
manera que los ingresos publicitarios estuvieron muy concentrados en tres grandes 
operadores privados de ámbito nacional:  
 
Sociedad Española de Radiodifusión (SER) del Grupo Prisa, Onda Cero del grupo 
Uniprex y la COPE propiedad de Radio Popular, que conjuntamente sumaron el 95,3% 
del volumen de negocio. A principio de año, el cuarto operador del mercado por 
tamaño, Radio Publi, que gestionaba las emisoras de ABC Punto Radio, se integró en la 
COPE.  
 
Ingresos de los principales grupos radiofónicos nacionales de radio 2009 -2013 
(millones de euros) 

 
Fuente: CNMC (Informe anual 2014) 

 
Por volumen de facturación, la Cadena SER mantuvo su liderazgo como principal grupo 
del sector con una cuota del mercado del 44,9% y unos ingresos comerciales de 142,9 
millones de euros. Esto supuso un retroceso del 6,3% respecto al año anterior. A 
continuación se situó, la cadena COPE de Radio Popular que, por nivel de ingresos, fue 
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la que experimentó mayor retroceso en la inversión publicitaria y con 80,8 millones de 
euros anotó un descenso del 10%. La tercera radio por tamaño fue Onda Cero del 
grupo Uniprex con 79,7 millones de euros, un 2% menos que en 2012. Finalmente, se 
situaron el resto de operadores, que obtuvieron, conjuntamente, 14.9 millones de 
euros tras contabilizar una disminución del 16,2%.  
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4. La situación del Ente Público Radio  Televisión Madrid al 
momento de acometerse el ERE 
 
En los siguientes epígrafes se recoge parte del que fue el informe elaborado por los 
servicios técnicos y jurídicos de CCOO en el proceso de negociación del ERE en el Ente 
en 2012 – 2013 
 

4.1.- Estructura orgánica de Telemadrid 
 
El Ente público Radio-Televisión Madrid fue constituido por la vigente Ley 13/1984 de 
la Comunidad de Madrid, para la gestión del servicio público de radiodifusión y 
televisión en esta Comunidad Autónoma. 
 
El artículo primero de la citada ley autonómica, establece a sus efectos, que se 
entiende por radiodifusión y televisión la producción, reproducción y difusión de 
sonidos e imagen, respectivamente, destinados, mediante o inmediatamente, al 
público en general. 
 

Estructura orgánica Ente Público Radio televisión Madrid, antes del ERE 

 
Fuente: Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 
 

Para el cumplimiento de sus funciones, RTVM, como entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica propia, se encuentra sometida a la Ley 13/1984, y en lo no 
previsto en la misma, a lo dispuesto en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora 



ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 
Un modelo de Servicio Público     abril de 2015 

  90 

 

del tercer canal, y en la Ley 4/1980, de 19 de enero, reguladora de la Administración 
Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 
Ahora bien, en sus relaciones jurídicas externas el Ente y sus sociedades de radio y 
televisión se encuentran sujetos al Derecho privado. 
 
La organización básica del Ente se detalla en el Capítulo segundo de la Ley 13/1984 
(artículo 3) y el Ente se estructura-aún en la actualidad- en cuanto a su 
funcionamiento, administración general, dirección y asesoramiento, en tres órganos, a 
saber, el Consejo de Administración, el Director General, y el Consejo Asesor. 
 
En tanto que el Ente presta los servicios públicos de radiodifusión y televisión 
autonómicos en la Comunidad de Madrid, cada uno de ellos es gestionado, según lo 
previsto en el artículo 12 de la Ley13/1984 por una empresa pública en forma de 
sociedad anónima. 
 

Estructura societaria del Ente Público Radio Televisión Madrid  
(Artículo 12 Ley 13/1984) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Asimismo, la Ley permite la posibilidad de poder crear otras empresas bajo la forma de 
sociedad anónima en las áreas de comercialización, producción, comunicación en otras 
análogas, con el fin de conseguir una gestión eficaz, lo cual no se llevó a cabo en el 
seno del EPRTVM, pero si se verificó con la constitución de otras sociedades, como por 
ejemplo, para la explotación de derechos deportivos de equipos de fútbol, como así 
ocurrió con el Atlético de Madrid o el Getafe. 

Ente Público Radio-
Televisión Madrid

Televisión Autonomía 
Madrid S.A.

(Telemadrid)

Radio Autonomía 
Madrid S.A.

(Onda Madrid)
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El capital de las sociedades Televisión Autonomía Madrid S.A. y Radio Autonomía 
Madrid S.A. se encuentra suscrito íntegramente por la Comunidad de Madrid mediante 
el Ente público RTVM y no puede ser pignorado ni cedido en forma alguna, onerosa o 
gratuita. Estas sociedades se siguen rigiendo por el Derecho privado, excepto en lo 
establecido por la Ley de su creación. 
 
Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 13/1984, los Estatutos de las 
sociedades indican que cada una de ellas se encuentra regida por un director, que 
actuará como administrador único, nombrado y, en su caso, cesado por el Consejo de 
Administración del RTVM, a propuesta del Director General del Ente Público. 
 
Los Estatutos establecen las facultades atribuidas al Director de cada Sociedad y las 
que se reserve el Director General de RTVM. 
 
Estructura orgánica de la Subdirección General del Ente Público Radio Televisión Madrid antes del ERE 

 
Fuente: Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 
 

El cargo de Director sigue las mismas incompatibilidades que el Director General de 
RTVM y su retribución corre, aún en la actualidad, a cargo del presupuesto de la 
sociedad respectiva. 
 
Decir por último en este ámbito, que la Junta general de las sociedades del Ente 
Público, según lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley citada la formará el Consejo 
de Administración de Radio Televisión Madrid. 
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La estructura actual del Ente Público RTVM, de su Subdirección General y de sus 
diferentes Direcciones, muestra una estructura directiva excesivamente pesada que 
debiera tender a aligerarse y en lo que afecta a sus plantillas, debieran de eliminarse 
las duplicidades derivadas de políticas de personal que han primado las designaciones 
de   personal   “de   confianza   política”   de   forma   arbitraria   sobre   políticas   de   recursos  
humanos que sobre bases objetivas que tiendan a la profesionalidad e independencia 
de las plantillas. 
 
En el caso de la Dirección de Informativos, se debe acometer una reestructuración del 
nivel directivo que elimine eslabones ociosos que además de incrementar de forma 
innecesaria y cuantiosa los costes, generan graves ineficiencias y falta de agilidad en la 
gestión, alejando la dirección de la plantilla. Para ello, se debieran eliminar las 
redundantes Subdirecciones de Informativos y junto con ella la figura del Director 
adjunto integrando la estructura general de informativos. 
 
Frente al modelo esgrimido por la Dirección del Ente que se apoyaba en la propuesta 
predeterminada por la matriz de gestión diseñada por la firma Deloitte, que busca la 
externalización total o parcial de la práctica totalidad de servicios prestados por las 
distintas Direcciones, en gran medida en el caso de Informativos y de forma sustantiva 
en los casos de las Direcciones de Operaciones y tecnologías, de Antena de televisión, 
Económico-Financiera, de Recursos Humanos, de Comunicación, de Multimedia, de 
Asesoría Jurídica y de Onda Madrid, todas ellas de forma sustancial. 
 
Se formula de forma alternativa, un modelo que garantiza el más alto nivel de empleo, 
promoviendo mayores grados de eficiencia en la gestión y en las tareas de producción, 
así como de aquellas tareas que le sirven de soporte sin las cuales no quedaría 
garantizada la realización independiente de las misiones de servicio público a ser 
desempeñadas por el EPRTVM con un considerable ahorro de costes.  
 
Ajustando a los presupuestos aprobados para el EPRTVM por la Asamblea de Madrid la 
estructura y su plantilla, para producir y difundir los contenidos de servicio público de 
acuerdo con un nuevo modelo de producción en el que se reducen de forma drástica 
los costes de los derechos de retransmisión. 
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Estructura orgánica de la Dirección de Informativos 

 
Fuente: Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 

 
A continuación se encuentran los organigramas de las diferentes Direcciones en las 
que se estructura el EPRTVM y que reflejan los procesos y reparto de funciones y 
tareas que resultan necesarias para la producción audiovisual que es propia de un 
medio de comunicación audiovisual, que al verse externalizados total o parcialmente, 
suponen una clara pérdida de control de la gestión y de la independencia en la 
producción. De acuerdo con lo anterior, este es el caso de Direcciones como las de 
Operaciones y Tecnologías, de Antena de Televisión, Económico-Financiera, de 
Recursos Humanos, de Comunicación, de Multimedia, de Asesoría Jurídica y de Onda 
Madrid. 
 
Frente al modelo prediseñado por Deloitte en el marco del ERE de 2012-2013, se 
discrepa que sea totalmente externalizable el área de explotación, de ingeniería o de 
sistemas de información bajo la premisa de la existencia de equipos y empresas 
altamente profesionales en el mercado. Se debe insistir que la contratación y los 
costes a ello asociados, supone un gasto equivalente y no sólo no incide en una 
reducción de los mismos con el consiguiente impacto en el presupuesto del EPRTVM, 
sino que con un coste similar se perdería la capacidad de gestión e innovación propia 
de la entidad. 
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Estructura orgánica de la Dirección de Operaciones y Tecnologías 

 
Fuente:Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 

 
Es   una   propuesta   “suicida”   y   que   deja   en manos de profesionales externos a 
Telemadrid u Onda Madrid, servicios como los de documentación o videoteca,  lo cual 
supone una pérdida del conocimiento que hoy le es propio al Ente y que requeriría de 
la cesión de estos conocimientos a empresas ajenas a las que configuran el Ente 
Público, con el riesgo que ello comporta en un mercado tan competitivo como el 
audiovisual. En suma, el beneficiario de estas propuestas no es el Ente, sino los 
titulares y gestores de las empresas a las que se pretende externalizar estos servicios. 
 
El esfuerzo, por el contrario, se debe dirigir a una gestión más eficiente, que reduzca 
costes innecesarios sobre la base de eliminar en lo posible la contratación de recursos 
externos asumiendo la propia plantilla las tareas que le son propias y reduciendo de 
forma sustancial los costes internos. 
 
Las   áreas   de   estudios,   exteriores,   postproducción   y   procesos   en   la   “Subdirección   de  
Explotación”   se  mantienen,  y  en   lo  que   se   refiere  a   los  medios   técnicos  asociados  al  
área de estudios, frente al absurdo que se pretende por Deloitte, y que supone en la 
práctica la externalización de producción sin que la empresa externa asuma de forma 
directa los costes de dichos estudios (según Deloitte la optimización pasa porque 
Telemadrid externaliza y paga por la producción a una empresa externa, pero 
Telemadrid cede el uso de sus estudios para la grabación), no sólo no tiene por qué 
suponer un ahorro de costes, sino que supone una clara descapitalización. 
 
Así las cosas se propone que el estudio 1 y 4 se optimicen con un incremento de los 
volúmenes de producción propia, reduciéndose con ello los costes de derechos de 
retransmisión que actualmente descompensan negativamente las cuentas del Ente. 
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El estudio 2 se destinaría de lunes a viernes a la grabación de programas de contenido 
informativo. 
 
El  Estudio  3  se  mantiene  destinado  la  grabación  de  los  espacios  de  “Telenoticias”. 
 
Frente al modelo de puesta a disposición de recursos propios en beneficio de los 
proveedores de los servicios: en los casos de los medios técnicos asociados tales como 
equipos ENG, unidades móviles, enlaces y PEL, así como los asociados al área de 
postproducción y procesos, se mantendrían con mejoras en su gestión y optimizando 
los recursos propios bajo la gestión directa de la Unidad de Producción del Ente. 
 
Respecto de las áreas de Ingeniería y de Sistemas de Información resultan aplicables 
los criterios manejados en este Informe frente a los exhibidos por el Informe de la 
firma Deloitte en 2012. Señalar en este punto, que sorprende cómo se plantea de 
contrario, una propuesta que de forma sistemática busca el mantenimiento en 
plantilla de los equipos directivos en muchos casos designados de forma discrecional 
por la más alta dirección del Ente, en perjuicio de las plantillas de técnicos, 
administrativos y personal auxiliar del Ente.  
 
El planteamiento de Deloitte se pudiera resumir en una propuesta prediseñada que 
pretende mantener al equipo designado de forma discrecional por el ámbito más afín 
a las posiciones del Gobierno de turno, desoyendo los criterios de independencia y 
profesionalidad al uso que suponen las mejores prácticas de entidades prestadoras del 
servicio público radiotelevisivo, como las reconoce la propia Deloitte en aquellos casos 
en los que su cliente es una entidad pública.  
 
Una vez analizada su gestión y el conjunto de actividades que son las que configuran el 
ámbito sustantivo de la producción y emisión (el alma del negocio radiotelevisivo) de 
la radio y la televisión, se las fía a terceros, lo que es tanto como pretender  “hacer  pan  
sin  disponer  de  harina”. 
 
Respecto de la Dirección de Antena, volver a reseñar, lo chocante que resultaba que se 
pretendiera por Deloitte presentar como un axioma la frase de arranque de sus análisis 
de estructura de las direcciones en las que afirma sistemáticamente que alguna de las 
direcciones, por ejemplo de Antena “Engloba   la   dirección   del   departamento   y   la  
dirección adjunta, no siendo óptimo comparar su estructuración con otros modelos al 
ser la organización de la Dirección una decisión muy concreta y específica de cada 
compañía”  (sic), lo cual provoca cierto sonrojo y desde aquí se cuestiona y se formula 
de contrario la necesidad de su reestructuración eliminado innecesarias y costosas 
duplicidades que por añadidura son generadoras de ineficiencias en la gestión. 
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Estructura orgánica de la Dirección de Antena de Televisión 

 
Fuente: Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 
 

Es por ello que ya se plantea  desde 2012 la supresión de la figura de dirección adjunta 
en el seno de la Dirección de Antena. 
 

Estructura orgánica de la Dirección Económico-Financiera 

 
Fuente:Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 

 
En lo referido a la Dirección de programación y emisión, programas, autopromociones, 
compras de producción ajena, y marketing, no se comparte la propuesta de 
externalizaciones que se traslada desde la dirección sobre la base del Informe 
elaborado por Deloitte para la dirección de la empresa en el ERE 2012-2013.  
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Sí se comparte en cambio la propuesta de integración del área de marketing en la 
dirección de comunicación transfiriéndose la plantilla a esta Dirección. 
 

Estructura orgánica de la Dirección de Recursos Humanos 

 
Fuente:Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 

 

Estructura orgánica de la Dirección de Comunicación y de la Dirección de 
Multimedia 

  

Fuente:Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 

En lo que se refiere las direcciones denominadas como corporativas, a saber, dirección 
económico-financiera, multimedia, comunicación, asesoría jurídica y de recursos 
humanos,   en   tanto   que   direcciones   internas   al   constituir   “núcleos   de   decisiones 
estratégicas   del   Ente”      se   mantienen   en   términos   generales   con   sus   actuales  
estructuras y plantillas. 
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Estructura orgánica de la Dirección de Asesoría Jurídica 

 
Fuente:Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 

 

Estructura orgánica de Onda Madrid 

 
Fuente:Ente Público Radio Televisión Madrid. “Organización  Telemadrid” (6 de septiembre de 2011) 

 

4.2.- Gestión económica del Ente Público Radio Televisión Madrid 
 
Los presupuestos de Telemadrid para el 2012 contemplaban una deuda de 242 
millones de Euros. Esta cifra suponía un incremento de la deuda de 114 millones desde 
el año 2004, año de la llegada de Manuel Soriano como director general de 
Telemadrid, año en el cual la deuda era de 128 millones de euros.  A pesar de esta 
nefasta gestión, es la deuda menor de  todas las televisiones autonómicas históricas y 
supone solo un  1,5% de los 16.191 millones de euros de déficit de la Comunidad de 
Madrid.  
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Presupuestos del EPRTVM para 2012 -148 millones de euros- 

 
Fuente: EPRTVM 

 
Estos datos demuestran el despilfarro de dinero público que los directivos (nombrados 
por los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid) han hecho con el 
presupuesto de Telemadrid. El dinero que la Comunidad de Madrid destinó a 
Telemadrid en el año 2011 fue un poco inferior a 79 millones de euros, sobre un 
presupuesto global de la Comunidad de 17.041 millones de euros, lo que supone un 
0.38% del total.  
 

Por el contrario debemos observar un dato altamente relevante y manejado por la 
propia Deloitte en su informe realizado para la asociación de televisiones privadas 
UTECA, en el que se aprecia como el coste neto por hogar del EPRTVM es el más bajo 
del todas las radiotelevisiones públicas autonómicas de las diferentes Comunidades 
autónomas españolas. Así, mientras que el coste neto medio por hogar de este servicio 
sería de 105 euros en el ejercicio 2009, en el caso del EPRTVM fue de prácticamente la 
mitad, con 57 euros. 

 

En el caso de los costes brutos por hogar la media de entes públicos autonómicos en 
2009 fue de 121 euros por hogar y en el caso del EPRTVM fue  de solo 68 euros. 

 

En igual sentido, el coste financiado por publicidad fue en 2009 de tres puntos 
porcentuales más con el 16% en el caso del EPRTVM frente al 13% de la media de 
entes públicos radiotelevisivos autonómicos. 

 

De lo anterior se puede concluir que el coste derivado del peso que la financiación 
pública del servicio público radiotelevisivo, es en el caso de la Comunidad de Madrid 
de aproximadamente un 50% del que nos encontramos en la media del resto de las 
Comunidades autónomas, por lo que no se encontraría justificado desde un punto de 
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vista presupuestario el acometer mayores reducciones de la subvención pública si nos 
atenemos al marco comparado. 

 

La propuesta de mantenimiento del modelo de financiación mixta para el EPRTVM 
pasa por tanto por un compromiso de estabilidad financiera sobre la base del 
cumplimiento del mandato marco y los contratos-programa tanto en su faceta de 
misiones de servicio público a ser ofrecido, como por la parte de las cuantías de 
asignación presupuestaria y junto a ello de incremeto del peso de los ingresos por 
publicidad, que debiera de venir apoyado en un incremento de los niveles de audiencia 
equiparables a los de otras radiotelevisiones públicas comparables. 

 

Coste Telemadrid vs Coste Televisiones autonómicas 

 Coste Neto por Hogar Coste Bruto por Hogar % Coste Financiado 
por Publicidad 

2009 2008 Variación 2009 2008 Variación 2009 2008 Variación 

Madrid 

  
57 

 

 
56 

 
1% 

 
68 

 
74 

 
-7% 

 
16% 

 
23% 

 
-30% 

Total TV Pública Autonómica 

  
105 

 

 
104 

 
0% 

 
121 

 
125 

 
-3% 

 
13% 

 
17% 

 
-20% 

Fuente: Elaboración propia sobre datos FORTA 

 

4.3.- Recursos Humanos 

 
Cuando se habla de los gastos de personal, 60 millones en 2011, se dividen en dos 
partes: La destinada a los salarios de los trabajadores sujetos al convenio colectivo 
propio que en 2011 fue de 42 millones, habiendo descendido más del 20% en los tres 
últimos años y la parte correspondiente a los directivos y otros cargos fuera de 
convenio, que no han parado de crecer, incluso en estos últimos años de recortes y 
asciende a 18 millones. 
 
Además de introducir políticas de corresponsabilidad en la gestión y de contención del 
gasto en los ámbitos directivos, se debiera acometer una reducción de la masa salarial 
bruta de los equipos directivos, gracias a la desaparición de puestos redundantes como 
los de direcciones o subdirecciones adjuntas. 
El salario base de la gran mayoría de los trabajadores es de 1.500€,  el  salario  base  de  la  
categoría  más  alta     de   los   trabajadores  en  convenio   (15  personas)  es  de  2.200€.  y  el  
sueldo  más  bajo  es  de  1.100€. 
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En  el   EPRTVM,  113  personas   tienen  un   salario  medio  bruto  de  108.000€  por  persona.  
Sueldos públicos muy superiores a los que declaran la Presidencia o la Vicepresidencia 
de la Comunidad Autónoma.  
 

En un esfuerzo de corresponsabilidad, austeridad se propone como tope salarial la 
cuantía  de  60.000€,  con  lo  que  se  conseguiría  una  reducción  de  los  costes  de  personal  
de un 15% aproximadamente de la masa salarial. Se propone para el equipo Directivo la 
posibilidad de incrementos salariales variables añadidos a su remuneración base, 
mediante sistemas retributivos por cumplimiento de objetivos, tasados y no 
discrecionales. 
 

Gastos de personal 2011 (1180 personas): 60 millones euros. 
El 9,4% de la plantilla (directivos y cargos fuera de convenio) suponen el 30% del 
gasto de personal.  

 
Fuente: EPRTVM 

 
El peso de la masa salarial de cargos directivos fuera de convenio sobre la masa salarial 
bruta de la plantilla del EPRTVM resulta excesiva, lo cual exige de un ajuste que pasa por 
la reducción a aproximadamente la mitad, quedando en un porcentaje que no debiera 
de ser superior al 15% del total de los gastos de personal en el EPRTVM. 
 
A continuación se puede observar en los cuadros las retribuciones del personal directivo 
y del conjunto del personal en las distintas Direcciones y áreas del EPRTVM. 
 

En el siguiente gráfico se detallan las remuneraciones de: 

 Presidente 

 Dirección General 

 Direcciones dependientes de la Dirección General 

 Subdirección General 

 Dirección de Informativos 

 Resto de Direcciones y Subdirecciones 

 Personal fuera de convenio 
 

70%

17%

13%

1069 
TRABAJADORES 
EN CONVENIO 
(90,6%) 
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Estructura y costes laborales personal directivo EPRTVM (2010) 

 
Fuente: EPRTVM 

 

Estructura y costes laborales personal directivo EPRTVM (2010) 

 

Fuente: EPRTVM 

 



ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 
Un modelo de Servicio Público     abril de 2015 

  103 

 

4.4.- Producción 
 
Otro de los axiomas que circulan por los medios de comunicación privados y que se 
intenta trasladar a la opinión pública es que la producción contratada con empresas 
externas es más barata que la que se realiza con medios propios. Esto, se ha 
desmentido a lo largo de todos estos años en Radio Televisión Madrid. La adjudicación 
de programas a productoras privadas con precios muy por encima de su coste con 
medios  propios  es  un  claro  ejemplo  de  ello:  400.000€    gastados  en  4  PROGRAMAS  de    
Dragolandia, de Sánchez Dragó en el año 2009 (Con un 4.1% de audiencia), los 10 
millones de euros facturados en 4 años con New Atlantis, o los casi 3 millones de euros 
facturados con la productora del Mundo TV en dos años (2004-06).  
 
En el año 2012 Telemadrid contrató   la   serie   “Todo   es   posible   en   el   bajo”,   de   la  
productora  de  José  Luis  Moreno,  a  un  coste  de  72.000€  por  capítulo  y  una  audiencia  
del 2% del que se emitieron 4 capítulos pero del que se contrataron 12. Una senda 
similar  a   las  de  otras  producciones  de  esta  fábrica  como  “Alfombra  roja  para  TVE  en  
2015. 
 
En 2012 se mantenían los siguientes programas encargados a productoras: 

 Territorio Comanche:  8.500€    por  programa.  Audiencia  2011:  2.8% 

 Madrid  a  la  Última:  10.000€  por  programa.  Audiencia  2011:  4.73% 

 Las  Noche  Blancas:  6.000€  por  programa.  Audiencia  2011:  0.65% 

 Cine  en  Blanco  Y  Negro.  6.000€  por  programa.  Audiencia  2011:    3.5% 
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Gastos en productoras externas 2004 - 2012 

PRODUCTORA PROGRAMA GASTO 

New Atlantis Madrid Opina (40.000 p.p.)  9.500.000  € 

En Persona (30.000 p.p.)     500.000  € 

Zebra  Dragolandia (100.000 p.p.)     400.000  € 

Take Tome Noches Blancas (6.000 p.p.)  2.500.000  € 

La Cometa TV Con Voz y Voto (50.000 p.p.)     650.000  € 

Mundo TV Documentales varios  3.000.000  € 

P52 Producciones 
Tamarco Producciones 

Territorio Comanche (8.500 p.p.)  7.000.000  € 

 Territorio Comanche (8.500 p.p.)  7.000.000  € 

Martingala TV Alcalá Club (12 programas)     700.000  € 

Europroducciones TV Los Imposibles (36 programas)     460.000  € 

Medio 3,14 Animalia (16 programas)     460.000  €   

Prime Time Comunicación Escúchalo Otra Vez (13 programas)     900.000  € 

Tesauro Documentales telenoticias (13)* 
(154.000 de aval) 

    660.000  € 

Gecaron Entre Amigos (13 programas) 1.000.000  € 

Nickel odeón dos Cine BN (6.000 p.p.)    720.000  €   

Iniciativas Vulcano Madrid a la Última (3.000 p.p.)  4.000.000  € 
Fuente: Elaboración propia 

 
Mención aparte son las precarias condiciones laborales de los trabajadores de algunas 
de las empresas contratadas y los sueldos que perciben, mientras facturan precios 
desorbitados a esta televisión pública (Alba Adriática, productora de José Luis Moreno, 
fue denunciada por no pagar a los trabajadores). 
 
Además de estos ejemplos, la gran mayoría de los programas encargados por las 
Direcciones de Antena del EPRTVM contratados a precios desorbitados han sido un 
desastre de audiencia. Citamos algunos de los programas fracasados: Viva Luisa, 2 de 
Mayo, Madrid Superstar, No estamos Locos, Profesor en la Habana, Grand Prix, Furor, 
Taxi-Taxi, Directo a la Noche, Crackovia, 12 postales de Madrid, Padre Casares, 
Generación  de  estrellas,  Código  7… 
 
ONDA MADRID 
 
Otro ejemplo de gestión en materia de producción que resultaría cuestionable desde 
una perspectiva profesional fue la contratación de Manuel Antonio Rico, para realizar 
el  programa  “El  Rompeolas”  en  Onda Madrid,  con  un  sueldo  anual  de  más  de  90.000€  
(hasta el año 2011) y una audiencia que muchas veces ha rozado el cero técnico. Con 
unos ingresos presupuestados para Onda Madrid de 450 mil euros (año 2011), estos 

http://www.formulatv.com/productoras/p52-producciones/
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90.000 euros, percibidos por una sola persona, supuso el 21% de los ingresos de la 
radio pública.   

4.5.- Equipo Directivo 
 
Además del derroche de las productoras y de los sueldos vergonzantes de nuestros 
directivos, desde el año 2004 se ha duplicado el número de ellos (de 23 en el año 2003 
a 46 en 2012). La dirección ha realizado varios contratos fuera de convenio a personas 
que luego ostentan puesto de responsabilidad, con la única intención de camuflar el 
incremento de estos directivos en el global de la plantilla. De los contratos realizados 
fuera de Convenio, la dirección ha firmado 55 contratos de carácter indefinido (de los 
cuales 33 son directivos).  

4.6.- Informativos 
 
En el departamento de informativos entre directores, subdirectores, jefes, 
responsables, coordinadores, editores y coeditores hay 28 personas con cargo para 4 
informativos de entre semana y 2 de fin de semana. Algunos de estas personas  tienen 
a su cargo sólo a dos trabajadores. 
 

Fuente: EPRTVM 

 

En la gráfica posterior, se puede observar la evolución de las plantillas asignadas a los 
servicios Informativos entre los años 2004 a 2011, que evidencia la política de la 
dirección   de   “inflar”   las   plantillas   y   los   costes   a   ello   asociados   con   la   pretensión   de  
crear lo que se puede  calificar  de  una  “redacción  paralela”  con  personas  designadas  de  
forma arbitraria y sin seguir criterios profesionales de mérito y capacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastos personal duplicado o innecesario 2004-2012 
Informativos: 

3/2004 (139): 125 redactores, 12 presentadores, 1 
coordinador y 1 director programa.  

9/2011 (236): 187 redactores, 22 coordinadores, 27 
(presentadores,  editores,  responsables…). 

100 trabajadores con gasto 
medio   de   50.000   €/año   X   OCHO  
AÑOS 

40.000.000€ 
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Personal de Informativos (2004-2011) 

 
Fuente: EPRTVM 

 
Además de la “redacción   paralela”, se ha mantenido un elevado número de 
colaboradores   “a   300   euros   la   intervención”.   Son   en   su   mayoría   periodistas   o  
tertulianos, con opiniones siempre coincidentes con los dictados del partido del 
gobierno de la Comunidad de Madrid y en contra incluso de destacados miembros del 
Partido Popular como Ruiz Gallardón o el mismo Mariano Rajoy (ver programa especial 
de noche electoral de las generales del año 2008), entrando en contradicción con el 
artículo 20 de la Constitución, al no respetar el pluralismo de la sociedad, ni difundir 
información veraz.  
 
Su número variaba, pero estamos hablando diariamente de unos 3 en el Círculo, otros 
2  en  el  Buenos  Días,  4  más  en  Alto  y  Claro,  6  en  KM  0,  3  en  Diario  de   la  Noche…  es  
decir 60 tertulianos cada semana. Las remuneraciones oscilan desde los 300 euros, 
otros bastante más. Caso aparte es Hermann Tertsch, con sus editoriales de 3:30 
minutos al día que suponen 16 minutos a la semana por  los que ha llegado a cobrar 
más de 1.200 euros. 
 
Pero la paradoja roza el esperpento cuando muchos de estos tertulianos (Carmen 
Tomás, Luis Herrero, Melchor Miralles, Sánchez Dragó, Tertsch...) se sirven del altavoz 
que les brinda la radiotelevisión pública de la que cobran para exigir el cierre de las 
empresas públicas y de la propia radiotelevisión madrileña. Eso sí, a la hora de cobrar 
no tienen ningún reparo en aceptar dinero público de una empresa que, dicen, tendría 
que cerrarse, a la par que alternan sus intervenciones en  RTVM con otras en las 
cadenas privadas. 
http://www.salvemostelemadrid.es/miralles-herrero/ 
 
http://www.salvemostelemadrid.es/drago-y-el-dinero-publico/ 
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Gastos colaboradores y tertulianos  

2004-2012 8.000.000  € 

 

4.7.- Evolución de las plantillas (2004-2012) 

 
Siempre que se habla de la viabilidad de la Radio y Televisión Pública Madrileña se saca 
a colación la desmesurada plantilla de nuestra cadena y se compara de forma 
demagógica con el número de trabajadores de las cadenas privadas de ámbito 
nacional. 
 
Las cadenas privadas tiene repartidos a sus trabajadores en un sinfín de empresas 
satélites especializadas cada una en dar un servicio audiovisual determinado (cámaras, 
informativos, retransmisiones, etc.) que sumadas dan una plantilla muy superior a los 
1170 trabajadores de nuestra empresa.  
 
A modo de ejemplo, en el caso de Antena 3TV, tiene una plantilla de 752 personas 
(2011) y unos gastos de personal de 71 millones. El EPRTVM tiene una plantilla de 1170 
personas y un gasto de personal de 60 millones (2011). Haciendo la media, un 
trabajador del EPRTVM cuesta la mitad que uno de Antena 3. 
 
Si a estas plantillas sumáramos los trabajadores subcontratados la cifra global 
superaría con holgura las 2.000 personas por empresa. Además los trabajadores de 
esas empresas satélites se ven sometidos a condiciones laborales precarias, con 
sueldos muy ajustados, jornadas de más de 10 horas, no abonos de horas extras, sin 
descansos semanales regulados, etc. 
 
 En la tabla siguiente se observa que la plantilla del EPRTVM se ha venido reduciendo 
significativamente en los últimos años sobre todo en las categorías técnicas. Mientras 
en redacción han ido entrando numerosas personas con contratos en fraude de ley, 
elegidas a dedo para dotar de fieles a la maquinaria de propaganda en la que se han 
convertido los informativos de Onda Madrid y Telemadrid.   
 
Los redactores han bajado un 5,6% en su globalidad, pero la redacción de informativos 
ha aumentado un 45,6%. Esto es debido a que al reducirse los programas en emisión y 
externalizar los pocos que quedan a productoras privadas hay menos redactores de 
programas, mientras los redactores de informativos han aumentado y también los 
cargos  con  salarios  por  encima  de   los  60.000€.  Se descompensa la plantilla y se infla 
con directivos y cargos fuera de convenio.  
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La reducción de personal técnico tiene dos consecuencias inmediatas: La reducción de 
producción de programas y la externalización de servicios (Cámaras, Móviles, 
Enlaces…)   con la consiguiente infrautilización de medios técnicos propios y la 
duplicidad de gastos que eso supone.  
 

CATEGORÍA 2004 2012 Dif. % 

Auxiliar Operaciones y Programas 123 80 -35,0 

Ayudante de Producción 78 57 -26,9 

Ayudante de Realización 103 81 -21,4 

Oficial Técnico Electrónico 78 68 -12,8 

Operador de Cámara 118 79 -33,1 

Operador de Equipos 99 81 -18,2 

Productor 25 18 -28,0 

Redactor total 213 201 -5,6 

Redacción de informativos  

Redactor informativos 144 191 +32,6 

Coordinador 4 16 +300,0 

Editor, Co-editor 4 8 +100,0 

Presentador 10 21 +110,0 

Total de la redacción  de  informativos 162 236 +45,6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Directivos y Consejo de Administración 

 

En el año 2010 la Dirección General tenía  un  presupuesto  anual  de  300.000€,  de   los  
cuales   250.000€   eran   de   gastos   de   personal.   Descontando   los   sueldos   de   tres  
secretarias,  nos  quedan  unos  190.000€  anuales  para  la  Directora  General. 

 

El mismo año La Subdirección General tenía un presupuesto de gasto de personal de 
192.000€,   con   una   sola   secretaria.   La   extinta   Dirección   de   Convergencia      (que   sólo  
duró un año y no sabemos para qué sirvió) tuvo en el año 2009 un presupuesto de 
personal  de  595.983€.   

El Presidente del Consejo, el señor Manuel Soriano, exjefe de prensa de Esperanza 
Aguirre,  cobró  en  el  año  2011  109.000€  por  asistir  a  unas  cuatro  reuniones  al  mes.  El  
Señor Soriano disfruta de coche oficial y conductor a su disposición. El gasto anual del 
consejo  de  administración  supera  los  600.000€ en el presupuesto del 2012. 
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Sueldos  superiores  a  80.000€  en  el  EPRTVM 

Directora General  (2007-11) 170.000€ 

Director General (2012-2014) 120.000€ 

Subdirector General 136.000€ 

Director de Informativos 129.000€ 

Directora de Antena 126.000€ 

Director de Estudios 123.000€ 

Presidente del Consejo de Administración 111.000€ 

Director Económico- Financiero 117.  300€ 

Director Asesoría Jurídica 102.376€ 

Director-presentador  Programa  “Rompeolas” 96.373€ 

Directora-Presentadora  Programa  “Alto  y  Claro” 95. 173€ 

Víctor Arribas, presentador 94.313€ 

Director Creativo 91.799€ 

Director adjunto Contenido 91.799€ 

Director Deportes 90.140€ 

Subdirector Ingeniería 89.606€ 

Jefe de Relaciones Laborales  88.729€ 

Directora Servicio Público 86.851€ 

Director Convergencias  86.011€ 

Subdirector Prod.-Realiz. Informativos 83.514€ 

Subdirector de Programación 81.589€ 

Subdirector de Informativos 81.343€ 

Director de La Otra 81.207€ 

 

Isabel  Linares,  antigua  Directora  General  del  EPRTVM,  cobraba  170.000€  al  año.  José  
Antonio Sánchez Domínguez, actual presidente de la CRTVE, ganaba alrededor de 
120.000€  mientras  fue  Director  general  de  RTVM,    más  dietas,  gastos,  y  coche  oficial  
con conductor. 

 

22  directivos  de  Telemadrid  ganan  o  han  ganado  más  de  80.000€  anuales,  más  que  el  
presidente del gobierno de la nación y que la presidenta de la Comunidad. Estos son 
los cargos y los sueldos (datos 2010). 

 

GASTOS EN DIRECTIVOS Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2004-2012 

Consejo de Administración  5.000.000  € 

Directivos: 
23 en 2003 vs 46 en 2011 

19 directivos más en 2012 con un 
gasto    medio  130.000  €/año 

20.000.000€ 
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4.8.- Infrautilización de medios propios y externalización 
 
Desde el año 2006 hasta el 2010 Telemadrid estuvo pagando por duplicado los envíos 
de las señales del Bernabéu y el Calderón  a  TSA  por  una  cuantía  estimada  de  250.000€.  
CGT denunció esta situación a la Dirección General del EPRTVM que atribuyó estos 
hechos  a  “una  falta  de  coordinación  entre  departamentos”.  Con  posterioridad  CGT  ha  
denunciado esta situación ante el Tribunal de Cuentas y estamos a la espera de su 
decisión.  

 

Durante años venimos denunciado la continua utilización de unidades móviles, 
montajes,  enlaces, equipos de ENG que se subcontratan debido a una gestión 
deficiente para adjudicar estos servicios (CBM, Sure  servicios,  Globway…)  con  facturas  
muy elevadas cuando se disponía del material y el personal para su realización con 
medios propios, duplicando el gasto. 

 

Externalización y precariedad laboral con dinero público 

 

La productora CBM, perteneciente al grupo Secuoya (grupo de empresas del 
audiovisual cercano al PP, Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del gobierno de Aznar, 
es consejero de esa empresa) ha renovado recientemente el contrato por tres años 
para cubrir parte de los programas informativos de Telemadrid, con un coste inferior a 
años anteriores. Lo que supuso la bajada del sueldo de los operadores de cámara casi 
un 7% pasando a cobrar un   sueldo   limpio   de  menos   de   1.000€   al   mes. Esta misma 
empresa despidió a cámaras que trabajaban para Antena 3, al ser los únicos que 
quedaban con salarios y condiciones laborales dignas. Lo que deja de manifiesto que 
CBM ha repercutido el grueso del recorte en los sueldos de los trabajadores. El 
contrato  ascendió  a  460.275€  anuales  por  7  equipos  diarios  entre  semana  y  dos  en  fin  
de semana. A estos habría que añadir 9 equipos extras semanales que se contrataron 
a CBM para informativos, Pleno Madrid, Buenos Días, etc. Que supondrían otros 
100.000€  anuales  más. 

 

Para profundizar en esta precarización, acompañando a la bajada de los sueldos, ya de 
por sí bastante bajos, en CBM se impuso la obligación de trabajar todos los días 
festivos del año sin ninguna contraprestación, ni económica, ni de días libres. Casos 
similares han sido los de Osiatis, empresa que gestiona la informática de la que se 
encuentran comentarios en la red sobre sus abusos laborales 
(http://www.trabajobasura.info/directorio/osiatis.html). Co de servicios, empresa 
contratada por Telemadrid para el montaje y desmontaje de unidades móviles hasta el 
año 2011 o Ferroser, que comparte el mantenimiento del edificio con trabajadores del  
EPRTVM y tienen unas condiciones laborales y económicas inferiores, incluso alguno 
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de ellos siendo desvinculado de su empresa para ser contratado a través de empresas 
de trabajo temporal. 

 

Así es como desde una empresa pública (en cuyo estatuto fundacional se dice que 
habrá de velar por unas condiciones similares a las de los trabajadores de la casa para 
las contrataciones externas), se gestiona el dinero de todos, precarizando el mercado 
laboral al contratar con empresas que no respetan los derechos de sus trabajadores. 

 

Otros  (Asesoría  Jurídica…) 

 

El EPRTVM ha gastado en bufetes de abogados (Garrido, Cuatrecasas, etc.) más de 
800.000€  entre  2008  y  2012.  La  dirección  del  EPRTVM  representada  y  asesorada  por  
esos bufetes ha perdido desde el año 2008  al menos 19 juicios, algunos con fuertes 
indemnizaciones (Imán de Leganés, Libelo contra el club Barcelona,  3 sobre derecho 
fundamental de huelga, etc.).  Los pagos por sentencias condenatorias superan los 
500.000€.   
 
http://www.publico.es/televisionygente/371804/telemadrid-acumula-18-condenas-
desde-2008. 
 
http://bitacoras.com/anotaciones/la-audiencia-de-barcelona-condena-a-telemadrid-y-
al-digital-micanoa-ahora-diario-critico-de-fernando-jauregui-por-la-noticia-del-
barca/18468758 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/18/comunicacion/1300448472.html 
 
Además de estos bufetes de abogados contratados, Telemadrid disponía de un 
gabinete propio de Asesoría Jurídica compuesto por dos administrativos y dos 
profesionales con un presupuesto   anual   de   297.000€   repartido  
desproporcionadamente entre ellos. 
 
La dirección del EPRTVM encargaba y pagaba con dinero público de todos los 
madrileños  asesorías  jurídicas  con  una  media  de  200.000€  por  año  para  que  les  hagan  
su trabajo. 
Otro partida fija eran los gastos de auditoría y consultoría que en 2012 fueron 
presupuestados  en  125.000€,  aunque  otros  años  se  han  gastado  más  de  200.000€.  La  
empresa auditora fue KPGM, que pertenece a Garrigues. Así, año tras año, para dar fe 
de una nefasta gestión, del aumento de la deuda y no pronunciarse al respecto. 
 
Mención aparte merece la actuación de esta empresa en los juicios, sobre todo 
laborales, en los que nos vemos inmersos  por la falta de negociación y el 

http://www.publico.es/televisionygente/371804/telemadrid-acumula-18-condenas-desde-2008
http://www.publico.es/televisionygente/371804/telemadrid-acumula-18-condenas-desde-2008
http://bitacoras.com/anotaciones/la-audiencia-de-barcelona-condena-a-telemadrid-y-al-digital-micanoa-ahora-diario-critico-de-fernando-jauregui-por-la-noticia-del-barca/18468758
http://bitacoras.com/anotaciones/la-audiencia-de-barcelona-condena-a-telemadrid-y-al-digital-micanoa-ahora-diario-critico-de-fernando-jauregui-por-la-noticia-del-barca/18468758
http://bitacoras.com/anotaciones/la-audiencia-de-barcelona-condena-a-telemadrid-y-al-digital-micanoa-ahora-diario-critico-de-fernando-jauregui-por-la-noticia-del-barca/18468758
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/18/comunicacion/1300448472.html
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incumplimiento reiterado del convenio colectivo. Hasta un total de 193 trabajadores 
del EPRTVM llegaron a ser indefinidos por sentencia judicial por haber sido 
contratados en fraude de ley.  
 
La Dirección dilataba en el tiempo los juicios o las conciliaciones hasta llegar a los 
juzgados (con el coste para el Ente Público, para el trabajador y para el erario público 
que eso implica) en vez de abordar de manera global todas las contrataciones 
irregulares y regularizarlas. Otra partida de la que se podría ahorrar. 
 

4.9.- Información, manipulación y huida de audiencias 
 
Desde el año 2004 con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid y el nombramiento como Director General del EPRTVM de 
Manuel Soriano, jefe de prensa de Aguirre en el senado y en el ministerio de cultura, la 
manipulación informativa en Telemadrid y Onda Madrid ha sido una constante. 
 
Manuel Soriano eligió a Ángel Martín Vizcaíno como Subdirector General, que llegó a 
ser Director General del Ente en 2014, hombre de confianza del Vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio González y a Agustín De Grado, protegido de Luis María 
Anson, para el cargo de Director de Informativos. Éste a su vez se rodeó de otros 
periodistas cercanos al PP como Juan Antonio Ovies (Subdirector de Informativos y 
antiguo director de TVE en Asturias en la época de Aznar), Víctor Arribas (apadrinado 
por Ovies desde Onda Cero),  Luisa Palma, María Pelayo (Directora de comunicación y 
asesora personal de Michavila, ministro de justicia con Aznar), María López, Daniel 
Hidalgo, Vicente Gil,  Julio  Somoano,  Manuel  Antonio  Rico…   
 
El honor de hacer la primera gran manipulación recayó en José Antonio Ovies al 
mandar sobreimpresionar el logo de ETA en la manifestación de repulsa de los 
atentados del 11M, cuando todas las investigaciones ya apuntaban a la autoría 
islamista. 
 
http://www.salvemostelemadrid.es/videos/272-video-parlamento-europeo.html 
 
A partir de esa fecha se comenzó  a censurar y manipular informaciones, obligando a 
dimitir   a   Germán   Yanke   (autor   del   libro:   “soy   de   derechas”)   por   haber   hecho   una  
pregunta incómoda a la presidenta regional Esperanza Aguirre en el Diario de la 
Noche. 

 
http://video.google.com/videoplay?docid=5309717972310743150 

http://www.salvemostelemadrid.es/videos/272-video-parlamento-europeo.html
http://video.google.com/videoplay?docid=5309717972310743150
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Posteriormente ante el descrédito de los informativos de Telemadrid se llegó al 
esperpento con falsos reportajes de investigación o ilustrar los incidentes ante el 
parlamento catalán con imágenes de Grecia  
 
http://www.salvemostelemadrid.es/videos/1397-telemadrid-grecia-15m.html) 
 
Burdas manipulaciones de gráficos para beneficiar a la Comunidad de Madrid ante 
otras comunidades.  
 
http://www.salvemostelemadrid.es/videos/1119-graficos-en-madrid-opina.html 

 

Denuncia de la manipulación ante instancias comunitarias 

 

Transcurridos 3 años desde el proceso electoral autonómico madrileño de 2004, en el 
año 2007 los trabajadores del EPRTVM ante el desamparo de los partidos políticos 
regionales y nacionales denunciaron a la Dirección de Telemadrid ante el Parlamento 
Europeo. Los trabajadores realizaron un informe y un video denunciado algunos de los 
numerosos casos de manipulación que hasta esa fecha se habían producido y que 
resultan accesibles en las siguientes páginas o sitios web:  
 
http://www.salvemostelemadrid.es/manipulacion-censura/49-informe-manipulaci-
2005.html 
 
http://www.salvemostelemadrid.es/videos/272-video-parlamento-europeo.html 
 

Esta denuncia fue admitida a trámite por considerar el parlamento europeo que había 
indicios de Manipulación. Con posterioridad  se desestimó, pero esa decisión 
(motivada por un acuerdo tácito entre PSOE y PP para retirar unos la denuncia de 
Telemadrid y otros la denuncia de las concesiones de frecuencias radiofónicas del 
tripartito que excluían a la COPE) no desanimó a los trabajadores y siguieron sacando a 
la luz todo aquello que se ocultaba en la radio televisión de los madrileños. El poco 
afecto de Esperanza Aguirre hacia los trabajadores públicos  
 
http://blogs.periodistadigital.com/politica.php/2008/06/12/tensa-visita-aguirre-
ramon-cajal-youtube.  
La censura de los abucheos a Aguirre en la noche de los teatros 
 
http://www.rtve.es/noticias/20090327/esperanza-aguirre-abucheada-noche-los-
teatros/255086.shtml.  
 
 

http://www.salvemostelemadrid.es/videos/1397-telemadrid-grecia-15m.html
http://www.salvemostelemadrid.es/videos/1119-graficos-en-madrid-opina.html
http://www.salvemostelemadrid.es/manipulacion-censura/49-informe-manipulaci-2005.html
http://www.salvemostelemadrid.es/manipulacion-censura/49-informe-manipulaci-2005.html
http://www.salvemostelemadrid.es/videos/272-video-parlamento-europeo.html
http://blogs.periodistadigital.com/politica.php/2008/06/12/tensa-visita-aguirre-ramon-cajal-youtube
http://blogs.periodistadigital.com/politica.php/2008/06/12/tensa-visita-aguirre-ramon-cajal-youtube
http://www.rtve.es/noticias/20090327/esperanza-aguirre-abucheada-noche-los-teatros/255086.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20090327/esperanza-aguirre-abucheada-noche-los-teatros/255086.shtml
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Los comentarios de Sostres   
 
http://www.youtube.com/watch?v=bNh8dIpi_9M 
 
Los  de Dragó  
 
http://www.youtube.com/watch?v=djGtnrLVjgo 
 
Los desmanes de Curri Valenzuela  
 
http://salvemostelemadrid.es/videos/843-curri-valenzuela-arroja-ordenador.html ,  
 
http://salvemostelemadrid.es/videos/1110-la-pluralidad-de-curry-valenzuela-.html 
 
http://salvemostelemadrid.es/videos/965--curri-valenzuela-arroja-los-papeles.html 
 
Y la sinrazón de Tertsch 
 
http://salvemostelemadrid.es/videos/1111-el-ultimo-extravio-de-tertsch-.html 
 
http://salvemostelemadrid.es/videos/1114-el-odio-de-tertsch-.html 
 
Todos estos ejemplos nos dan una idea del deterioro que la credibilidad de nuestra 
empresa ha sufrido entre los madrileños y nos explican el porqué de la situación 
actual.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bNh8dIpi_9M
http://www.youtube.com/watch?v=djGtnrLVjgo
http://salvemostelemadrid.es/videos/843-curri-valenzuela-arroja-ordenador.html
http://salvemostelemadrid.es/videos/1110-la-pluralidad-de-curry-valenzuela-.html
http://salvemostelemadrid.es/videos/965--curri-valenzuela-arroja-los-papeles.html
http://salvemostelemadrid.es/videos/1111-el-ultimo-extravio-de-tertsch-.html
http://salvemostelemadrid.es/videos/1114-el-odio-de-tertsch-.html
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5. Ente Público Radio Televisión Madrid. Un modelo Servicio 
Público 
 
La pluralidad y la participación son los principios fundamentales que otorgan la 
dimensión de servicio público. Una radio y televisión de titularidad pública ha de regir 
su programación inequívocamente cumpliendo con rigor una serie de objetivos 
fundamentales, recogidos en la legislación vigente (Estatuto de creación del EPRTVM, 
la Ley General de la Comunicación Audiovisual, regulación autonómica, etc.) tales 
como: 
 

 Impulsar el conocimiento de los principios constitucionales, así como de los 
contenidos en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 

 Promover activamente el pluralismo, con pleno respeto a las minorías, 
mediante el debate, la información objetiva y plural y la libre expresión de 
opiniones.   

 Promover el respeto a la dignidad humana y, especialmente, a los derechos de 
la juventud y de la infancia, la igualdad entre hombre y mujer y la no 
discriminación por motivos de nacimiento, raza, ideología, religión, sexo u 
orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social.  

 Promover el conocimiento y de sus expresiones culturales, promoviendo una 
industria cultural vinculada a ellas.  

 Ofrecer una programación que atienda a la diversidad de la ciudadanía, 
fomentando la cohesión social entre los diversos territorios, la innovación que 
facilite el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento y la difusión 
de los valores éticos.  

 Atender a la más amplia audiencia y procurar la plena cobertura geográfica, 
social y cultural, consolidando un espacio audiovisual que contribuya a la 
difusión de las señas de identidad de cada territorio y de su patrimonio 
material e inmaterial.  

 Facilitar el más amplio acceso de la ciudadanía a los distintos géneros de 
programación y a los eventos institucionales, sociales, culturales y deportivos, 
cubriendo todos los segmentos de audiencia referidos a sexo, edad, grupos 
sociales o territoriales, con especial atención a las personas con discapacidad.   

 Ofrecer una programación de entretenimiento digna.  

 Contribuir a la educación permanente de la ciudadanía.   

 Favorecer la difusión intelectual y artística y los conocimientos cívicos, 
económicos, sociales, científicos y técnicos que fomenten las capacidades 
individuales y colectivas de la ciudadanía para lograr una comunidad 
socialmente avanzada, justa y solidaria, que promueva el desarrollo a través de 
los medios audiovisuales. Promover el desarrollo de hábitos saludables entre la 
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población y el conocimiento de los derechos de las personas consumidoras y 
usuarias.   

 Favorecer la erradicación de la violencia de género y la promoción de los 
valores de convivencia e interculturalidad.   

 Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales.   

 Contribuir a la difusión y conocimiento de las instituciones públicas. 

 Fomentar la producción audiovisual estatal y autonómica, facilitando el 
desarrollo de la industria audiovisual.   

 
Estas   son   las   directrices   o   el   “libro   de   estilo”   que   habrían   de   guiar   el   diseño   de   la  
programación de nuestra cadena. Pero una programación con vocación de servicio 
público debe dar cobertura a espacios educativos, culturales,  infantiles…etc.,  sin  tener  
que ser rentables en el concepto tradicional de la economía financiera. Hemos de 
señalar la importancia de la rentabilidad social de la televisión pública, que no debe 
estar reñida con la eficiencia económica, pero sin que ésta estrangule esa función de 
servicio a la sociedad para la que fue concebida. Se puede apostar también por una 
programación alternativa de divulgación en materia de medio ambiente, salud, 
deporte   de   base,   ciencia   y   tecnología…   etc.   sirviendo   así   las emisoras de correa de 
transmisión de un tipo de información que casi nunca llega a los ciudadanos pero que 
suscitarían seguro el interés de los mismos.  
 
La   televisión   pública   ha   de   recuperar   la   programación   “de   proximidad”,   la   que   se  
acerca a la ciudadanía, permitiéndola ser también partícipe del hecho noticiable y 
donde se recoge el sentir de la opinión pública. Solo así se generará un sentimiento 
identitario, de manera que se recoja la vida de la comunidad, reflejando su cultura, su 
historia y donde se relaten fielmente los acontecimientos diarios que en ella se 
producen, sin exclusiones. Una televisión de proximidad, especialmente a nivel 
autonómico es, asimismo, garantía de buenos niveles de audiencia y, por ende, de 
recursos financieros, tanto los que repercuten en los ciudadanos a través de los 
impuestos como de la inversión publicitaria.  
 
El tratamiento de los espacios informativos merece mención aparte. La cadena pública 
debe  ser  el  motor  de  una  verdadera  “democratización”,  generando  espacios  de  debate 
y confrontación de ideas, donde se recojan las opiniones y la participación de la 
ciudadanía, y no solo se cubran las informaciones políticas muchas veces ya 
preseleccionadas para su difusión en los medios. Es importante señalar que la 
pluralidad de un medio no se logra asignando un mismo espacio de tiempo a los 
líderes  de cada partido, sino a través de contrastar las fuentes de la información, de la 
expresión de voces discrepantes y con contenidos veraces y de calidad, que garanticen 
una verdadera independencia. En este orden es necesario recuperar de forma efectiva 
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el  llamado  “derecho  de  acceso”  a  los  medios  por  todos  los  sectores  sociales,  que  rara  
vez se cumple.  
 
Al margen del reflejo que han de tener todos los colectivos sociales, la radio televisión 
pública debe priorizar la información de hechos de gran relevancia, lo que se conoce 
como  “interés  público”   frente   al  mero  entretenimiento.  Retransmisiones  de   grandes  
eventos culturales, políticos o sociales, manifestaciones, catástrofes naturales, 
accidentes…etc.   deben   tener   espacio   preferente   en   las   parrillas   de   programación,  
realizándose la cobertura con medios propios para los que ha de estar suficientemente 
dotada cada empresa. No parece lógico ni responde al carácter de servicio público que 
estos acontecimientos sean retransmitidos íntegramente por un canal privado y solo 
de forma parcial por uno público, o ni siquiera lo emita. En demasiadas ocasiones la 
información es, por tanto, manipulada, profundamente sesgada o lo que es peor, 
omitida, cuestión que no debería ser solo reprochable en el caso de los medios de 
titularidad pública, sino extensible también a los medios privados que también han de 
cumplir una serie de normas como emisores que ostentan parte del espacio público 
radioeléctrico.  
 
Por último, es importante señalar la importancia de proyectar la programación hacia 
los  nuevos  soportes  digitales  (Internet,  red  móvil…).  Pero  no  es  suficiente  con  limitarse  
a   “calcar”  en   las  páginas  web   los   contenidos  que  han   sido  creados  para   la   televisión 
convencional. El mercado de las telecomunicaciones se encuentra en un momento de 
profundos cambios y, favorecido con la llegada del 4G, la televisión va a verse cada vez 
más  en  nuevos  soportes  móviles  (teléfonos,  Tablet…)  que    condicionan  la  producción  
de nuevos contenidos adaptados para ellos. En este sentido, el telespectador 
tradicional está siendo sustituido progresivamente por una generación de jóvenes que 
ya no utiliza el televisor o receptor de radio, sino sus dispositivos digitales, donde 
busca unos contenidos más ligeros, más breves, de mayor impacto audiovisual y con 
interactividad. 
 
Este nuevo perfil de usuarios está demandando ya nuevos productos. Aparece, un 
nuevo mercado de proyectos de información, ficción y entretenimiento que se pueden 
generar a través de la producción propia de las cadenas públicas, que cuentan con la 
infraestructura y los medios necesarios para elaborarlos con costes reducidos, eficacia, 
rapidez y calidad. No puede hablarse de un modelo alternativo de empresa de 
comunicación para el futuro que no tenga en cuenta la renovación tecnológica y del 
concepto audiovisual que se está produciendo en este momento. Se hace 
imprescindible adaptarse a los nuevos espacios de distribución de contenidos. 
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5.1. Estructura de la programación 
 

5.1.1. Los servicios informativos 
 
Ya hemos hecho referencia en este documento a la situación actual de Telemadrid y 
Onda Madrid   en cuanto a su política informativa. 
 
Desde el año 2004 se ha venido denunciando por parte de los trabajadores la 
manipulación  en los  informativos de  la cadena, tanto  diarios como no diarios. 
 
El 27 de marzo de 2007 representantes de los trabajadores de EPRTVM viajaron a 
Bruselas  para  presentar  una  queja  y  pruebas  de  “manipulación  que  vulnera  el  derecho  
a la libertad de expresión”  ante  la  Comisión  de  Peticiones  del  Parlamento  Europeo,  por  
manipulación de la información e intoxicación sistemática por parte de la dirección de 
la cadena. Fue la primera vez que un medio de comunicación público denunciaba la 
manipulación en las instituciones europeas. A fecha de la redacción de este informe 
los representantes de los trabajadores de la CRTVE han viajado a Bruselas con el 
mismo propósito. No en vano la Dirección actual de la Corporación es la misma que 
ejecutó el ERE en el Ente Público RTVM. 
 
La información tiene que ser veraz, imparcial, e independiente del poder político y del 
económico, y así se recoge en todo el ordenamiento jurídico español y europeo: 

● La  Constitución  española  dice  en  su  artículo  20:  “Derecho  a  comunicar  o  recibir  
libremente  información  veraz  por  cualquier  medio  de  difusión”. 

● La Ley de creación  del  EPRTVM, donde se proclaman como principios básicos 
la objetividad veracidad e imparcialidad de las informaciones postulando la 
separación entre informaciones y opiniones. 

● La   Resolución   del   Consejo   de   Europa   “Futuro   del   servicio   público   de  
radiodifusión¨ que recoge como misión de servicio público de radiodifusión, 
ofrecer una programación para todos de carácter plural, innovadora  con variedad 
de programas con un alto valor ético y de calidad así como ofrecer noticias 
imparciales ,independientes y separación entre información  y opinión . 

● La Ley General de la Comunicación Audiovisual donde se protege el derecho a 
la información de todos los ciudadanos como un derecho prioritario y entiende que 
este servicio público debe de difundir contenidos que fomenten los valores 
constitucionales, formación de opinión publica plural, dar a conocer la diversidad 
lingüística y cultural y difundir el conocimiento y las artes. 
 

La información es el elemento central de este servicio público y factor principal de su 
identidad además de ser la base de una democracia participativa. 
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En la actualidad los Servicios Informativos del EPRTVM deben de llevar a cabo una 
restructuración para recuperar su credibilidad por parte de los telespectadores 
madrileños. Es absolutamente necesario que se restaure de nuevo su independencia, 
prestigio y profesionalidad. 
 
Para ello sería imprescindible la redacción de un Estatuto de la Información, ya citado 
anteriormente, donde se sienten las bases y las condiciones para recuperar dicha 
credibilidad y se establezca un código deontológico y la protección a todos los 
profesionales de la información.   
 
Así mismo habría de constituirse un Consejo de la Información, como medio de control 
interno, donde estén representados todos los profesionales que intervienen en la 
elaboración de las noticias. 
 
Si la información es el pilar básico en la programación de cualquier televisión 
autonómica, en Telemadrid ha sido y debe de seguir siendo su columna vertebral. El 
género informativo supone por una parte la fidelización del espectador y por otra, 
altos índices de audiencia. 
 
La información debe ocupar una gran parte de la parrilla, por una parte los Telenoticias 
y por otra los programas de reportajes (magazines, programas  de debate, etc.) tanto 
diarios como  no diarios, sin olvidar aquellos que informen de la actividad  de la 
Asamblea de Madrid como centro neurálgico de la vida política madrileña y como 
ejemplo claro de  servicio público. 
 
Es necesario recalcar que si en este caso es importante la información local, no lo es 
menos importante la información nacional e internacional, ya que Telemadrid, no 
debemos de obviar, que se encuentra en el centro neurálgico del poder político, donde 
están los organismos políticos sociales y culturales más relevantes del país. Hay que 
fomentar el intercambio de noticias, reportajes y programas con el resto de las 
televisiones autonómicas que forman parte de la FORTA.  
 
Si algo debe de caracterizar la información local, es la proximidad, cercanía y rapidez 
que debemos recuperar, creando nuevos programas y asumiendo, de nuevo, el 
principio de interrumpir la programación por cualquier acontecimiento extraordinario 
que suceda en la Comunidad, estableciendo conexiones en directo desde el punto 
informativo que lo precise, haciendo de la televisión en directo seña de identidad de la 
cadena. 
Los informativos de Telemadrid se convirtieron en líderes frente a otros informativos 
nacionales y autonómicos porque era una televisión que los ciudadanos sentían como 
suya.  



ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 
Un modelo de Servicio Público     abril de 2015 

  120 

 

Los Servicios informativos, por tanto, deben recuperar el espíritu de sus inicios, la 
objetividad y veracidad, la cercanía, la inmediatez como principios fundamentales que 
les caracterice. 
 
La parrilla de programación debería contar con los Telenoticias como eje fundamental, 
donde se priorice la información de ámbito local, sin descuidar la nacional e 
internacional. De la misma manera que programas matinales y vespertinos cuyo 
objetivo sea informar sobre las noticias que marcan el desarrollo de la jornada, el 
estado del tráfico, el pronóstico del tiempo detallado, los principales actos políticos, 
sociales, culturales, etc. 
 
Así como favorecer, en Prime Time, la emisión de programas de carácter informativo 
como debates y programas de reportajes, que contengan todas las voces plurales 
presentes   en   la   sociedad,   partidos   políticos,   sindicatos,   ONG’S   etc.,   vigilando  
especialmente el acceso a todos aquellos colectivos sociales singulares que se 
encuentren en las posiciones más desfavorecidas de la sociedad. 
 
Dentro de la política informativa de la cadena, habría que hacer mención especial a la 
cobertura y emisión de grandes eventos especiales que se produzcan en la Comunidad 
de Madrid, que debieran ser emitidos como señal institucional. 
 
La programación de Onda Madrid tiene que seguir los mismos principios inspiradores 
que caracterizan las emisiones informativas de Telemadrid, la veracidad, objetividad e 
imparcialidad tienen que ser el eje de todos sus boletines y espacios informativos. 
Igualmente los profesionales de la radio pública han de estar presentes en todos 
aquellos actos, eventos y expresiones culturales sociales y por supuesto políticas que 
suceden en nuestra comunidad, ofreciendo a sus oyentes espacios de debate y opinión 
respetando las distintas opiniones y  la pluralidad existente en nuestra sociedad. 

Para salvaguardar la independencia, objetividad y pluralidad, de todos estos espacios, 
se hace imprescindible que en su totalidad sean de Producción Propia, producidos y 
realizados por personal y medios técnicos de la cadena. 
 

5.1.2. El entretenimiento 
 
Es uno de los géneros fundamentales en cualquier parrilla de televisión, debe abarcar 
todos los formatos, siempre regido por un criterio de calidad y que contemple 
escrupulosamente los derechos y deberes constitucionales, haciendo hincapié en la 
igualdad de género, en la no discriminación y en la solidaridad colectiva. 
 
Cualquier género o formato dedicado al entretenimiento ya sean concursos, 
documentales, series de ficción o deportes, tanto mayoritarios como minoritarios, 
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deben de servir para afianzar valores sociales compartidos (solidaridad, igualdad, 
libertad, etc.) pero sobre todo como transmisores de Educación y Cultura. Valores que 
por su importancia trataremos en un epígrafe posterior. Valores de Servicio Público 
que deben de estar presentes en toda la programación de Onda Madrid y Telemadrid.  
 
Desde el EPRTVM se debe velar especialmente por el riguroso cumplimiento de los 
horarios infantiles protegidos impidiendo la emisión en dichas franjas de contenidos 
sensacionalistas, que violen la intimidad personal, programas que enaltezcan la 
violencia de cualquier tipo, así como la explotación del ser humano y el trato 
discriminatorio de cualquier sector social. Igualmente la emisión de publicidad deberá 
cumplir respetuosamente con la regulación legal vigente en esta materia. 
 
Si al hablar de la información se hace mención a la fidelización de la audiencia y, por 
tanto, al aumento de la inversión publicitaria, no podemos obviar que el 
entretenimiento tiene como objetivo añadido aumentar el share de las cadenas, las 
televisiones públicas no deben renunciar a ello 
 
Cine, series de ficción, documentales y series infantiles y juveniles deben de ser parte 
del modelo de programación.  
 
El EPRTVM deberá buscar espacios de máxima colaboración productiva en el uso de 
sus propios recursos tanto financieros, como materiales y humanos con otros 
organismos y entidades públicas de radiotelevisión, como  FORTA, la CRTVE y la 
Agencia EFE para llevar a cabo fórmulas legales de cooperación y coproducción. Dichas 
políticas permitirían el impulso y puesta en marcha de proyectos cinematográficos y 
series de ficción de calidad, que por su alto coste no se podrían llevar a cabo de otra 
manera. Esto a su vez supone un elemento dinamizador de la propia industria 
audiovisual independiente que está presente en nuestra Comunidad. Estos acuerdos 
podrán permitirían a una televisión autonómica madrileña la realización de 
documentales de acontecimientos políticos, culturales e históricos, de gran 
envergadura que estén sucediendo en ese instante en territorio nacional e 
internacional, que de otra manera no podrían llevarse a cabo. 
 
Igualmente activar fórmulas de colaboración con la ECAM, Escuela de Cinematografía 
de la Comunidad de Madrid y otros Centros Educativos Especializados de reconocido 
prestigio y semilleros de nuevos profesionales para dar a conocer sus primeros 
trabajos, así como para invertir en futuras producciones de directores noveles. 
 
Independientemente, el EPRTVM debe cumplir con las obligaciones legales impuestas 
por la Ley General de la Comunicación Audiovisual 2010, donde se fija una inversión 
anual del 5% del total de los ingresos devengados en el ejercicio anterior, conforme a 
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la cuenta de explotación, en la financiación de largometrajes cinematográficos y 
películas para televisiones europeas. Habrán de estudiarse las formulas correctas en 
todos los casos para valorar el atractivo televisivo del proyecto, la naturaleza 
independiente del mismo y su grado de calidad e innovación así como la viabilidad 
empresarial y financiera.  
 
No debemos olvidar por último, el desarrollo e impulso de las nuevas tecnologías que 
suponen una nueva ventana de explotación para las cadenas de televisión. Se debe 
desarrollar un departamento, dentro del área de programas, que ponga en marcha e 
impulse dentro de la web la creación productos audiovisuales destinados a un público 
distinto al espectador tradicional y que consume televisión de manera diferente. 
 

5.1.3. Cultura, educación y deporte 
 
La cultura y diversidad tiene que ser un reflejo en toda la programación de Onda 
Madrid y de Telemadrid. Históricamente la noción de calidad ha estado vinculada al 
concepto de servicio público en la televisión. La televisión pública debe cumplir una 
función cultural que eleve los estándares de calidad, diversidad que proporcione una 
programación cultural e informativa de alta calidad. 
 
Dentro de los principios generales inspiradores de la programación de Telemadrid se 
señala que “Telemadrid  ha  de  servir  de  vehículo  esencial  de   la  cultura,  reforzando  los  
valores de identidad cultural, acercando la cultura a los ciudadanos y estimulando la 
demanda y la práctica en la sociedad mediante la divulgación de la música, las bellas 
artes, el teatro, la literatura, la ciencia, la preocupación por la ecología y la defensa del 
medio ambiente así como la utilización correcta del lenguaje en toda su programación” 
Libro de Estilo de Telemadrid. Volumen 1. 
 
Por una parte se debe desarrollar toda una política de acuerdos con las instituciones 
educativas, para emitir programas de educación reglada y no reglada con especial 
orientación a la infancia y juventud, y a aquellos grupos sociales que se encuentren en 
situación de riesgo o exclusión social (minorías étnicas, inmigrantes...) llevando a cabo 
políticas de integración y reconocimiento de otras culturas tan presentes en nuestra 
sociedad. Difundir el conocimiento científico y técnico para conseguir una sociedad 
moderna y abierta a la innovación, fomentando la participación de las Universidades 
Publicas en la emisión de programas especiales educativos con la participación del 
conjunto de la comunidad educativa de forma interactiva con los espectadores. 
Avanzando hacia la auténtica democratización del saber y garantizando toda una 
oferta de programas y servicios capaces de crear oportunidades para la educación. 
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Llevar a cabo políticas educativas que favorezcan acciones sistemáticas en favor de la 
igualdad atendiendo especialmente a las mujeres, a la tercera edad, a los 
discapacitados, y a la infancia. La igualdad de género, la no violencia, las políticas de no 
discriminación, el respeto por los mayores, el sexo, deben ser contenidos de 
programas educativos y de conocimiento general, desde nuevas perspectivas legales, 
sociales y culturales. La atención a las personas desempleadas debe ser un objetivo   
prioritario para una televisión con un espíritu claro de servicio público, emitiendo 
programas de formación que les faciliten la reincorporación al mercado laboral e 
incluyendo en el mismo programa ofertas de empleo, tanto de iniciativas públicas 
como privadas. 
 
Sin duda alguna otro de los aspectos más relevantes dentro de la educación es nuestro 
entorno, el medio ambiente. La Comunidad de Madrid está constituida por 179 
municipios y cuenta con un rico patrimonio tanto histórico como natural. Cuenta con 
tres Patrimonios de la Humanidad: El Monasterio y Real sitio de San Lorenzo del 
Escorial, el Paisaje Cultural de Aranjuez y la Universidad y recinto histórico de Alcalá de 
Henares. Y  como espacios naturales únicos y más relevantes, un Parque Nacional, el 
de la Sierra de Guadarrama, el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de 
Peñalara, y otros tres Parques regionales de alto valor medio ambiental.  
 
Grandes espacios históricos y naturales que merecen su conocimiento y divulgación a 
través de la Radio Televisión Pública madrileña, que además fomente el cuidado y 
respeto de la flora y fauna autóctonas. Programas realizados en colaboración con las 
distintas consejerías de cultura y medio ambiente.  
 
El reciclaje debe ser parte de su programación. Enseñar a los niños desde muy 
pequeños a reciclar para hacer del planeta un lugar mejor para vivir. Pequeños mini 
espacios a lo largo de la programación agiles y dinámicos donde ellos sean los 
protagonistas. Cómo, Qué y Dónde se recicla. 
 
La salud es otro de los temas que más interés despierta en los ciudadanos. En 
colaboración con los profesionales y las autoridades sanitarias de la Comunidad de 
Madrid es de suma importancia favorecer la divulgación de hábitos de vida saludables, 
alimentación, dieta mediterránea, higiene postural, prevención de enfermedades, 
tabaquismo, adicción al alcohol y las drogas.  
Las nuevas enfermedades de este siglo merecen una atención especial, los trastornos 
relacionados con la depresión y la ansiedad, las enfermedades relacionadas con los 
trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, la adicción a las nuevas tecnologías, 
etc. Nuevos formatos realizados desde el rigor, alejados del sensacionalismo y de los 
intereses comerciales, prevaleciendo la información sanitaria y la educación por 
encima de otros objetivos. El alcance de este tipo de programas, sin duda, permite 
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llegar a un número mayor de población que sería inaccesible a través de los medios 
tradicionales. 
 
La cultura ha de ser uno de los elementos fundamentales dentro de la programación 
de una televisión pública. Madrid una de las ciudades donde más eventos culturales se 
producen, no ha encontrado en Onda Madrid ni en Telemadrid un medio de difusión 
para su divulgación, pasando su amplia oferta cultural inadvertida para los ciudadanos 
de la Comunidad. Es tarea de este servicio público esencial, orientar su programación 
no solo al conjunto de los ciudadanos, sino especialmente a aquellos que se 
encuentran en una posición más débil y menos favorecida dentro de la sociedad. 
Impulsar una política cultural donde todo tipo de representaciones, 
independientemente de donde se desarrollen, puedan encontrar su ventana particular 
en Telemadrid y Onda Madrid. 
 
Algo que caracteriza a Madrid, es poseer algunas de las mejores pinacotecas del 
mundo, en cuyas salas, se exhiben las exposiciones más impresionantes que podamos 
contemplar y disfrutar. Telemadrid no debería resignarse a ser testigo de dichas 
exposiciones solamente desde un punto de vista informativo. Debe acometer la 
divulgación del conocimiento de los grandes artistas a través de cuidados 
documentales que enseñen a conocer, apreciar y comprender las diferentes 
corrientes, estilos y técnicas pictóricas de los mismos. 
 
Telemadrid y Onda Madrid han de dar cabida a una programación dirigida a un público 
juvenil, hasta ahora olvidada. Así estar presentes en festivales de música, cine, 
videoclips, arte callejero, nuevas tecnologías, literatura manga, moda, etc. que se 
celebren para conocer las últimas expresiones vanguardistas e inquietudes culturales 
tan desconocidas, sin olvidar su presencia en acontecimientos que se celebran todos 
los años y que por su calidad y reconocido prestigio merecen estar presentes en la 
parrilla de programación. Los ya clásicos conciertos de Madrid Rio, Galapajazz, el 
Festival de Otoño, los conciertos de La Orquesta y Coros de la Comunidad de Madrid,  
y otros muchos acontecimientos musicales que merecen ser reconocidos por su 
especial belleza e interés. 
 
Los jóvenes y adolescentes son los grandes consumidores de televisión a la carta, ven 
sus series de ficción preferidas, películas y sobre todo consumen música a través de 
otros dispositivos como ordenadores, tablets y teléfonos móviles, por ello la web debe 
tener todos los contenidos disponibles desde el momento de su emisión en la 
televisión tradicional. Por ello siempre habrá de asegurase en la compra de producción 
ajena los derechos de explotación para todos los medios y formatos posibles 
existentes y futuros. La web debe de ser actualizada constantemente con toda los 
programas informativos de la cadena y con los programas de entretenimiento, 
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también habrá que dotarla de contenidos específicos.  Series y programas creadas para   
la Web que fidelicen otro target de espectador. 
 
Todo este tipo de eventos culturales, no se puede olvidar, enriquecen el archivo 
audiovisual, del Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
 
En lo referente a cuestiones deportiva, Telemadrid y Onda Madrid, se limitan 
exclusivamente a la información deportiva a la liga profesional de futbol y baloncesto 
dentro de los bloques deportivos de los informativos. El EPRTVM debe comprometerse 
junto con la Comunidad de Madrid y los distintos ayuntamientos para retransmitir 
aquellos eventos deportivos populares que se celebran en nuestro entorno, como 
maratones populares, triatlón, ciclismo, rally de Madrid, etc., formando con identidad 
propia parte de su programación. 
 
El deporte base que se extiende desde los colegios hasta las universidades, en todas 
las disciplinas, potenciando aquellos deportes minoritarios, más desconocidos por el 
gran público, han de ser parte fundamental de la programación de la cadena 
autonómica. Sin olvidar aquellos que además ponen en contacto a los participantes 
con el medio natural que les rodea como la escalada, el senderismo, la bicicleta de 
montaña, etc. 
 
Deben fomentarse políticas de igualdad en el deporte, firmando acuerdos con el 
Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y otras instituciones de la 
Comunidad, desarrollando de manera conjunta actividades en defensa y promoción de 
la mujer en el deporte para estimular su participación deportiva a todos los niveles, en 
todas las estructuras y en condiciones de igualdad. RTVM debe impulsar la 
retransmisión de todas aquellas competiciones deportivas donde estén presentes 
mujeres ya sea en disciplinas por equipos o en solitario. 
 
Un tema de especial importancia, la programación infantil, que ha sido abandonada 
por los sucesivos equipos directivos de Radiotelevisión Madrid. La programación de 
Telemadrid y Onda Madrid debe atender especialmente a los más pequeños. 
Manteniendo una oferta notable de programación infantil en las franjas horarias 
asequibles a esa audiencia, con una amplia proporción de producción propia que 
garantice la proximidad a sus gustos e intereses, con contenidos de formación y 
entretenimiento y programas informativos orientados a los más pequeños, 
cumpliendo con las normativas europeas vigentes sobre programación infantil. 
 
Un   referente  para  una  generación  de  niños   y  niñas  de   la  Comunidad  de  Madrid:   “El  
Ciberclub”,  programa  de  producción  propia  y  de  bajo  coste  económico,  basó  su  éxito 
en la innovación, concienciando a los niños sobre la importancia de cuidar el medio 
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ambiente alternándolo con series de animación, de ficción, etc. Ejemplo claro que 
demuestra que la calidad en los contenidos infantiles es posible frente a 
programaciones llenas de estereotipos y contenidos violentos. 
 
La programación infantil ha de regirse por los mismos principios que el resto, pero 
haciendo especial hincapié en la igualdad entre los géneros, la no violencia, la 
solidaridad, el compañerismo y el respeto hacia los demás, utilizando un lenguaje 
correcto, y enseñando hábitos de consumo saludables, una buena alimentación e 
higiene y la práctica habitual del deporte. 

5.2.  Programación para Telemadrid y LaOtra. Modelos de parrillas 
 
Basándose en los principios marcados anteriormente existen tres posibles modelos de 
parrilla con dos cadenas, como es el caso de Telemadrid y LaOtra:  

1.- Cadenas independientes  
2.- Cadenas complementarias  
3.- Cadenas especializadas  

 
Dependiendo de las diferentes opciones de programación de los cuatro principios de 
Información, Entretenimiento, Educacional y Cultural, en cada una de las cadenas 
disponibles.  
 
1.- CADENAS INDEPENDIENTES: El primer modelo de cadenas independientes y 
competitivas entre sí, en cada una de ellas caben todos los géneros de los cuatro 
principios, la única diferencia entre ellas vendría marcada por el público al que están 
dirigidas, una más clásica con un target general y una con un target juvenil e infantil, 
por ejemplo. En lo cuantitativo tendrían cada una 24 horas de programación para 
repartir entre los cuatro grandes principios, 6 horas de cada uno a distribuir a lo largo 
del día. Cada cadena programa independiente de la otra marcando sus objetivos en los 
diferentes horarios dependiendo de su target principal. Cada una con sus distintos 
informativos, concursos, culturales, entretenimiento, películas, deportes, los distintos 
géneros televisivos realizados para sus distintos públicos. En los gráficos siguientes se 
aprecia el porcentaje de los distintos géneros televisivos a ser considerados en la 
programación  de  cada  cadena  de  televisión  de  RTVM  de  acorde  al  modelo  de  “cadenas  
independientes”. 
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Telemadrid 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

LaOtra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los estudios de audiencia considerarían cada canal con sus propias medidas (share, 
cuotas de pantalla) a modo competitivo.  
Otro ejemplo, de este tipo de modelo, sería en el que Telemadrid se conformaría como 
un auténtico canal generalista, de todos los géneros y para todos los públicos, con 
equilibrio cuidadoso entre las demandas de la mayoría y de las minorías que 
componen la ciudadanía, pero con criterio propio para no sucumbir al imperativo de 
las cifras de telespectadores o a la lógica de la competencia comercial. Su necesaria 
lucha por la audiencia no excluye un empeño permanente por la innovación de 
formatos, por el riesgo creativo, ni por la programación, en horarios de gran audiencia, 
de espacios culturales, de profundización de la información o de debate ciudadano. 
Hade buscar, en suma, constituirse en referente básico del sector estratégico del 
audiovisual. 
 
Para propiciar esa capacidad de referencia, como ya se planteara en su día para el caso 
de la radiotelevisión pública estatal y como una forma de cualificación de la publicidad 
difundida en Telemadrid, esta cadena debería auto limitar su emisión de publicidad a 
tiempos inferiores a los permitidos legalmente, homologándolos a los de sus colegas 
europeos: máximos de 10 por 100 de anuncios directos sobre la emisión del día, con 9 
minutos en cada hora natural de reloj (15 por 100 al día con autopromoción y otras 
formas de publicidad). Todo ello efectuado a un ritmo gradual, en cuatro años y en 
porcentajes iguales. De esta forma, se contribuiría a la regeneración paulatina del 
mercado publicitario televisivo y dar un tiempo de transición paralelo a la expansión 
de la televisión digital. Además, y con el mismo objetivo de lograr una clara distinción 
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de su programación de servicio público, convendría realizar y difundir periódicamente, 
una valoración cualitativa de las preferencias de la audiencia así como de la audiencia 
acumulada en lugar de atender exclusivamente a los índices cuantitativos, poco fiables 
y útiles para estos fines. 
 
LaOtra, se convertiría en un canal de servicio público que orientaría su target a la 
satisfacción de las demandas, gustos e intereses de las múltiples minorías existentes 
en la sociedad madrileña. Debe ser el canal de los programas culturales y educativos 
(incluidos ciclos cinematográficos de ambición cultural, documentales, deportes 
diversificados   y   nuevos   formatos…),   la   emisora   más   atenta   a   las   necesidades  
institucionales y de construcción democrática, el espacio sistemático del derecho de 
acceso de las entidades sociales representativas de la Comunidad de Madrid; pero, 
sobre todo, debe orientar su oferta a una programación intercultural. Para consolidar 
ese carácter de servicio público innovador, La Otra podía ir abandonando la emisión de 
publicidad progresivamente a lo largo de un determinado período transitorio (a 
concretar), sustituyéndola por la sola práctica del patrocinio de difusión de 
instituciones públicas, de fundaciones y empresas privadas que pueda apoyar, sin 
condicionamientos, su labor de servicio público. 
 
2. CADENAS COMPLEMENTARIAS: El segundo modelo. Entendiendo las dos cadenas 
como una sola, su principal hándicap es el de conseguir romper con el modelo actual, 
el que considera que Telemadrid es el canal principal y LaOtra el canal secundario, otro 
canal adherido al principal con una programación propia, pero también de repetición 
de informativos y programas del canal Telemadrid. De esta forma se tienen 48 horas 
de programación total diaria, jugando entre las dos cadenas con los distintos grupos de 
principios. Un total de 12 horas para cada grupo a repartir entre las dos cadenas.   
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Fuente: Elaboración propia 

 
Cuando en una cadena la programación es del tipo Informativo en la otra se programa 
Entretenimiento, no compitiendo entre ellas por el público sino ofreciendo distintas 
opciones, si en una hay deporte en la otra películas o series, cuando en una hay 
informativos en la otra programas de consumo. El aprovechamiento para cada uno de 
los principios es máximo si se dividen a partes iguales, el disponer de 48 horas de 
programación posible en cada 24 horas reales aumenta significativamente las 
posibilidades de programar espacios que de otra forma siempre quedan relegados a 
horarios marginales o incluso su no emisión.  
 
Los estudios de audiencia deben seguir considerando cada canal como independiente, 
pero para los estudios internos se puede comenzar a calcular la suma de ambos 
canales como uno sólo. 
 
3. CADENAS ESPECIALIZADAS: El tercer modelo dedicaría una cadena a la Información 
las 24 horas (aunque no al estilo existente en cadenas como el canal 24 horas de TVE o 
de la CNN). La otra 24 horas a repartir entre cultura, entretenimiento y educacional (8 
horas aproximadamente para cada uno). Dentro del tipo Informativo se encuentran los 
Telenoticias (información diaria local, nacional e internacional), Información deportiva 
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(pudiendo incluir en ésta las retransmisiones con más importancia), Especiales 
informativos, Debates, Programas de participación ciudadana y vecinal, información 
institucional, información de los ayuntamientos, información de la Asamblea, 
entrevistas periodísticas, informativos para inmigrantes.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En LaOtra se emitirían el resto de géneros televisivos cine, series, retransmisiones 
deportivas, concursos, documentales, cursos educativos, de cocina, de consumo, de 
medicina y salud, cuidado personal, ciencia y tecnología, humanidades e historia, 
medioambiente y ecología, hobbies y tiempo libre, viajes y turismo. 
 
En los gráficos siguientes se aprecia el porcentaje de los distintos géneros televisivos a 
ser considerados en la programación de cada cadena de televisión de RTVM de acorde 
al  modelo  de  “cadenas  especializadas”. 
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Telemadrid 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

LaOtra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Web Telemadrid On Demand (TLMOD). Desarrollo de una página web de televisión a la 
carta de calidad. Con posibilidad de desarrollar programas exclusivos para la web, 
microespacios informativos, miniseries de ficción. 
 
5.3.  Programación para Onda Madrid 
 
Emisora de servicio público, 101.3 y 106 FM 
 
PROGRAMACIÓN INFORMATIVA. La información veraz, plural e independiente debe 
ser la piedra angular sobre la que pivote la programación de Onda Madrid. Una radio 
de servicio público que se debe a todos los ciudadanos de la Comunidad.     
 
Como emisora de radio autonómica que es, sin renunciar a informar de lo que ocurre 
más  allá  de  nuestras  “fronteras”,  debe  concentrar  su  esfuerzo  en  la  información  diaria  
de la región, la Capital y los 178 pueblos de la Comunidad, en directo, en la calle, ser 
los primeros allí donde surge la noticia. Que Onda Madrid consiga ser líder de 
audiencia en la información autonómica es un buen objetivo.  
Para ello proponemos lo siguiente: 
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Boletines horarios: actualidad diaria cada hora condensada en cinco minutos, de lunes 
a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, salvo a las 8 y 9 de la 
mañana, 2 y 3 de la tarde y 9 y 10 de la noche, por la emisión de los informativos 
diarios. 
 
Boletines fin de semana: de 9 a 12 de la noche, salvo a las 3 y 4 de la tarde por el 
informativo de fin de semana. Durante las retransmisiones deportivas se emitirán en 
los minutos de descanso de los encuentros. 
 
Informativos diarios: la actualidad local, nacional e internacional, de lunes a viernes, 
tres informativos de una hora de duración incluido 15 minutos deportivos en el de 
mañana y tarde, y 5 minutos de deportes en el de noche, ya que antes se emite el 
programa de deportes diario de una hora de duración. 

- Informativo de mañana, de 8 a 9 de la mañana 
- Informativo de tarde, de 2 a 3 de la tarde 
- Informativo de noche, de 9 a 10 de la noche. 

 
Informativos fin de semana: sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde. 
 
Tertulia: diaria, sobre la actualidad, de lunes a viernes, una hora de duración, de 12 de 
la noche a una de la madrugada, menos los jueves por el programa semanal de debate. 
 
Debate: los temas importantes de la actualidad semanal, cada jueves, dos horas de 
duración, de 11 de la noche a una de la madrugada, salvo el primer jueves de cada mes 
por la emisión del debate mensual sobre Europa.  
 
Debate Europa: los asuntos importantes que se produzcan en el parlamento europeo 
cada mes serán traídos a debate en Onda Madrid, dos horas de duración el primer 
jueves de cada mes, de 11 de la noche a 1 de la madrugada.  
 
Información institucional: un calendario de retransmisiones del Congreso de los 
Diputados, la Asamblea de Madrid y plenos de los Ayuntamientos, según se acuerde en 
el contrato programa anual que se firma entre la Ente Público de RTVM y la 
Comunidad de Madrid.  
 
PROGRAMACIÓN DEPORTIVA. Información de la actualidad deportiva, las 
retransmisiones y otras informaciones de carácter local. Una visión polideportiva del 
deporte. Y un primer programa educativo y estimulante para los niños. 
 
Onda Madrid Deportes: la actualidad del deporte diaria de lunes a viernes, de 8 a 9 de 
la tarde. Y los sábados de 2 a 3 de la tarde. 
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Madrid al Tanto: la actualidad deportiva madrileña del fin de semana, transmitida y 
retransmitida en directo cada domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde. 
 
Deporte Directo: retransmisiones deportivas de cualquiera de los deportes nacionales, 
autonómicas o locales. 
 
Enseñando Deporte: cada domingo un deporte para niños, monográfico donde se 
enseña todo aquello relacionado con un deporte en particular (historia, normas, el 
entrenamiento base y una entrevista con un profesional del mismo que cuenta cómo 
se prepara, qué come, los ejercicios que realiza, etc.), domingos de 10 a 11 de la 
mañana.  
 
PROGRAMACIÓN MUSICAL. Un primer grupo de programas musicales especializados. 
Con esta iniciativa queremos que cada madrileño se sienta identificado con alguno de 
los géneros musicales que se presentan. La Comunidad de Madrid ha sido siempre un 
crisol de culturas. 
 
Jazz: lunes a viernes de 1 a 2 de la madrugada. 
 
Música Instrumental: de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana, nos permitirá disfrutar 
de la tranquilidad y profundidad de la música sin la barrera del lenguaje antes del 
programa despertador El Gallo Veleta. 
 
Música Clásica: de lunes a viernes  de 3 a 4 de la tarde, después del informativo. 
 
Músicas del Mundo: un acercamiento a las diversas culturas a través de su música, de 
lunes a viernes, una hora al día, de 7 a 8 de la tarde, justo antes del programa de 
deportes diario.  
 
Flamenco: sábados y domingos de 12 de la noche a 2 de la madrugada. 
 
Música a Tiempo: la belleza de la música universal, las bellas canciones que han tenido 
un especial significado en la vida de los seres humanos, desde Lily Marlen a Suspiros de 
España, La chica de Ipanema, Mediterráneo, Pedro y el lobo, La Estaca, Coto de 
Doñana, A Cántaros, A horse with no name, Riders on the storm, o Eleanor Rigby…,  
sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. 
 
Conciertos de Calle: en directo desde la emisora, los sábados de 10 a 12 de la mañana; 
un contacto con los intérpretes que diariamente ofrecen su repertorio en la calle, el 
metro o la plaza mayor; también con gente aficionada o estudiantes de música.  
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MAGACINES  Y PROGRAMAS.  
 
Magacín Matinal: “Onda  Madrid   Directo”, la noticia al día en la calle, las unidades 
móviles peinando la región, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. 
 
Magacín Tarde: “Onda  Madrid  Educa”, de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde, incluye 4 
espacios de 30 minutos, uno sobre la Actualidad Cultural, donde se  informa de los 
actos culturales del día en Madrid y en la Comunidad, otro de Nutrición y Salud, que 
enseña los principios básicos de la alimentación (macronutrientes y micronutrientes 
ácidos grasos, composición de alimentos, etc., etc.), un tercero sobre Medioambiente 
donde se enseña, entre otros temas, botánica; y un cuarto de Consumo, con la voz de 
las organizaciones de consumidores. 
 
Magacín Nocturno: “Trabajo  de  Noche”, de lunes a domingo, en directo, de 2 a 5 de la 
madrugada, programa abierto a los oyentes donde también se emiten de nuevo las 
“Perlas  del  Día”,  es  decir,   los  selectos  trocitos  de  radio  que  se  recopilan  a   lo   largo  de  
cada jornada por su especial interés.  
 
El Gallo Veleta: programa diario para despertarse con buen humor, como buena veleta 
mecida por el viento, el programa apunta hacia cualquier lugar (los titulares de 
periódico, los digitales, el tiempo, tráfico, un consejo para perros, algo gracioso, un 
ejercicio físico, la poesía de la mañana, qué es el azúcar, la canción del día,...), de lunes 
a viernes, de 6 a 8 de la mañana.   
 
Poesía, Lyrics & RAP: libre espacio para poetas y raperos (madrileños, españoles y 
universales). Media hora monográfica sobre un poeta y su obra; y otra media sobre un 
rapero y la suya. El programa enviará los textos de las poesías y las letras emitidas 
(traducidas si es necesario) a los oyentes que lo soliciten. De lunes a viernes de 10 a 11 
de la noche.  
 
La Corrala: espacio abierto al arte, el cine y el teatro. De lunes a miércoles, de 11 a 12 
de la noche. Una agradable velada con los artistas; información, entrevistas y coloquio.  
 
Enseñando a Cantar: clases de canto para niños de 9 a 12 años, los sábados de 9 a 10 
de la mañana y durante el periodo escolar. Coro, solistas y un concierto retransmitido 
a final de curso. Onda Madrid seleccionará a un profesor o profesora de música 
(jubilada o parada) que sepa tocar el piano, para dar una clase de canto en directo 
desde el salón de actos de RTVM, a 6 niños (3 niños y 3 niñas), con la ayuda de un 
presentador de la emisora.   
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Tándem: programa de intercambio de conocimientos, manualidades o deportes entre 
los oyentes. Por ejemplo, un cocinero interesado en aprender inglés a cambio de 
enseñar a cocinar; o un joven ajedrecista que quiere aprender a nadar y a cambio 
puede enseñar a jugar al ajedrez; y un jubilado electricista interesado en aprender a 
pintar con acuarelas a cambio de enseñar o hacer trabajos de electricidad. La emisora 
los pone en contacto; y cada domingo, de 9 a 10 de la mañana, invita a una pareja para 
que cuenten cómo se han organizado y nos enseñen a los oyentes parte de sus 
conocimientos.  
 
Radio Teatro en Onda Madrid: los viernes de 11 a 12 de la noche. La magia de la voz, la 
música y los efectos especiales; una grabación imaginativa que apuesta cada semana 
por nuestros clásicos (empezando por El Quijote, cada semana un capítulo) y otros 
clásicos universales, con la inestimable colaboración de los oyentes; pues serán ellos, 
con nuestra ayuda y dirección, y la tecnología, quienes pongan voz e interpreten a los 
diferentes personajes secundarios que aparecen en la obra. Los protagonistas serán 
interpretados por compañeros y compañeras de RTVM.  
 
Con ello Onda Madrid irá creando una biblioteca de programas radiofónicos de calidad 
que puedan comercializarse, y que también puedan cederse a guarderías, colegios, 
institutos y asociaciones de ciegos, por ejemplo. Lecturas, cuentos, novelas y obras de 
teatro dramatizadas y adaptadas a la radio para disfrute de los oyentes interesados; 
dramatizaciones que puedan volver a ser emitidas, tras el paso de los años, para 
aprendizaje y disfrute de nuevas generaciones de oyentes. Empezando, cómo no, 
como ya se ha dicho, por la obra universal del mágico y gracioso escritor alcalaíno 
Cervantes. 
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PARRILLA GENÉRICA DE ONDA MADRID 
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5.4. RTVM. Un servicio público con público. Objetivos estratégicos de 
audiencia. 
 
El objetivo marcado en este informe es alcanzar un 10% de audiencia media al final de 
la legislatura, un objetivo a conseguir en un horizonte de 4 años, teniendo en cuenta 
que EPRTVM inicia 2015 con una audiencia del 3,8%. 
 
A partir de la recuperación del modelo anterior, especializado en producciones 
propias, con una plantilla alineada con la existente antes del ERE, será posible ofrecer a 
los madrileños una programación de calidad lo que llevará asociado un incremento de 
audiencia y consecuentemente de los ingresos publicitarios.  
 
Audiencia y Mercado Publicitario Marzo 2015 (Barlovento) 
 

EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA TELEVISIVA EN ESPAÑA 
 

Televisiones 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

T5 22.3 21.6 14.6 14.2 13.9 13.5 14.5 15.4 

A3 21.3 19.4 11.7 11.5 12.5 13.4 13.6 13.2 

La 1 19.1 18.3 16.4 14.5 12.2 10.2 10.0 10.2 

Autonómicas 17.6 15.4 11.3 10.4 9.8 8.7 8.0 7.7 

La SEXTA 1.8 6.8 6.6 5.7 4.9 6.0 7.2 8.0 

CUATRO 0.8 6.4 7.0 6.1 6.0 6.0 6.7 7.5 

La 2 5.8 4.8 3.1 2.6 2.5 2.4 2.8 2.7 

Clan   3.2 3.2 2.5 2.4 2.3 2.2 
Fuente: Elaboración propia / Barlovento 
 

EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA DE LOS GRUPOS AUDIOVISUALES 
 

MEDIASET 2014 2015  ATRESMEDIA 2014 2015 

T5 14.5 15.4  A3 13.6 13.2 

CUATRO 6.7 7.5  La SEXTA 7.2 8.0 

FDT T5 3.5 3.6  NEOX 2.6 2.7 

DIVINITY 2.1 2.3  NOVA 2.5 2.7 

BOING 1.6 1.7  A3 Premium 0.0 0.0 

ENERGY 1.5 1.5     
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C.RTVE 2014 2015  Unidad Editorial 2014 2015 

La 1 10.0 10.2  DISCOVERY 2.1 2.0 

La 2 2.8 2.7  13 TV 1.6 1.7 

CLAN 2.3 2.2  GRUPO VOCENTO 2014 2015 

24H 0.8 0.8  Paramount Channel 1.9 2.0 

Teledeporte 0.9 0.7  Disney Channel 1.5 1.4 
Fuente: Elaboración propia / Barlovento 

Año % Audiencia FORTA % Audiencia Telemadrid 

2005 17.6 14.4 

2006 15.4 11.5 

2007 14.7 10.5 

2008 14.5 10.5 

2009 13.3 9.7 

2010 11.3 8.0 

2011 10.4 6.4 

2012 8.9 4.8 

2013 8.2 3.8 

2014 8.2 4.8 

2015 7.7 3.8 

Fuente: CNMC Informe Trimestral IV cuatrimestre 2014 (CNMC Data) 

Líder de audiencia en España 

Edad, género y 
franja 

Líder 2015 Líder 2014 Líder 2013 Líder 2012 

4 a 12 CLAN  CLAN CLAN CLAN 

13 a 24 A3 A3 A3 A3 

+ de 25 T5 T5 A3 T5 

+ de 45 La1 T5 T5 T5 

+ de 64 La1  La1 La1 

Hombres A3  A3  

Mujeres T5 T5 T5 T5 

Prime time T5 T5 T5 T5 

Late nigth T5 T5 T5 T5 

Sobremesa A3 A3 A3 La 1 

Mañana T5 T5 A3 A3 

Tarde T5 T5 A3 A3 

Noche T5    

Madrugada TV Pago  T. Pago T. Pago 

Sábados  y domingos La 1  A3 A3 

Lunes a viernes T5  T5 T5 

7.00 -14.00  A3   

14.00 - 17.00  A3   

17.00 - 20.30  T5   

20.30 - 24.00 T5 T5   

24.00 - 2.30 T5 T5   

2.30 - 7.00 T. pago T. pago T. Pago T. pago 

Fuente: Elaboración propia / Barlovento 
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AUDIENCIAS CANALES DE TELEVISIÓN AUTONÓMICOS (MARZO 2015) 

 
Fuente: http://www.tutele.net(abril 2015) 
 
La mayoría de las televisiones autonómicas públicas (FORTA) obtienen mínimos 
anuales de audiencia debido en parte a la fragmentación de la misma. Aragón TV ha 
marcado máximo de subida de audiencia en este año 2015. Y lideran la cuota de la 
misma TV3, TV Galicia, Aragón TV, Canal Sur, y ETB. 
 
Causa preocupación observar que la audiencia media de las cadenas autonómicas 
públicas FORTA no deja de caer cada año debido al aumento de canales, internet, la 
fragmentación de la audiencia, que afecta a públicas y privadas, el mercado, y también 
los modelos de programación.  
 
TV3, Canal Sur, Aragón, ETB, que también pierden audiencia, se mantienen por encima 
de la media de la FORTA, el 8%. No es el caso de Telemadrid, la televisión que más 
puntos de audiencia ha perdido en la última década. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tutele.net/
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Audiencia media de FORTA y Telemadrid 

 Año % Audiencia FORTA % Audiencia Telemadrid 
2005 17.6 14.4 

2006 15.4 11.5 

2007 14.7 10.5 

2008 14.5 10.5 

2009 13.3 9.7 

2010 11.3 8.0 

2011 10.4 6.4 

2012 8.9 4.8 

2013 8.2 3.8 

2014 8.2 4.8 

2015 7.7 4.1 

  Fuente: Elaboración propia / Barlovento 
 

Audiencia televisiones autonómicas 
TV Autonómica 2012 2013 2014 

TV3 14.3 13.5 12.6 

Aragón TV 11.3 11.5 11.3 

TVG 11.5 10.9 10.0 

C. Sur 10.1 9.9 9.5 

ETB2 9.9 9.6 9.0 

Media Autonómica 9.8 8.7 8.0 

TV Can. 7.6 7.2 7.3 

IB3 6.3 5.9 5.8 

C. Extremadura 1.5 4.5 5.7 

CMT 5.1 4.4 4.6 

Telemadrid 5.3 3.8 4.2 

laOtra 0.9 0.7 0.8 

  Fuente: Elaboración propia / Barlovento 
 

Perfiles edad y sexo autonómicos 

Perfil edades % Perfil sexos 

Mayores de 64 43 53% mujeres 

45 - 64 33 47% hombres 

25 - 44 17  

13 - 24 4  

4 - 12 3  
  Fuente: Elaboración propia / Barlovento 
 
En España el desequilibrio entre el sector público y privado es manifiesto. El peso de 
las televisiones públicas, autonómicas y de ámbito nacional no alcanza el 25%. 
 
 

Géneros de programa de televisión en 2014 
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GÉNERO ABIERTO 
NACIONAL 

TV AUT. 
PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

TTV TV PAGO 

Ficción 40.3 23.3 33.1 69.4 

Información 14.1 23.5 18.2 1.0 

Entretenimiento 16.0 17.9 16.1 2.1 

Cultura 13.1 17.0 14.7 5.1 

Deportes 6.9 6.4 7.5 22.0 

Música 4.7 9.3 6.9 0.4 

Concursos 3.7 1.9 2.5  

Otros 0.8 0.0 0.3  

Religiosos 0.4 0.3 0.3  

Fuente: Elaboración propia / Barlovento 
 
 

Total duración entretenimiento y ficción en todas las cadenas 

ENTRETENIMIENTO % TIEMPO DE 
EMISIÓN 

FICCIÓN % TIEMPO DE 
EMISIÓN 

Magazine 47.7 Largometrajes 38.2 

Humor 19.9 Series 27.7 

Reality show 9.4 Dibujos animados 19.2 

Docu – drama 8.1 SIT con 7.8 

Otros 5.5 Telenovelas 4.6 

Variedades  4.6   

Debate show 2.9   

Fuente: Elaboración propia / Barlovento 
 

 
Presión e inversión publicitaria 2015 

SECTORES 2015 
Alimentación 21.9 

Belleza e higiene 10.8 

Distribución y restauración 9.6 

Finanzas y seguros 8.4 

Cultura, enseñanza y medios 7.9 

Telecomunicaciones e internet 6.4 

Automoción 5.6 

Limpieza  4.1 

Hogar  2.3 

Bebidas  2.3 

Servicios públicos y privados 3.9 

    Fuente: Elaboración propia / Barlovento 
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5.5. Nueva estructura organizativa para el Ente Público RTVM 
 
Consejo de administración 
 
El EPRTVM debe ser dirigido por profesionales. Los miembros del Consejo de 
Administración deberían trabajar con exclusividad en EPRTVM y serían nombrados por 
la Asamblea de Madrid. El EPRTVM contaría con un equipo de dirección con amplia 
experiencia profesional coordinado para dirigir a un equipo de puestos funcionales con 
experiencia profesional contrastada y a una plantilla profesional con experiencia que 
irá, si fuera necesario, adecuando su número con el tiempo en función de las 
necesidades derivadas del servicio. 
 
Siendo así, se podría reducir el número de miembros del Consejo de Administración a 
seis, con un salario público de 78.907  €/año,  cantidad  que  será  explicada  más  adelante  
en este informe. 
 
Hoy el EPRTVM cuenta con nueve miembros en su Consejo de Administración. 

 
Organigrama 
 
El Organigrama del EPRTVM antes del ERE, es decir, directivos y puestos funcionales, 
sin incluir secretarias de confianza, se componía de 113 personas:  

- 57 puestos funcionales con contrato fijo. 
- 10 puestos funcionales con contrato indefinido. 
- 13 puestos funcionales con contrato de obra. 
- 33 directivos. 

Directivos 
 
En enero de 2015 aún figuran en RTVM 30directivos para una plantilla de sólo 309 
trabajadores.  

-   1 en Onda Madrid. 
-   9 en el Ente Público (1 se apuntó al ERE). 
- 20 en Telemadrid (2 se apuntaron al ERE).  

En años anteriores se llegó a nombrar hasta 44. Cada Director General que llegaba 
nombraba nuevos directivos sin haber cesado, en algunos casos, a los anteriores, o 
simplemente cambiándolos de destino. Ninguno se iba. Así se llegó hasta los 44; y sólo 
el interés particular de algunos en irse, con indemnizaciones desconocidas, ha 
reducido el número actual. 
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La Dirección del EPRTVM, amiga durante años de hacer favores a incondicionales, ha 
perpetrado en Telemadrid, en los últimos 4 años antes del ERE, otra gran indecencia 
empresarial:   blindar   a   muchos   “de   los   suyos”   como   directivos. Así se hizo en los 
servicios informativos con el Jefe de Internacional, el de Cultura, el de Economía, el de 
Madrid y el de Sociedad. Directivos, sin más; al igual que hizo con 3 subdirectores y los 
jefes de operaciones y explotación. Todos ellos antes de ser nombrados directivos 
ocupaban puestos funcionales; puestos que la dirección tenía que haber presentado 
en la Comisión Paritaria del convenio colectivo para acordar su catalogación como de 
Libre Designación o de Libre Concurrencia. No lo hizo nunca. Los nombró a dedo, como 
a dedo después los nombró directivos. En todo caso, dado el nivel de responsabilidad 
de esos puestos nunca se les debió haber nombrado directivos. Proponemos por tanto 
que se corrija cuanto antes esa mala práctica empresarial, es decir que su gasto se 
libere del presupuesto de la empresa, o lo que es lo mismo del erario público.  
 
En una gestión del EPRTVM eficaz y honesta, que cuente con una plantilla adecuada 
con la que alcanzar un alto porcentaje de programas de Producción Propia. El modelo 
de medio de comunicación de servicio público que debe dar a RTVM, debe ser austero 
en el número de directivos. En consecuencia, proponemos que sean sólo 5, en vez de 
los 30 actuales:      

- 1 Director General con reconocida cualificación profesional nombrado por 
mayoría de dos tercios de la Asamblea de Madrid. 

-  4 Directores con reconocida cualificación profesional nombrados por 
mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración del 
EPRTVM. 

• Onda Madrid 
• Informativos(Telemadrid) 
• Antena (Telemadrid) 
• Gestión 

Salarios públicos de los 5 directivos:  
- Director General:  78.907  €/año 
- 4 Directores:  68.907  €/año  

 
Resumen comparativo Consejo Adm. - Directivos (sin SS) 

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA  

2012 
Nº 

2012 
Gasto anual 

2016 
Nº 

  2016 
Gasto anual 

 

Dif. 
Nº 

Ahorro  
Gasto anual 

Consejo de Admin. 9 A 6 473.442 -3  

DG - Salario 1 B (170.319) 1 78.907  -91.412 

Directivos - Salario 32 C 4 275.628 -28  

TOTAL  42 6.900.000 11 827.977 -31 -6.072.023 

Fuente: Elaboración propia 
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En el año 2012 el gasto en salarios y dietas del Consejo de Administración, Dirección 
General y Directivos, incluidas secretarias de confianza fue de 6.9 millones de euros. 
 
El gasto de personal de ese año incluida la Seguridad Social (14.6 millones de euros) 
fue de 62.4 millones de euros. Y el gasto de la Masa Salarial (salario, antigüedad y 
complementos de la plantilla excluidos el Director General y directivos; y sin contar 
con el Consejo de Administración y sus secretarias fue 40.9 millones de euros. De lo 
cual se deduce que el Consejo de Administración, incluidas secretarias, los 32 
directivos y el Director General,   cuyo   salario   anual   era   170.139€,   en   2012   costó   6.9  
millones de euros. 
 
Puestos funcionales 

 
Antes del ERE había en el EPRTVM 73 puestos funcionales (directores, subdirectores, 
jefes, responsables y coordinadores). La gran mayoría cobra un complemento 
funcional considerable. Además, hay en Informativos de Telemadrid un número 
indeterminado de coordinadores (más de 10), cuyos nombramientos aún hoy vulneran 
el vigente Convenio Colectivo. 
 
Los 73 puestos funcionales que había antes del ERE: 

- Onda Madrid:    5 (4 responsables y 1 coordinador)  
- Ente Público:   15 (5 jefes, 9 responsables y 1 coordinador)  
- Telemadrid: 53 (4 subdirectores, 17 jefes, 31 responsables y 1 corresponsal) 

 
En el año en curso, 2015, con sólo 305 trabajadores en plantilla, figuran aún 58 
puestos funcionales:   

-   5 en Onda Madrid. 
- 13 en el Ente Público (porque 2 fijos fueron afectados por el ERE). 
- 40 en Telemadrid (11 fijos fueron afectados por el ERE, y 2 se apuntaron a 

él).  
 
En el presente informe se propone que sean 59 puestos funcionales, 14 menos que en 
2012:16 jefaturas de área y 43 responsables. 
 
16 Jefaturas de Área en el EPRTVM: 6 en el Ente Público y10 en Telemadrid, con un 
salario, incluido complemento funcional de58.907  €/año. 

43 Responsables en el EPRTVM: 13 en el Ente Público, 4 en Onda Madrid y 26 en 
Telemadrid,  con  un  salario,  incluido  complemento  funcional  de  48.907  €/año. 
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Los puestos funcionales citados (Jefaturas de Área y Responsables), deben ser 
cubiertos mediante el proceso de Libre Concurrencia, en virtud del Convenio Colectivo 
del EPRTVM. 
 
El Convenio Colectivo en su artículo 24, estima que “la   ocupación   de   un   puesto  
funcional, no consolidará en ningún momento el desempeño de las funciones del 
puesto ni la  percepción  del  complemento  económico,  atribuido  al  mismo”.  
 
La percepción del complemento funcional, por parte de jefes de área y responsables, 
implica, en virtud del Convenio Colectivo, Disponibilidad y Dedicación Especial(estar 
disponible y hasta 40 horas efectivas de jornada de trabajo a la semana en cómputo 
anual).  
 
Otro tipo de responsabilidades, por ejemplo directores de programas o coordinadores, 
o editores de telenoticias pueden ser cubiertas mediante la Dedicación Especial, en 
virtud del Convenio Colectivo. 
 

Resto de plantilla sin Seguridad Social 
ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA  
2012 

Nº 
Gasto Personal 

 2012 
2016 

Nº 
Gasto Personal  

  2016 
 

Dif.  
Nº 

Dif. Gasto 
Personal 

Onda Madrid 
Ente Público 
Telemadrid 

79 
115 
987 

 63 
92 

866 

 -16 
-23 

-121 

 
 

TOTAL  1.181 
 

40.944.512 
 

1.021 
 

35.358.933 
 

-160 
 

-5.585.579 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para 2016 se han descontado de la plantilla actual 95 trabajadores según el cuadro 
bajo este texto: 38 contratos de obra sin categoría de convenio, 30 interinos, 10 
prácticas y 17 eventuales.  
 
También se han descontado 2 fallecidos en Telemadrid (uno afectado por el ERE y otro 
de la plantilla actual), 3 representantes sindicales que han conciliado (2 en Telemadrid 
y 1 en el Ente), y aquellos afectados por el ERE ya jubilados. 
 
Asimismo se han descontado para 2016 los 30 directivos actuales, 9 en el Ente, 1 en 
Onda Madrid, y 20 en Telemadrid. 
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Plantilla 2016, sin directivos 
Plantilla  Fijo obra Int. Prácti. Event.  Jubil.  R.

S 
Total  2016 

Onda Madrid  44 14 5 4 1     58 
O.M. ERE 7      2   5 
Ente Público 42 2+7 1       44 
E.P. ERE 51      2  1 48 
Telemadrid 100 23+31 24 6 16     123 
Tele ERE 765      20  2 743 

Total 1.009 38 30 10 17  24  3 1.021 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El resultado es una plantilla total de 1.021 trabajadores. 
 
A esos 1.021 trabajadores habrá que descontar a los afectados por el ERE que no 
quieran volver. Y a quienes, de la plantilla actual, quieran acogerse a prejubilaciones o 
bajas incentivadas si las hubiere. 
 
Hay que tener en cuenta el acuerdo de convenio colectivo firmado con la dirección aún 
vigente, para quienes voluntariamente quisieran pasar a la Comunidad de Madrid, 
“cuando   existan   plazas   disponibles   para   ello   y   cuyo   perfil   se   ajuste   al   de   dicho  
personal”. 
 
Los representantes sindicales y miembros del comité de empresa afectados por el ERE 
que están en plantilla por resolución judicial figuran en afectados por el ERE. 
 
Pirámide de edad en RTVM desde 2016 
 
En enero de 2016, si los compañeros afectados por el ERE ingresan en el EPRTVM, 
habrá 198 trabajadores mayores de 55 años. Y al final de la legislatura de la 
Comunidad de Madrid, en 2019  habría 351 los mayores de 55 años, según los cuadros 
siguientes: 
 

Mayores de 55 años de 2016 a 2019 
RTVM      AÑO  2016 

        55 años 
2017 

      55 años 
  2018 

    55 años 
2019 

55 años 
     TOTAL 

TRABAJADORES 

      
Onda Madrid 9 3 2 7 21 

      
Ente Público 35 6 5 8 54 

      
Telemadrid 154 42 38 42 276 

TOTAL  198 51 45 57 351 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pirámide de edad en 2016 (i) 
RTVM                     AÑOS 62 años 61 años 60 años 59 años TOTAL 

Onda Madrid - plantilla       2   2 4 
Onda Madrid -afectados ERE      
Ente Público - plantilla 3* =     3 2 1 2 8 
Ente público - afectados ERE 5 +2* =     7 1 2 2 12 
Telemadrid plantilla 2+3* =     5 1 2 5 13  
Telemadrid - afectados ERE 11+12* =  

23 
5 10 17 55 

TOTAL   40 9 15 28 92 
*.-Mayores de 62 años. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Pirámide de edad en 2016 (ii) 
RTVM                      AÑOS 58 años 57 años 56 años 55 años TOTAL 

Onda Madrid - plantilla 1 2 1 1 5 
Onda Madrid -afectados ERE      
Ente Público - plantilla 3  2 1 6 
Ente público - afectados ERE 2 4 2 1 9 
Telemadrid plantilla 5 5 9 9 28 
Telemadrid - afectados ERE 5 16 15 22 58 

TOTAL  16 27 29 34 106 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Una nueva estructura organizativa en RTVM 
 
El nuevo tiempo político, el nuevo Gobierno de la Comunidad, y los acontecimientos 
sufridos en RTVM por trabajadoras y trabajadores afectados por el ERE deben dar paso 
en esta empresa pública a un nuevo camino de consolidación ante los ciudadanos 
como medio de comunicación de servicio público profesional, sobre todo veraz, plural 
e independiente, más eficaz y honesto.  
 
La aplicación de la Estructura Organizativa planteada en este informe, respecto al 
Consejo de Administración, Dirección General y Directivos, implica un cambio de la Ley 
13/1984 de Creación del EPRTVM, previamente mencionado en este informe. 
 
Si en mayo los ciudadanos en las urnas deciden un cambio en los planteamientos 
políticos referidos al EPRTVM, el esfuerzo de los profesionales que formen parte de la 
nueva RTVM debe dirigirse hacia una gestión más eficiente, que reduzca costes 
innecesarios sobre la base de eliminar en lo posible la contratación de recursos 
externos, asumiendo la plantilla las tareas que le son propias y reduciendo de forma 
sustancial los costes internos. Es lo menos que se les debe a los ciudadanos de la 
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Comunidad de Madrid después de una larga década de manipulación informativa y 
falta de pluralismo político y social.  
 
Salarios anuales de responsables, jefes de área,  
Directivos, Director General y Consejo de Administración 

Salario base convenio colectivo nivel 1: 38.349 € 

Responsables  48.907 € 

Jefes de Área 58.907 € 

Directivos 68.907  € 

Director General  78.907  € 

Consejo de Administración 78.907  € 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Proponemos a continuación un ejemplo de Organigrama para el EPRTVM, referido a lo 
expuesto en el capítulo anterior. 
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6. Propuesta presupuestaria y económico-financiera para el 
Ente Público RTVM 
 

6.1. Objetivos estratégicos a medio y largo plazo 

 
¿Cuánto nos cuesta a los madrileños nuestra televisión? 
 
En el informe de gestión de las cuentas anuales 2014, en su apartado 9 sobre 
“Evolución  previsible  de   la  sociedad” se recoge que los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el 2015 prevén una aportación económica de 68,8 millones 
de euros en concepto de Contrato Programa, lo que supone una reducción del 1,6% 
respecto al ejercicio 2013 que fue de 69,9millones de euros.  
 
En dicho informe no se menciona que en 2014 fue necesario incrementar la cuantía del 
Contrato Programa, en más de 6,5 millones de euros. Al igual que ocurrió en 2013 por 
8 millones de euros, y en 2012 por 7 millones de euros, y en 2011 por más de 17 
millones de euros, y en 2010 por más de 4 millones de euros, y en 2009 por más de 30 
millones de euros (No hemos analizado períodos anteriores a 2008). 
 
Lo cierto es que dentro del período analizado, entre 2009 y 2014 las aportaciones 
inicialmente aprobadas en concepto de Contrato Programa no han venido siendo 
suficientes, de ahí que haya sido necesario que la Comunidad de Madrid ampliara de 
manera recurrente estas aportaciones.  
 
 

 
 
 

 
 
Como podemos ver en la tabla, entre 2009 y 2014 la Comunidad de Madrid ha 
ampliado sus aportaciones al Contrato Programa en 73,4 millones de euros por encima 
de los importes aprobados en la Ley General de Presupuestos.  

(€) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Aprobación inicial Contrato Programa 68.782.000,00 69.875.000,00 70.977.600,00 78.864.000,00 78.864.332,00 81.492.854,00 81.492.854,00 81.492.854,00

Cuentas anuales Contrato Programa definitivo 76.434.000,00 78.863.600,00 85.930.000,00 96.303.000,00 85.681.854,00 111.736.854,00 81.492.854,00

Otras aportaciones del accionista 60.463.762,00 109.784.360,00 86.567.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado de explotación 15.199.903,00 -27.259.561,00 -33.190.937,00 -25.660.083,00 -21.751.475,00 661.511,00 -20.946.146,00

Resultado EPRTVM 13.332.446,00 -32.201.308,00 -43.226.691,00 -34.029.000,00 -26.356.793,00 -18.005.846,00 -31.304.534,00

FONDO DE MANIOBRA -66.439.197,00 -125.790.321,00 -143.093.522,00 -91.599.083,00 -68.130.522,00 -33.512.258,00 -37.037.629,00

(€) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Totales

Incrementos Contrato Programa 6.559.000,00 7.886.000,00 7.066.000,00 17.438.668,00 4.189.000,00 30.244.000,00 0,00 73.382.668,00
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Y hay más, paralelamente durante el período 2012/2014 la Comunidad de Madrid ha 
ido realizando aportaciones extraordinarias, que se suman a las aportaciones 
realizadas en concepto del Contrato Programa, y que se acercan a los 257 millones de 
euros destinadas a la amortización de la deuda del Ente Público. 
 
La Comunidad de Madrid se viene comprometiendo con el Ente Público a realizar las 
aportaciones necesarias para hacer frente al pago de las deudas bancarias, en 
concepto de préstamos  y  pólizas de crédito, fundamentalmente. Estas operaciones de 
endeudamiento del Ente Público son autorizadas expresamente por la Consejería de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, y para 2015 prevén cerrar el año sin deuda 
financiera. 
 
Todos estos datos nos llevan a pensar que ni la televisión autonómica cuesta a los 
madrileños lo que se dice en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, ni el 
modelo diseñado a partir del ERE de 2013 está consiguiendo unos resultados 
mínimamente aceptables en calidad de programación, en audiencia y 
consecuentemente en la inversión publicitaria asociada. Todo ello a pesar del coste 
social que supuso el sacrificio de más de 820 puestos de trabajo.   
 
Uno de los objetivos de este informe es demostrar que con los mismos ingresos que 
los aprobados por la Comunidad de Madrid es posible conseguir mejores resultados.  
 
Para el análisis que proponemos, partimos del presupuesto de 2016, como 
continuación del PAIF (Programa de actuación, inversiones y financiación) aprobado 
por la Comunidad de  Madrid para 2015 y ajustado con las cifras registradas en las 
cuentas anuales de 2014 que sugieren ciertas correcciones al mismo.  
 
Recuperando el espíritu original del modelo basado en la Producción Propia y con su 
legítima plantilla, será posible conseguir incrementos de calidad y de audiencia y en 
consecuencia de los ingresos publicitarios, lo que permitirá alcanzar un círculo virtuoso 
de crecimiento.  
 
Aunque hemos  trabajado con dos escenarios, cabe destacar como ya hemos hecho 
anteriormente en este informe, que nuestro objetivo estratégico es alcanzar un 10% 
de audiencia media al final de la legislatura de 2018, un objetivo a conseguir en un 
horizonte de 4 años, teniendo en cuenta que el EPRTVM inicia 2015 con una audiencia 
acumulada del 4,2%. Ambos escenarios vendrían condicionados además por la 
evolución macroeconómica del entorno más próximo.  
 
A partir de cuotas de audiencia del 6% las inversiones en publicidad empiezan a crecer, 
y además hay otros factores que inciden directamente en el comportamiento de la 
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inversión publicitaria. Los incrementos del PIB, y del consumo interior van asociados a 
crecimientos en la inversión en publicidad.  
 
Nuestro objetivo fundamental es desmontar la falsa creencia que está calando en la 
ciudadanía acerca del coste mínimo de nuestra televisión autonómica madrileña, 
basado en un Contrato Programa que viene siendo superior al aprobado en 
Presupuestos y que por tanto no es realista porque no se cumple. Esta sería la primera 
trampa, y la siguiente radicaría en la segunda ayuda económica que aporta la 
Comunidad de Madrid para el pago de los vencimientos de créditos bancarios y que 
tampoco figura expresamente en dicha Ley de Presupuestos anual.  
 
En definitiva, y a modo de conclusión, estamos pagando una televisión muy por 
encima de lo que los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid reflejan, y 
además no se está consiguiendo alcanzar el objetivo mínimo del 5% de audiencia. A 
partir de ahí defendemos que para mantener una televisión digna, con una óptima 
gestión y calidad, que cumpla satisfactoriamente su función social deberíamos estar 
hablando de unos presupuestos anuales más ajustados a la realidad de lo que se ha 
venido haciendo hasta ahora.  
 

6.2. Objetivos para 2016 
 
A partir del ERE efectuado en 2013 el nuevo modelo implantado en el EPRTVM reducía 
drásticamente el peso del gasto de personal respecto al contrato programa (pasando 
del 73% en 2012 al 23% en 2013) para ir aumentando progresivamente el peso de los 
servicios exteriores.  
 
El presupuesto aprobado para 2015 por la Comunidad de Madrid para el Ente ha 
crecido un 21,5% respecto al año anterior. Los datos del PAIF arrojan que los servicios 
exteriores han pasado de representar el 50% del contrato programa en 2014 a alcanzar 
el 63% del mismo. Si bien las cifras definitivas registradas en las cuentas anuales 2014 
atenúan el porcentaje de externalización alcanzado. 
 

 
 

(€) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Cuentas anuales Contrato Programa definitivo 68.782.000,00 76.434.000,00 78.863.600,00 85.930.000,00 96.303.000,00 85.681.854,00 111.736.854,00 81.492.854,00

Gastos de personal -17.665.000,00 -25.274.097,00 -82.883.141,00 -62.578.247,00 -60.970.703,00 -62.414.368,00 -66.069.776,00 -68.438.971,00
% gastos personal sobre contrato programa -25,68 -33,07 -22,60 -72,82 -63,31 -72,84 -59,13 -83,98

Servicios exteriores -43.475.000,00 -21.396.017,00 -20.109.936,00 -28.133.353,00 -31.702.057,00 -31.755.806,00 -31.112.626,00 -37.786.292,00
% servicios exteriores sobre contrato programa -63,21 -27,99 -25,50 -32,74 -32,92 -37,06 -27,84 -46,37
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El objetivo que se plantea para 2016 es romper con esta dinámica externalizadora y 
recuperar un modelo de radio y televisión concentrado en la optimización de los 
recursos técnicos y humanos propios. 

6.3. Aportaciones de la Comunidad de Madrid 
 
Al margen de los ingresos publicitarios La Comunidad de Madrid financia al Ente 
Público fundamentalmente a través dedos vías: 

 El Contrato Programa cuya cuantía anual se aprueba en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid. Con independencia de que el Contrato 
Programa se ha venido reduciendo en los presupuestos de los últimos años, 
una vez iniciado el ejercicio presupuestario éste ha ido experimentando 
incrementos al alza. Así hemos mencionado que durante el período 2009/2014 
el contrato programa fue ampliado por un valor acumulado de 73,4 millones de 
euros. 

 Aportaciones extraordinarias al fondo patrimonial del Ente Público a través de 
“Otras  aportaciones  del  accionista”, no exigibles, destinadas a cubrir el déficit 
patrimonial y para hacer frente al pago de la deuda financiera. Durante el 
período 2012 a 2014 la Comunidad de Madrid ha realizado aportaciones 
extraordinarias a este Ente por valor de 257 millones de euros.  
 

6.4. Cifras de la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
Como novedad respecto a otros años, 2014 ha cerrado el ejercicio contable sin 
pérdida:  

 El resultado de explotación ha ascendido a más de 15 millones de euros. 

 El resultado consolidado del ejercicio ha sido superior a los 13 millones de 
euros. 

 

 

Importe de la cifra de negocios 

(venta de espacios publicitarios y prestaciones de servicios) 
 

 

(€) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Totales

Resultado de explotación 15.199.903,00 -27.259.561,00 -33.190.937,00 -25.660.083,00 -21.751.475,00 661.511,00 -20.946.146,00 -112.946.788,00

Resultado EPRTVM 13.332.446,00 -32.201.308,00 -43.226.691,00 -34.029.000,00 -26.356.793,00 -18.005.846,00 -31.304.534,00 -171.791.726,00

(€) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Ingresos  publicidad 9.828.562,00 8.338.275,00 12.881.774,00 21.391.548,00 30.104.321,00 24.574.180,00 37.547.942,00

Audiencias (%) 4,20 3,80 5,30 6,40 8,00 9,70 10,50
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La inversión publicitaria en medios podría crecer en 2015 un 4,1% si se cumplen las 
previsiones de los directivos de medios que componen el panel Zenith Vigía. El año ha 
empezado con optimismo en el mercado publicitario, que considera que esta previsión 
aún podría mejorar (hasta situarse en el entorno del 8% de crecimiento) si, como 
señalan las últimas previsiones macroeconómicas, el crecimiento del PIB se acerca al 
3%. 
 
El Banco de España cree que el PIB se acelerará este año hasta un ritmo del 2,8%, ocho 
décimas más de lo anunciado anteriormente. Para 2016 estima que el producto 
interior bruto (PIB) perderá algo de ritmo, hasta una tasa del 2,7%.  

InfoAdex, empresa referente en el control e investigación del sector publicitario en 
España, ha dado a conocer el «Estudio de la Inversión Publicitaria en España 2015». 
Según este estudio anual, que está ya en su vigésimo primera edición, la inversión real 
estimada que registró el mercado publicitario se situó en un volumen de 11.078,2 
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,9% sobre los 10.461,3 
millones de euros que se alcanzaron en el año anterior. 
 
La televisión que continúa siendo el primer medio por volumen de negocio, con una 
participación del 41,7% del conjunto de medios convencionales, ha ganado un punto y 
siete décimas respecto al porcentaje que tenía en 2013. El crecimiento de inversión 
experimentado por el medio televisión en el año 2014 ha sido del 11,0%, situando su 
cifra en 1.890,4 millones de euros frente a los 1.703,4 millones del año anterior. La 
inversión real estimada alcanzada por las televisiones nacionales en abierto se ha 
situado en una cifra de 1.701,1 millones de euros, con un crecimiento del 10,6% sobre 
los 1.538,1 millones de euros que este grupo registró en el año 2013, en tanto que las 
televisiones autonómicas ascienden a una cantidad de 128,7 millones de euros, con un 
crecimiento del 6,9% respecto al 2013 (120,4 millones de euros). 
 

Por su parte i2p estima, en función de la previsión económica para el año 2015, en su 
estudio anual sobre el índice de inversión publicitaria que ésta aumente un 5,8% hasta 
alcanzar los 3.988 millones de euros. Todos los medios crecerán con la sola excepción 
de los dominicales que caerán aunque de forma muy moderada. La televisión seguirá 
aumentando la participación de mercado a costa de los medios gráficos. 
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 Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta la trayectoria económica que venimos atravesando, únicamente 
hemos trabajado con dos escenarios. 
 
De hecho el primer escenario (supuesto A)lo hemos basado en las cifras de audiencia 
que teóricamente alcanzaría el nuevo modelo junto con la evolución esperable de las 
variables macroeconómicas. Este escenario abarca tres ejercicios presupuestarios, 
desde 2016 a 2018. Estimamos que si se empezase a aplicar este modelo que 
proponemos inmediatamente después de las elecciones la audiencia llegaría a 
acercarse al 5% a finales de 2015. 
 
En 2016 el crecimiento de la audiencia se situaría en el 6%, un 8% en 2017 y un 10% en 
2018, año a partir del cual el porcentaje de audiencia se estabilizaría en torno a ese 
10% alcanzado. 
 
Estas audiencias llevarían asociadas mayores ingresos por inversión publicitaria, a los 
que habría que añadir el efecto multiplicador que provoca en estos ingresos la 
evolución favorable de variables macroeconómicas como el PIB o el consumo privado. 
En cualquier caso es difícil estimar con precisión qué ingresos se conseguirían por este 
concepto, sabiendo que el comportamiento del sector ha venido experimentando una 
concentración. 
 
El segundo escenario (supuesto B) se ha diseñado alcanzando los mismos porcentajes 
de la audiencia que en el anterior, pero con una evolución económica por debajo de 
las estimaciones oficiales.  
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Aprovisionamientos 
 

 
 
Desde 2010 la evolución del gasto en aprovisionamientos ha venido condicionada por 
los derechos de retransmisión. En 2013 experimentaron una caída significativa, de más 
de 28 millones de euros, situándose en 2 millones de euros. 
 
A partir de ahí, el presupuesto preparado por el EPRTVM para los años 2014 y 2015 
vuelve a apostar por los derechos de emisión de programas de producción ajena 
(películas, series,  …),  de  series  y  programas  encargados a productoras externas. De ahí 
que haya aumentado la asignación presupuestaria, y que en las cuentas anuales de 
2014 las cifras de consumo de derechos de programas hayan ascendido a 14 millones 
de euros. 
 
La cuestión está en que este incremento vaya asociado con crecimientos de la cuota de 
audiencia (y hasta la fecha no parecen haber tenido el éxito esperado). 
 

Otros ingresos de explotación: el Contrato Programa 
 

 
 
En la línea que viene siguiendo la Comunidad de Madrid de reducciones 
presupuestarias,  hemos  estimado  un  contrato  programa  de  68.000.000€  para  2016. 
 
Adicionalmente   se   incluyen   en   este   epígrafe   “Ingresos   accesorios   y   otros   de   gestión  
corriente”,   se   han   presupuestado   en   línea   con   el   PAIF   de   2015,   por   valor   de 1,5 
millones de euros. 

 Ingresos derivados de los derechos de autor en calidad de editor. 

APROVISIONAMIENTOS 2015 2014 2013 2012 2011 % 2010 % 2009 % 2008 %

Consumo de derechos y programas

Producción ajena 271.218,00 0,96 391.725,00 1,56 20.970.367,00 58,84 19.248.618,00 61,62
Coproducciones 74.040,00 0,26 0,00 0,00 495.961,00 1,39 1.008.113,00 3,23
Producción externa 36.778,00 0,13 489.121,00 1,94 3.119.611,00 8,75 7.104.027,00 22,74
Derechos de retransmisión 27.754.149,00 98,64 24.305.203,00 96,50 11.055.997,00 31,02 3.874.962,00 12,41

Totales 2.010.355,00 30.408.126,00 28.136.185,00 100,00 25.186.049,00 100,00 35.641.936,00 100,00 31.235.720,00 100

PAIF 11.450.000,00 13.168.000,00 12.596.000,00 25.085.000,00 25.290.000,00

(€) 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Aportaciones totales Comunidad de Madrid (Contrato Programa + Otras aportaciones del accionista) 172.875.960,00 158.365.316,00 61.425.664,00 77.303.854,00 51.248.854,00 81.492.854,00

B Aprobación inicial Contrato Programa 70.977.600,00 78.864.000,00 78.864.332,00 81.492.854,00 81.492.854,00 81.492.854,00
C Cuentas anuales Contrato Programa definitivo 78.863.600,00 85.930.000,00 96.303.000,00 85.681.854,00 111.736.854,00 81.492.854,00

(Subvenciones a la explotación que minoran parcialmente pérdidas rdo explotación B-C) -7.886.000,00 -7.066.000,00 -17.438.668,00 -4.189.000,00 -30.244.000,00 0,00

Resultado de explotación en cuentas anuales -27.259.561,00 -33.190.937,00 -25.660.083,00 -21.751.475,00 661.511,00 -20.946.146,00

D Otras aportaciones del accionista 109.784.360,00 86.567.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Convenio suscrito con la Comunidad de Madrid para la realización del 
programa  “Pleno  Madrid”  y  emisión  de  noticias  en  el  canal  Metro  de  Madrid. 
Intercambio de retransmisiones con otras televisiones autonómicas.  

 Promociones  de  coproducciones,  … 

Gastos de personal 
 
De acuerdo con los datos de consultoría manejados por la Dirección del Ente Público, 
en el ejercicio 2012 los gastos en sueldos y salarios ascendían a 43 millones de euros, 
para una plantilla de 1.192 personas. El salario medio ascendía aproximadamente a 
36.400€,  sin  considerar  seguridad  social.   
 
Para 2016 se han descontado de la plantilla actual 95 trabajadores: 38 contratos de 
obra sin categoría de convenio, 30 interinos, 10 prácticas y 17 eventuales. 
 
También se ha descontado 2 fallecidos en Telemadrid (uno afectado por el ERE y otro 
de la plantilla actual), 3 representantes sindicales que han conciliado (2 en Telemadrid 
y 1 en el Ente), y aquellos afectados por el ERE ya jubilados. Por otro lado hay, en 
afectados por el ERE de Telemadrid, 13  trabajadores con categoría fuera de convenio 
(12 presentadores y 1 coordinador de nacional). 
 
También se han descontado para 2016 los 30 directivos actuales, 9 en el Ente, 1 en 
Onda Madrid, y 20 en Telemadrid. 
 
El resultado es una plantilla total de 1.021 trabajadores. 
 
A esos 1.021 trabajadores habrá que descontar los afectados por el ERE que no 
quieran volver. Y a quienes, de la plantilla actual, quieran acogerse a prejubilaciones o 
bajas incentivadas si las hubiere. 
 
Tras un análisis aproximado de las diferentes situaciones personales de la plantilla 
anterior (jubilaciones, Convenio Especial de Mayores de 55 años, etc.), se ha estimado 
que 200 de ellos no tendrían intención de reincorporarse. De ahí que tendríamos una 
previsión de plantilla para 2016 de 821 personas. 
 
Los sueldos y salarios correspondientes a esta plantilla ajustada ascenderían a 30 
millones de euros. Con un coste de seguridad social del 30% por valor de 9 millones de 
euros, el gasto total de personal ascendería a 38,9 millones de euros. 
 
Otros gastos de explotación 
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La valoración de los diferentes componentes de este apartado de gasto ha mantenido 
los importes registrados en el PAIF de 2015.  
 
La única excepción  ha  sido  el  apartado  de  “Otros  Servicios”,  que  se  ha  utilizado  para  
equilibrar el Resultado de Explotación de manera que fuese cero.   
 
Precisamente es este epígrafe de gasto el que recogería los trabajos de 
externalizaciones, y no podemos olvidar que en el modelo que defendemos, de 
producción interna, no es indispensable que sea voluminoso, puesto que el foco lo 
dirigimos hacia la producción interna.  
 
Podemos comprobar en los PAIF estimados a futuro (2016/2018) cómo a medida que 
los incrementos en audiencia y la mejoría de las variables macroeconómicas generan  
crecimientos de la inversión publicitaria, esos mayores ingresos se reflejarían 
precisamente  en  aumentar  los  gastos  de  “Otros  servicios”  con  objeto  de  dar  cabida  a  
externalizaciones estratégicas y de calidad que pudieran necesitarse. 
 
Amortización del inmovilizado 
 
La mayor parte de la amortización del inmovilizado tiene su origen en los derechos de 
emisión de películas y programas. A la hora de estimar la amortización para 2016 es 
necesario que conozcamos las altas en 2014 de estos derechos de emisión, junto con 
las amortizaciones correspondientes.  
 
En las cuentas anuales de 2014 se han registrado altas de derechos de emisión por 
valor de 6,6 millones de euros, y una amortización de inmovilizado inmaterial del 
orden de 7,5 millones de euros. 
 
En total la amortización del inmovilizado material e inmaterial ha ascendido a 11,2 
millones de euros y esa es la cifra utilizada en nuestra propuesta del PAIF 2016. 
 
Gastos financieros 
 
A partir de la información disponible en las Cuentas Anuales de 2014, el último 
vencimiento de la deuda es en 2015, por valor de 18,5 millones de euros.  
 
De ahí que no sea necesario presupuestar gastos financieros asociado al devengo de 
interés por préstamos bancarios. Sólo tendremos en cuenta los gastos financieros 
asociados a la disposición de la línea de crédito,  en  torno  a  100.000€. 
 
VER PAIF 2016 DE RTVM EN EL ANEXO 1 
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7. El archivo audiovisual: Patrimonio público de la Comunidad 
de Madrid 
 
Dentro del carácter de servicio público que cumple Radiotelevisión Madrid, hay que 
recordar un tema de gran importancia, no recogido en las leyes audiovisuales ni 
estatales ni autonómicas. Los años de historia de la RTVM, componen un patrimonio 
histórico audiovisual que se debe preservar y proteger.  
 
El valor de un archivo viene determinado no sólo por la cantidad y calidad de los 
contenidos que posee en la actualidad, sino por la posibilidad de continuar 
acrecentándolo y utilizándolo en el futuro. Por ello, su adecuado mantenimiento y 
conservación viene a redundar en el incremento del valor patrimonial de su fondo 
documental, que se revaloriza con el paso del tiempo.   
 
Este cuidado va a permitir igualmente que siga funcionando como fuente de ahorro, 
en tanto que el servicio de documentación asociado al archivo facilita el uso intensivo 
de estos recursos propios y, además como generador de ingresos, dado que la 
propiedad de las imágenes y sus derechos van a permitir la venta de estos fondos a 
terceros.  
 
El Archivo Audiovisual del EPRTVM, se ha ido haciendo con medios públicos, costeado 
por todos los ciudadanos y con su participación, día a día y pueblo a pueblo, 
convirtiéndose en un Archivo Histórico Audiovisual de la Comunidad de Madrid.  
 
Alberga multitud de archivos relacionados con la intrahistoria (historia de cosas 
pequeñas, paisajes urbanos que han cambiado, costumbres, conocimientos y 
experiencias que se olvidan, tradiciones que se pierden, etc.), y que vienen a aportarle 
un innegable valor patrimonial, cultural y antropológico. Un valor que debidamente 
protegido y cuidado, ha de continuar creciendo con el paso del tiempo.  
 
Los contenidos sociales, informativos e históricos de una producción televisiva 
conforman una expresión cultural del territorio en el que se desarrollan, haciéndose 
necesaria la preservación a largo plazo de esta memoria audiovisual como seña de 
identidad.  
 
Un archivo sostenido con medios públicos, es el único que puede garantizar su 
mantenimiento y adecuada conservación. Han de articularse medidas que lo equiparen 
en cuanto a su protección a cualquier otro archivo histórico, que lo blinde frente a 
cualquier especulación de carácter privatizador, y que garantice una explotación con 
fines culturales, sociales y educativos. 
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8. Conclusiones. Un modelo de futuro y de servicio público para 
el EPRTVM 
 
Como hemos podido apreciar a lo largo de este Informe, la actual situación del 
EPRTVM, viene determinada por la gestión que han desempeñado los sucesivos 
equipos directivos desde el año 2003, desembocando en una situación en los primeros 
días de 2013 de despido colectivo con un ERE de casi el 90 por ciento de la plantilla, 
ERE que fue declarado improcedente y no ajustado a derecho por el Tribunal Superior 
de Justicia y confirmado por el Tribunal Supremo. 
 
Como consecuencia de este ERE, la producción de informativos y programas, ha sido 
externalizada. 
 
Durante estos últimos años la Radio Televisión Pública se ha ido caracterizando por 
una programación basada principalmente en informativos, políticamente 
instrumentalizados, con un claro sesgo político, partidista, dirigidos por y para el 
gobierno de la Comunidad de Madrid como altavoz del Partido Popular, cada vez más 
lejos de estos principios que inspiraron en 1984 su Ley de Creación:  

● La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid 
y los derechos y libertades que en ellos se reconocen y garantizan.  

● La objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones. 

● El respeto a la libertad de expresión.  

● El respeto al pluralismo político, cultural religioso y social.  

● La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de los que 
sustentan estas últimas y su libre expresión con los límites del apartado 4º de la 
Constitución Española.  

Esta situación durante años, ha provocado la pérdida de independencia que debería de 
impregnar y caracterizar la prestación de este servicio público.  
 
La manipulación informativa, la contratación de personas afines a los gobiernos de 
turno en los servicios informativos, y la política de  externalización de programas a 
productoras con costes superiores a los reales, convertidos en sonoros fracasos, han 
llevado a esta Televisión y a Onda Madrid  a una situación de endeudamiento 
económico y moral con una desafección total por parte de los ciudadanos de la 
Comunidad, desafección que se ve reflejada en la falta de espectadores, con los índices 
de audiencia más bajos de su historia y con grandes dificultades para obtener ingresos 
derivados de la contratación de la publicidad.  
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Desde una perspectiva objetiva, esta situación se puede reconducir si desde la propia 
gestión del Ente Público y desde la Asamblea de la Comunidad de Madrid se 
establecen aquellas medidas legales necesarias para que esto no vuelva a suceder.  
 
En este documento, desde el rigor y la profesionalidad hemos desarrollado un nuevo 
modelo de EPRTVM como prestador de servicio público de radio y televisión en la 
Comunidad de Madrid con una nueva estructura empresarial, nuevas estrategias de 
programación, basadas en los principios inspiradores de su creación y de acuerdo a 
criterios de profesionalidad, independencia, sostenibilidad y eficiencia, incorporando 
las nuevas tecnologías (servicios interactivos, servicios en línea, etc.) para hacer más 
accesible la información a todos los ciudadanos. 
 
Este documento explica por qué él EPRTVM es un servicio público esencial, porque se 
debe de convertir en un vehículo de información y participación política, de formación 
de la opinión pública, y difusión de la cultura española y de la Comunidad de Madrid, 
con el máximo respeto a los valores que la Constitución Española reconoce; la libertad, 
la justicia, la igualdad y el pluralismo político (principios aprobados por su Consejo de 
Administración en 1992).  
 
Se concretan en el Informe cuales han de ser las señas de identidad de su 
programación: la información, el entretenimiento y los programas de servicio público 
(Cultura y Educación, Deporte), recuperando los principios que hicieron de ella una 
referencia para el resto de las radios y televisiones tanto privadas como públicas. La 
independencia, la proximidad y cercanía, los programas de producción en directo 
como buque insignia de la programación, pero además de su orientación al conjunto 
de la sociedad, una labor especifica hacia las minorías más desfavorecidas con especial 
atención a la infancia, tercera edad, igualdad de género, discapacitados, minorías 
étnicas, inmigrantes, partidos minoritarios, sindicatos, etc. 
 
Un modelo de radio y televisión donde la rentabilidad social sea el elemento 
integrador, por y para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, sobre la base del 
rigor jurídico y económico. 
 
El servicio público radiotelevisivo autonómico en la Comunidad de Madrid 
 
En coherencia con lo anterior, la ley 13/1984 de la Comunidad de Madrid, aparte de 
recoger los aspectos organizativos típicos de los entes prestadores de Servicio Público 
de Radio y Televisión, en su capítulo IV de programación y control (Art. 13 y siguientes) 
establece como principios inspiradores de la programación de Radiotelevisión Madrid 
los siguientes: 
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● El respeto a los principios que informan la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía de Madrid y a los Derechos y Libertades que en ellos se 
reconocen y garantizan. 

● La objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones. 
● El respeto a la libertad de expresión. 
● El respeto al pluralismo político, cultural, religioso y social. 

 
La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustenten 
estas últimas y su libre expresión con los límites del apartado 4º del art. 20 de la 
Constitución. Los redactados iniciales de la Ley General de la Comunicación Audiovisual 
de 2010, la reforma de dicha ley en 2012 y la aprobación de la Ley de las 
Telecomunicaciones, hacen que sea necesario proceder a una revisión de dicha 
legislación y redefinir el carácter de Servicio Público de la Radiotelevisión.  
 
La prestación del servicio público audiovisual lo califica de servicio esencial de interés 
económico general, que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los 
principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública 
plural, dar a conocer la diversidad cultural y difundir el conocimiento y las artes, con 
especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual.  
 
El servicio público de Radiotelevisión tiene por objeto la producción, edición y difusión 
de un conjunto de canales de radio, televisión y servicios de información en línea con 
programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los 
géneros, destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y 
entretenimiento de la sociedad y a preservar el pluralismo en este medio de 
comunicación.  
 
La Radiotelevisión Pública no ha de ser un mero programador como algunos 
operadores privados. La característica principal de las Radiotelevisiones Públicas es su 
capacidad para generar producción interna con recursos humanos y técnicos propios. 
Este Servicio Público ha de convertirse en motor de la industria audiovisual, como un 
colaborador activo de la industria privada en la producción de contenidos que puedan 
ser emitidos en la Radiotelevisión Pública. Siempre desde una posición preponderante 
de la capacidad productiva propia de los medios públicos.  
 
La programación de los servicios públicos audiovisuales, debe blindar el acceso a la 
información, como vehículo esencial para la comunicación pública libre, la 
información y participación política de toda la ciudadanía, para la formación de la 
opinión pública en libertad y el respeto a todos los grupos y minorías, a la cooperación 
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con el sistema educativo y a la difusión cultural. Debe asegurar el acceso a dichos 
canales de difusión a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. 
Un acceso amplio de los ciudadanos a los distintos canales y servicios, sin 
discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades, constituye una 
condición previa necesaria para cumplir el cometido específico de los servicios 
públicos de radiodifusión.  
 
El Ente Público Radio Televisión Madrid, debe recuperar sus principios inspiradores 
para volver a ser un Servicio Público esencial a disposición de todos los ciudadanos de 
la Comunidad de Madrid.  
 
Los pilares de una Radiotelevisión Pública, de Servicio Público, para todos los 
madrileños: Independencia, objetividad, veracidad e imparcialidad. 
 
Se hace imprescindible desvincular la dirección del EPRTVM del gobierno de la 
Comunidad de Madrid y avanzar en el pluralismo en la programación pública en la 
radio, televisión y medios digitales de titularidad pública. No sólo en la información 
política, también en el reflejo de la diversidad social, a través de una programación de 
calidad que llegue a toda la ciudadanía.  
 
La composición de los órganos de gobierno de la cadena, su pluralidad política, su 
dedicación exclusiva a la gestión empresarial, está adulterada por la realidad vivida los 
últimos años. Los Consejos de Administración han tenido un perfil marcadamente 
político, algo que queremos que no vuelva a ocurrir en el EPRTVM. Creemos que es 
imprescindible la composición de un Consejo de Administración formado por 
profesionales o del ámbito educativo del medio audiovisual. Proponemos que sea 
elegido por dos tercios del parlamento de la Comunidad de Madrid 
 
En otros países europeos, los distintos órganos de gobierno de las radiotelevisiones 
públicas, son elegidos de esta forma de amplio consenso, condición indispensable para 
una autentica democratización y para una obligada transparencia en la gestión del 
dinero público. 
 
Tal como hemos visto en el seno de este Informe, se debe fijar un salario máximo para 
cualquier directivo de la empresa, que esté en relación con la necesaria gestión 
responsable de los presupuestos públicos.  
 
Uno de los elementos fundamentales para conseguir la independencia del EPRTVM, es 
la participación de los trabajadores en la organización de la empresa y la toma de 
decisiones, así como en el seguimiento y la evaluación permanente de los objetivos. 
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Ha habido algunas experiencias que se deben generalizar y perfeccionar. Para ello sería 
necesario la creación del Consejo Profesional de los Servicios Informativos con el 
objetivo de garantizar una información plural, objetiva y veraz, así como la presencia 
de consejos asesores de programación, con participación activa de los trabajadores.  
 
Reclamamos asimismo la regulación de la participación de representantes de los 
trabajadores y de sus organizaciones en los consejos de dirección de la empresa así 
como en los organismos de seguimiento y control de la gestión económica a través de 
contrato-programa con la Administración o del presupuesto asignado. Se debe 
articular también la participación en los organismos de control del tejido asociativo 
social: AAVV, plataformas de usuarios y otras.  
 
En el EPRTVM, del mismo modo que hay convocatorias públicas para ocupar un puesto 
de trabajo, debería haber mecanismos bajo control público y basados en criterios 
objetivos mesurables para la ocupación de puestos de responsabilidad y para regular el 
ascenso.  
 
Aplicar un régimen de incompatibilidades y de dedicación que disipe toda sospecha de 
intereses ajenos al interés público en los miembros de estos organismos. La toma de 
decisiones importantes sobre concesión de licencias, régimen sancionador y otras 
deben ser tomados por mayorías amplias calificadas.  
 
El pluralismo es la expresión de una sociedad abierta y el fundamento de la 
democracia. Desde el punto de vista de la información, un medio de comunicación es 
plural cuando se convierte en un reflejo fiel de la sociedad, en todos los ámbitos que 
la integran: político, institucional, social y cultural.   
 
El pluralismo del EPRTVM debe estar presente en la programación, tanto informativa 
como de entretenimiento, y debe dar cabida y fomentar la participación de todos los 
sectores que conforman la población a la que nos dirigimos: hombres, mujeres, niños, 
jóvenes y mayores; mayorías y minorías sociales y culturales, con sus realidades, 
necesidades y opiniones.   
 
La línea editorial no puede estar sometida a intereses económicos o ideológicos 
concretos, tiene que estar comprometida con el respeto a todas las opiniones, a los 
derechos humanos y a los principios constitucionales.  
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Suficiencia y sostenibilidad económica. Otro modelo productivo y económico del 
EPRTVM al servicio de los madrileños 
 
Control y gestión 
 
En el contexto actual es necesario una gestión eficaz y un control exhaustivo del 
gasto. Para ello, habría que adoptar una serie de medidas que detallamos a 
continuación: 

● Implantación de una estructura organizativa y de dirección adecuada al 
cumplimiento de las misiones de servicio público radiotelevisivo. Ha de 
establecerse un organigrama racional (con limitación en número de cargos y 
puestos directivos), con un consejo de administración reducido, con limitación 
en las remuneraciones y en las contrataciones mercantiles, así como una 
distribución equitativa de la masa salarial.  

● Ajustar los costes de producción mediante la primacía de la producción propia 
interna y de la coproducción, reduciendo la externalización de programas y la 
privatización paulatina del servicio. Es falso el axioma, potenciado por los 
medios de comunicación privados, que la producción contratada con empresas 
externas es más barata que la que se realiza con medios propios, avalado 
generalmente por el interés de trasvasar fondos públicos a intereses privados, 
lo que, por el contrario, incrementa los costes de producción. Las 
radiotelevisiones públicas deben dejar un espacio para la producción externa 
que no supere el 25% de su producción total, de manera que se conviertan 
también en motor de la propia industria audiovisual.  

● Coproducción en la programación de programas y la producción de contenidos 
informativos con otras entidades públicas (FORTA, AGENCIA EFE, UER) para 
lograr un abaratamiento de costes y lograr una mayor cobertura informativa y 
de ficción.  

● Reducción de los costes derivados de los derechos de retransmisión, 
optimizándolos a las necesidades reales de una Radiotelevisión Pública de 
proximidad y de servicio público. Compra, en colaboración con otras entidades, 
de producción para reducir los costes y tener prioridad de acceso a las 
novedades y estrenos.  

● Optimización en la gestión de los recursos humanos y medios técnicos propios, 
transparencia en el gasto y en materia de contratación de personal y sub-
contratación de servicios.  

● Políticas racionales de personal que, priorizando la prestación del servicio y el 
mantenimiento del empleo, supongan la eliminación de las plantillas 
duplicadas de forma artificial por los sucesivos responsables en el EPRTVM en 
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especial, en el área de informativos, reduciendo de forma sustancial los costes 
de plantilla.  

● Contención de gastos en todos los servicios ordinarios. 
● Reestructuración del equipo directivo, procediéndose por el parlamento de la 

Comunidad a la elección de gestores que cumplan con su mandato de forma 
independiente y profesional bajo la premisa del desarrollo y mantenimiento de 
la prestación del servicio público radiotelevisivo.   

● Introducción y utilización de las más adecuadas y últimas tecnologías.  
● Potenciación de ventas en los actuales mercados y apertura de otros nuevos.  
● De acuerdo con las medidas anteriores, el mantenimiento de la plantilla, con 

garantía en el cumplimiento de los derechos laborales adquiridos, en un 
modelo de gestión y prestación del servicio público radiotelevisivo, eficiente y 
sostenible.  

● Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa no sólo a través 
de la negociación colectiva, sino también a través de diferentes fórmulas 
(consejos  profesionales,  éticos…),  con  el  objetivo  de  mejorar  el  funcionamiento  
y la calidad de la producción. 

 
En esta propuesta se formula, desde la prudencia presupuestaria y el rigor económico-
financiero, un modelo que garantiza el más alto nivel de empleo, promoviendo 
mayores grados de eficiencia en la gestión y en las tareas de producción, así como de 
aquellas tareas que le sirven de soporte sin las cuales no quedaría garantizada la 
realización independiente de las misiones de servicio público, con un considerable 
ahorro de costes y pudiendo ajustarse al presupuesto aprobado por el parlamento 
madrileño, la estructura y su plantilla, para producir y difundir los contenidos de 
servicio público de acuerdo con un nuevo modelo de producción en el que se han de 
reducir de forma drástica los costes de los derechos de retransmisión.  
 
Financiación estable y sostenible 
 
Se hace necesaria la elaboración de un plan estratégico en el corto y medio plazo, con 
la participación de los equipos directivos y los representantes de los trabajadores, 
destinado a lograr ahorros de costes y ganancias de productividad, así como a la 
diversificación de ingresos, y que garanticen la máxima eficiencia y responsabilidad en 
la administración del gasto público. 
 
La representación Sindical apuesta decididamente por un modelo de financiación 
mixta de la radiotelevisión pública que garantice no solo unas estructuras 
empresariales sostenibles y eficientes, sino que además cumpla con una verdadera 
función de servicio  público y fuertemente comprometida con la economía, las 
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empresas y el conjunto de tejido productivo de la Comunidad de Madrid, que 
requiere, de un medio público radiotelevisivo potente que sirva de soporte a su 
comunicación comercial. 
Las tres fuentes de financiación con las que ha de concurrir de manera equilibrada, son 
las siguientes: 
 
Financiación Pública. La principal fuente de ingresos del EPRTVM ha de ser la 
financiación pública. 

 

Las sucesivas reformas legislativas, en concreto la modificación de la Ley de 
Comunicación Audiovisual en agosto de 2012 que permite a las CCAA suprimir o 
privatizar en parte o en su totalidad los operadores de titularidad pública y, en el caso 
de que se quedasen con la gestión no podían tener déficit, ha conducido a una 
continua reducción del presupuesto destinado a radio televisión pública.  
 
Sin embargo, en relación con la normativa básica en materia de Servicio Público de 
radio, televisión y oferta interactiva, la ley se refiere a los objetivos generales que 
entiende debe buscar este servicio público como son: difundir contenidos que 
fomenten los valores constitucionales, la formación de opinión pública plural, cultural 
y la difusión del conocimiento y las artes, así como la atención a las minorías. Estos 
objetivos  deberán   fijarse  mediante  el   instrumento  conocido  como  “mandato  marco”  
por la Asamblea de Madrid para  concretarse  en  los  “contratos-programa”,  con  vigencia  
plurianual.  
 
En cualquier caso, con independencia de los plazos que se establezcan, el fin último ha 
de ser normalizar el respaldo presupuestario de la Comunidad de Madrid, pudiendo 
fijar incluso límites máximos de aportaciones de fondos públicos, y que éste se refleje 
en su totalidad, y de forma realista, en los presupuestos generales.  
 
Publicidad. Con la explosión de la crisis financiera, el mercado de la publicidad 
televisiva experimentó movimientos de fuerte convulsión que han terminado 
provocando modificaciones societarias y legislativas de cara a la adecuación del sector 
televisivo español, el cual se caracteriza por una fuerte polarización (como ocurre en la 
práctica totalidad de los estados miembros de la Unión Europea), entre las 
televisiones gestionadas por empresas privadas y las radiotelevisiones de titularidad 
pública.  

Esta polarización, resuelta por el legislador comunitario con la aprobación del 
protocolo sobre el papel de las radiotelevisiones públicas en Europa (Tratado de 
Ámsterdam) por el cual se avala el sistema de financiación mixta de este servicio 
público, no cerró en cambio las pretensiones de las denominadas televisiones 
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comerciales o privadas, por intentar arrebatar los ingresos provenientes del mercado 
publicitario a las radiotelevisiones públicas y concentrar todos ellos y además sus 
audiencias, para sus empresas.  

En el caso de España, UTECA, sí consiguió este objetivo a través de la Ley General 
Audiovisual de 7/2010, la cual suprime de golpe la publicidad en la CRTVE, sin medir 
las consecuencias económicas y el riesgo financiero que esta decisión podía suponer 
para la empresa. 

La publicidad no tiene por qué ser contradictoria con las funciones de servicio público, 
a condición de mostrarse rigurosamente respetuosa con la regulación legal vigente y 
con los derechos de los ciudadanos y los consumidores. Para ello, la contratación y 
emisión de publicidad en la radiotelevisión pública debe limitarse a proporciones 
significativamente más bajas que las estipuladas por la normativa vigente actual, 
transposición  de   la  “Directiva  2010/13/UE  de  contenidos  audiovisuales  sin  Fronteras  
en las leyes 24/94, 22/99 y General de 2010; y Convenio Europeo sobre Televisión 
Transfronteriza, y situarse preferentemente entre programas o en las interrupciones 
naturales de éstos. El patrocinio seguirá rigurosamente las condiciones estipuladas en 
las citadas normas.  
 
En el actual contexto económico y de captación de inversión publicitaria para la 
optimización de la prestación del servicio público radiotelevisivo, la emisión 
publicitaria debe separarse claramente del resto de la programación, mediante 
señales visuales y auditivas a un tiempo, y excluir tajantemente toda práctica de 
publicidad indirecta ilegal o que atente contra los derechos de los consumidores. 
Además, las emisoras públicas deben ejemplarizar el respeto absoluto a un código de 
buena conducta publicitaria, elaborado con el acuerdo de las organizaciones sociales, 
de consumidores y el asesoramiento de organizaciones de control de la publicidad, 
incluyendo el compromiso de sus presentadores y, en general, del personal que 
aparezca en pantalla, de no protagonizar anuncios publicitarios en ningún soporte, 
con la excepción de la publicidad institucional, mientras dure su presencia en la 
Radiotelevisión Pública. 
 
Las cadenas deben auto limitar su emisión de publicidad a tiempos inferiores a los 
permitidos legalmente, homologándolos a los de sus colegas europeos: máximos del 
10% de anuncios directos sobre la emisión del día, con 9 minutos en cada hora 
natural (15% al día con autopromoción y otras formas de publicidad).  
 
En cualquier caso, la radiotelevisión pública debe avanzar hacia un modelo de futuro 
donde se aligere de forma gradual el peso de la publicidad como soporte financiero 
en pro de la financiación pública y que a su vez reconozca como parte sus 
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obligaciones y misiones de servicio público, el ser soporte de la comunicación 
comercial de las empresas de su entorno social. 
Ingresos propios. La seguridad financiera a través del modelo mixto que 
propugnamos, unido a un control exhaustivo de la gestión, no puede sino desembocar 
en un modelo de éxito de servicio público y producción de calidad (que 
inevitablemente habría de redundar en mayores niveles de audiencia). En este 
sentido, la obtención de unos programas audiovisuales de calidad redundan en el 
propio beneficio de las empresas porque se convierten en bienes de intercambio, 
generando por tanto nuevos ingresos y ayudando a la autofinanciación.   

 

Un objetivo primordial debe ser pues incrementar la venta de contenidos y productos 
de producción propia que las cadenas explotan, tanto en el mercado nacional como 
en el internacional.  
 
El aprovechamiento de los medios técnicos que puedan estar infrautilizados en 
diversos períodos, a través del alquiler a terceros, de las propias instalaciones (platós, 
estudios,   salas   de   montaje   y   postproducción…)   puede constituir una buena 
alternativa de optimización de recursos, así como proporcionar directamente 
servicios con unidades móviles o equipos de grabación, servicio de emisión y 
continuidad para otros canales, etc.  
 
Una fórmula poco explorada puede consistir también en ofrecer servicios integrales 
de producción y emisión para redes internas de radio y televisión en instituciones y 
empresas  públicas   (transportes,  hospitales,   centros  educativos…),   con   la  posibilidad  
de reutilizar y reciclar contenidos ya utilizados por las propias cadenas, además de 
contenidos específicos de nueva creación. En paralelo a ello no debe olvidarse la gran 
oportunidad financiera que supondría dar cobertura audiovisual a gran parte de la 
producción institucional, eventos, videos promocionales, documentales, etc. que se 
producen habitualmente. Asimismo, estos contenidos institucionales reincidirían en 
el propio concepto de servicio público, pudiendo pasar a formar parte a su vez de la 
propia programación de las cadenas. 
 
El modelo de gestión que propugnamos es, sostenible y equilibrado, garantizaría, la 
estabilidad económica en la prestación de los servicios encomendados al EPRTVM, 
evitando el endeudamiento financiero.  
 
Una nueva radiotelevisión pública autonómica madrileña 
 
Por todo lo anterior, en esta propuesta hemos presentado lo que consideramos que 
debe representar el Servicio Público de RTVM y servicios interactivos, los cuales son 
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cruciales para salvaguardar la diversidad y la identidad cultural, el pluralismo, la 
cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el propio 
funcionamiento de la democracia. 
El actual escenario, en el que se presentan datos que permiten recoger potenciales 
crecimientos de los ingresos publicitarios en este medio público, no debe servir de 
justificación para entregar a grupos políticos y empresariales privados, un Servicio 
Público de gran valor social, ya que si este servicio fundamental se privatiza, se pondrá 
en riesgo el derecho de la ciudadanía a una información pública, veraz y de calidad, 
recogido en la Constitución española.  
 
El modelo de privatización y concesión a empresas privadas de televisiones públicas 
autonómicas no es viable social y económicamente. No solo no ha garantizado una 
televisión de calidad, sino que tampoco ha reducido costes.  Se debe parar y revertir el 
peligroso proceso de privatización parcial de las cadenas públicas. 
 
Un modelo en el que se racionalice el gasto dando prioridad al Servicio Público y al 
mantenimiento del empleo en el que la información veraz y de calidad sustituya a la 
manipulación partidista y donde los intereses de la ciudadanía primen sobre los 
“lobbies”  empresariales  y  grupos  políticos. 
 
Consideramos imprescindible adoptar las siguientes medidas: 
 

● Una modificación de las leyes que regulan el sector, que han terminado 
pervirtiendo el modelo diseñado en su día sobre la base del Informe del 
Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad Pública 
(que entendemos no son sólo aplicables a la estatal, sino también a la 
autonómica), considerando dentro de ellas todos los contenidos audiovisuales 
que se difunden a través del espacio radioeléctrico, afectando por tanto a las 
telecomunicaciones.   

● La urgencia en la aprobación de una Ley Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid, que sea garante de los principios aquí expresados y que entre otros 
extremos desarrolle los elementos referidos al servicio público 
radiotelevisivo. 

● La Ley Audiovisual de la Comunidad de Madrid debe crear, el Consejo 
Audiovisual de Madrid, como garante de la regulación independiente de este 
sector en Madrid. 

● La recuperación de la capacidad productiva y de servicio al ciudadano de 
Radiotelevisión Madrid 

● El cese del proceso de privatización y de las amenazas, estableciendo por ley 
de manera clara su carácter de servicio público esencial a la comunidad.  
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● La consideración taxativa del espacio radioeléctrico como espacio público 
objeto de preservación por parte de la administración pública autonómica  y 
legislar, por tanto, sobre el control de la gestión de este ámbito de difusión de 
los contenidos audiovisuales.  

● La protección por ley del Archivo Audiovisual de Radiotelevisión Madrid, 
estableciendo su propiedad pública perpetua y el libre acceso de la ciudadanía.  

● Dotar al EPRTVM de financiación estable y suficiente, que garantice su 
viabilidad y le libere del endeudamiento permanente.  

● Velar por el cumplimiento de las condiciones laborales y salariales dignos para 
los trabajadores y las trabajadoras. 

● Establecer mecanismos de participación de los trabajadores en la gestión 
económica y organizativa de las empresas.  

● Asegurar la participación e interacción de los ciudadanos, tanto en una 
adecuada cuota de la programación como en la defensa de sus derechos como 
audiencia. 

● Establecer, por ley, la obligación de la objetividad y la pluralidad en 
Radiotelevisión Madrid, constituir los organismos de control necesarios y 
efectivos para su vigilancia. 

 
Como hemos expresado a lo largo de todo el documento, un Servicio Público 
audiovisual como es el EPRTVM, es necesario para salvaguardar la diversidad, la 
calidad, la identidad cultural, el pluralismo, la cohesión social, la promoción de las 
Libertades Fundamentales y el propio funcionamiento de la Democracia en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Una programación que racionalice el gasto dando prioridad al Servicio Público, con una 
información veraz y de calidad en interés de la ciudadanía es posible. Una 
programación basada en la producción propia con una oferta diversa gratuita y de 
calidad que garantice el acceso universal a la cultura, al entretenimiento, a la 
información y al conocimiento en un nuevo entorno digital. Una programación de 
calidad incrementará los niveles de audiencia, eso supondrá un mayor número de 
ingresos económicos y por tanto disponer de mayores recursos para volver a invertir 
en la realización de nuevos programas. 
 
El Servicio Público de Radio y Televisión es esencial, el EPRTVM puede con sus medios 
técnicos y humanos hacer una programación de calidad y al servicio de la ciudadanía 
por encima de intereses partidistas. 
 
Una radiotelevisión pública autonómica al servicio de todos los ciudadanos de la 
Comunidad de Madrid. 
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9. ANEXO 1 
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