
Capitulo 16 

La radio local. Experiencias y perspectivas 

Rosalba Mananas Chavez 
Antonla I Nogales Boclo 
Nurla Sanchez-Gey 
Un~versldad de Sevllla 

1. A mod0 de introduccion: entre la crisis y La buena imagen 

Durante el aiio 2009, y pese a1 retroceso de casi ocho puntos en el gasto publicitario 
en televisibn, la pequeiia pantalla logrb mantener su dominio en el mercado de 10s 
anuncios, acaparando el 41,4% del total. Mientras tanto, la prensa y la radio registraron 
las caidas mQs profundas de su historia reciente. En el caso del medio radiofbnico, se 
produjo un recorte del 10,7% con respecto al ejercicio anterior'. La co~lsolidacibn de 
Internet como uno de 10s destinos favoritos para la inversi6n publicitaria tamhien ha 
agravado esta situacibn. De hecho, la red se ha convertido ya en el tercer soporte pu- 
blicitario, por detris de la televisibn y 10s diarios y superando alas ernisoras de radio2. 
En un period0 en el que la radio pasa por momentos diiiciles en el plano econbmico, 
lo que si aumenta beneficiosamente es su imagen pliblica. aLa radio es el medio mis 
cercano y mQs ~reible>>~, ~aporta  factores que no podemos olvidar: creatividad e imagi- 

' aEi volurnen dc negocio de la tclevisilin cay6 un 0.5% en 200Yn Publicado en El M~i l ldo  cl 6 d~ S C P ~  

ticmbrc dc 2010, l~ltp:i/wwwulmi~ndo.e~/~1~ni~ndo/2010i0Yi06lcomunica~i~n/I2S378b85O.l~t~n~. 

'*La crisis econ6mica irnpulsa cl comercio onlil~u cspafiol y convicrtc al internauta en co~isunudor 
rnaduror, publicado el 25 dc agosto de 2010. I r t t p : / / i m w r . s u n o i a d e p i e ~ ~ s a . ~ ~ r n i ~ ~ / ~ c ~ - n ~ t a ~ ~ d e - p ~ ~ e ~ ~ -  
sa-blo~266negocios-y~ccoiiomial48I~19Ia-ciisis-ecoi~ornica-impulsa-cl~com~rci~O~n~i~1eeesp~~1~l- 
y-con\.ierte-ai-ii~teiiia~taen-consumidormaduro.htnd. 

"josi. Carlos Herreros, pcriadista radiofhnico y ex~directar regional de la Cadcna SER. *VI Jornadas dc 
cornitnicaci6nr Lo radio 1riga1.de riioie,,tm. Sevilla, 118 dc no\,iembrc dc 2003. 
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naci6nnq ala baza fuerte de la radio es la agilidad. Una persona y un telkfono sc c 
vierten en una unidad m6vil. Con eso no puede competir la televisiSn,r", aes el me 
mis crefble y el que codiere mayor legitimidadu @hZ, 1998: 17). 

Y es que la radio avanza de la mano de la sociedad que cada dfa la hace realidad. 
biendo analizado en los capiiulos anteriores el panorama hist6rico que nos ha trai 
hasta el momento presente, asi como el dibujo actual de la eshuctura mediitica 
Andalucia, ahora nos centraremos en datos de los profesio~~ales de 10s medios y de 
audiencia radiof6nica para analizar c6mo es la radio andaluza hoy.Y es que coma bi 
&ma Javier GonzQlez Fenari: *la verdadera histotia de la radio es la historia de 
personas que la realizan: locutores, redactores, tkcnicos, productores y programad 
ress (MATA, 2001: 11). 

En este capitulo no trataremos de establecer afirmaciones categ6ricas ni de distin 
blancos y negros.Teniendo en cuenta que analizamos un periodo del que no tenem 
perspectiva temporal suficiente como para realizar un anQIisis completo de la situ 
ci6n, acompafiaremos este hoceto del panorama de la radio local en Andalucia con 
visi6n que de 10s grandes temas radiof6nicos poseen sus periodistas. En cste sentid 
coincidimos con Ma Jesiis Chao kvarez de la Sierra, cuando afirma que ala image1 
la radio s61o puede ser definida por 10s compaiieros de las emisoras, quienes, co 
verdaderos protagonistas, tienen el derecho, justamente adquirido, de reflejar con a 
plitud este medio, con fidelidad y con esfuerzox (Dm, 1998: 17). 

Adernb de hacer alusi6n alas  tendencias actuales de 10s medios de comunicaci6n 
el medio radiof6nico presenia mov i~~en tos  propios que en Andalucia, en concret 
se asemejan y diferencian a 10s del resto de Espafia, por lo que Inerecell un anilis 

2. Las tendencias del context0 mediatico actual 

A lo largo del liltimo tercio del siglo XX y principios del XXI, el mundo ha vivido un 
gran transformaci6n. Con la caida del muro de BerE11 y el dem~mbamiento sovietico 
desapareci6 el finico gran rival opuesto a la expansi6n del capitalismo. Desde enton 
ces, se ha intensificado con la nneva tecnologia informitica su dominio sobre los mer- 
cados mundiales, organizando una red especulativa y financiers no controlada por lo 

- 

%mires Luis Caiada, periodista radiof6nico )r ex-director rcgiond de Cadena COPE, ibid. 

'Jose hilanuel Feminde~, dircctor regional de Onda Cero. b i d .  



gobiernos, en virtud de medidas liberalizadoras y de control selective. Unido a csto, 
en la sociedad actual el mayor dominio de las nuevas tecnologias se entiende como 
un aumento de la libertad y, por tanto, del grado de democracia. La comunicaci6n 
no queda en absoluto al margen de esta evoluci6n; por tanto, tampoco la radio. Tal y 
coma sefiala L6pez Lita, a n  signo de la crisis viene determinado par el proceso de 
concentration -horizontal, vertical y monomedia- dentro de las propias empresas 
radiofbnicas privadas espafiolasn (2003: 80). 

Y es que esta evoluci6n mediitica conlleva diversos problemas, Ademis de la con- 
centraci6n y la falta de pluralismo, debemos sefialar tambien la sobreabundancia in- 
formativa  considera an do que la forma moderna y democritica de censura no es la de 
la supresi6n de informaci611, es el agregado de informaci6n (...). La informaci6n tie- 
ne que tener un aspecto de orden cualitativo. Credibilidad y fiabilidad,, (RAMONET, 
1998: 18). Pero el probiema no es s61o que abunde la informacihn frente a la formaci6n 
para interpretar 10s datos correctamente, sino que la informaci6n tiende a la homo- 
geneizacibn, y esta a la distribuci6n de una idea comitn, de un pozsniniento linico. ~ s t e  
seri el que mis  conviene a las empresas econ6micas, el de la economia neoliberal, ya 
que &stas son la primera fuerza de poder en el siglo XXI.Y todo, incluso el derecho a 
estar informado y la funci6n social de 10s medios, pasa por estas manos (SAMPEDRO, 
2002). Esta es la situaci6n actual de 10s medios y de la radio como parte del context0 
mediitico. Por tanto, las consecuencias que se derivan de esta tendencia e s t h  in&- 
solublemente unidas a la forma de hacer radio. Sin embargo, a partir de aqui vamos a 
exponer las tendencias generales que estin siguiendo 10s medios, para hatar 10s temas 
que son determinantes hoy para la radio andaluza, sus profesionales y sus oyentes. 

Las tendencias actuales de la comunicaci6n de masas son extrapolables a todo el con- 
texto international sin que, 16gicamente, Andalucia pueda ser una excepci6n. Por lo 
tanto, la diversificaci611, la transnacionalizaci6n la desregulaci6n y la entrada de capi- 
tal y accionistas provenientes de sectores ajenos a la comunicaci6n son una constante 
acentuada desde 10s afios 90, que ha ido llegando tambi6n hasta nuestra regi611, pero 
como suele ser habitual, mis  tarde y con una serie de caracteristicas propias. 

La estiuctura de la informaci6n en Andalucia se caracteriza fundamentalmente por un 
fuerte localismo y una visi6n deseshucturada de la regidn. La multiplicidad de medios 
se traduce en una fuerte debilidad del sistema mediitico auton6mic0, presidido por 
terminos municipales que cuentan con contenidos e intereses informativos diferencia- 
dos. Lo andaluz es m b  un valor enunciativo que una realidad, actualmente el pitblico 
no se siente identificado con la regibn, sino con su entorno local m b  pr6imo. La Falta 
de identidad andaluza motiva la fuerte kagmentaci6n de su sistema de medios. Asi 
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lo conobora el fracaso de medios regionales como Diniio 16 o Dinrio de Aildnl 
la existencia de un 6nico canal auton6mico de televisi6nh (Canal S u  TV) y una 
emisora de radio de caricter regional (Canal Sur Radio). 

En lo que respecta eshictamente a1 medio radiof6nic0, en Andalucia se mantiene un 
plia presencia del sector piiblico. Crece de forma asornbrosa el niiniero de emisora , 
apenas sf da la radio independiente, dominando la vinculada a cadenas de Bmbito 
que controlan en ellas el 80% de la programaci6n. Existe una radio piiblica de pro 
regional (Canal Sur) y proliferan las emisoras municipales, propiedad de 10s ayun 
tos y hanciadas tanto por la publicidad local como por las subvenciones municip 

3. Sobre el sistema andaluz de comunicacion 

Andalucia, en el imbito de la producci6n comunicacional coustituye un destin 
debil en comparaci6n con el peso especifico de su poblacibn y extensi6n, de la 
nacional. De ahi que sean especialmente evidentes en el caso andaluz las limita 
caracteristicas de 10s mercados comunicativos. El bajo consumo de prensa, qu 
siendo menor que la media nacional, las dificultades y costes que las deficien 
infraestructura imponen a la distribuci6n y las baneras de entrada que genera 1 
tencia de una prensa provincial consolidada justifican que no exista ni un solo 
de Bmbito andaluz y producido integramente en Andalucia. 

Es mis, la existencia de varias ediciones parahdalucia pertenecientes y en gran 
confeccionados por editoras nacionales y la puja de los diarios provinciales de m 
difusi6n aventuran que muy dificilrnente se podri contar en el futuro con una pr 
aut6noma y de generaci6n puramente andaluza. 

Por su parte, la producci6n radiof6nica se presenta aparentemente muy disemin 
Sin embargo, la sigilosa penetraci6n de las grandes cadenas nacionales, mediant 
f i p a  de <<emisoras asociadasn, ha copado paulatinamente las emisoras locales o 
marcales que en sucesivas concesiones de frecuencias habian nacido con posibilida 
de constituir un espacio radiof6nico descentralizado. 

La diversidad, por tanto, esconde realmente un panorama de fueae dependencia res 
a las emisoras centrales en infonnativos y programas de p a n  audiencia, es decir, e 

T o n  la llcgada dc IaTDT, asistilnos a la  apcrtura dcl prirncr c m d  auton6mico privada, 1.a 10A1diil 
ria, per" a partir del 20 de septieinbie perdM su cul-icter regional para pasar a ser estatal. 
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jas mis cscuchadas de la programaci6n.Y debe seiialarse que la administraci6n aut6- 
a, lejos de cornprender coinprendiend+ el impact0 social de la radiodifusibl in- 

endiente y descenhalizada ha programado la concesi6n de frecuencias de rnanera que 
onsolidara el stnhl quo radiof6nic0, bien ampljando las redes de las grandes cadenas, 

n haciendo un uso politicanente sectario de su capacidad concesionaria. 

expectaci6n que origin6 la apresurada puesta en funcionamiento de la television 
daluza no se ha visto compensada hasta el momento por la disposici6n de nna 
duccihn televisiva de caricter alternative a la estatal, que presenta 10s defectos de 
elevisi6n comercial y no tiene las ventajas de una televisi6n de control pfiblico y 
ocritico. Esto mismo ocurre, aunque en menor medida, con Canal Sur Radio. 

n contexto internacional de expansi6n donde son 10s grupos multimedia que con- 
an radios comerciales 10s que ficilmente pueden absorber el mercado publicitario, 
parece que la alternativa de Canal Sur pueda resultar competitiva. Lo que perrnite 

entwar que habrQ de acudir cada vez con mas frecuencia a1 presupuesto piiblico 
ara financiar nna programaci6n que, contradictoriamente, no es en realidad una d- 
rnativa a la comercial. La pluralidad debe fundamentarse en la garantia de acceso de 
s colechvos sociales a la funcion productora, bien haciendo posible el control mediQ- 
co de la comunicaci6n bajo titularidad pfiblica, bien facilitando la descentralizaci6n 
e 10s medios que hagaposible satisfacer (sin lapresi6n de la financiaci6n publicitaria) 

10s diferentes segmentos de demanda que, de forma natural, se corresponden con la 
diversidad sociocultural de las naciones modernas. 

Esti por ver, sin embargo, una actuaci6n gubernamental tendente a conjugar 10s inte- 
reses pfiblicos con una iniciativa privada que no estP mediatizada por el poder finan- 
ciero de las grandes col-poraciones. Que haga posible la descentralizaci6n real de 10s 
medios, que favorezca efectivamente los intercambios y que facilite la concurrencia 
en el mercado y no el poder de 10s pocos que pueden coinpetir en los mercadosioli- 
gopolios. Existen iniciativas recientes como la supresi6n de la publicidad en la Rm 
en enero de este aiio, o la prohibici6n de la propaganda de partidos politicos en las. 
emisoras de radio, que qued6 fijada par la nueva Ley General de Comunicaci6n Au- 
diovisual en el mes de agosto. Esta filtima restricci6n solo se invalida en 10s periodos 
de campaiia electoral, aunque basta con escuchar, por ejemplo, ala radio de todos los 
andaluceso para comprobar corno la propaganda de partido no s61o se articula a trav6s 
de formatos explicitos, sino, y con rnucha mis  efectividad, a travOs de la selecci6n te- 
mitica, el tratamiento o el enfoque informativo. 

~p 
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4. EL papel de la radio 

En general, la radio en Espafia posee una buena imagen entre la opini6n piiblica 
la pone en cabeza a la hora de conferirle credibilidad y considerarla el primer me 
de informaci6n en cuanto a rapidez de difusi6n. No obstante, las cifras econ6mi 
no corroboran esa supuesta buena salud frente a la opini6n pitblica. La reducci6n 
la inversi6n publicitaria en la radio durante los iiltimos ejercicios, a la que haci 
alusi6n al inicio del capitulo, ha sido decisiva para frenar el crecimiento del volu 
de negocio de las grandes compaGas del medio, que viven casi exclusivamente 
esta fuente de ingresos, haciendo mella ademBs en sus resultados de explotaci6n. Es 
resistencia al crecimiento impide a la radio ganar talla. Se@n 10s datos de la consulto 
Infoadex, elvolumen de negocio movido en Espafia en Internet lleg6 a 10s 661 
nes de euros en 2009, con una subida del8,4%, mientras que la radio cay6 un 16, 
con un volumen de negocio de 537 millones7. 

A pesar de que disminuye la confianza de 10s inversores, el papel de la radio 
mente puede infravalorarse. La radio ha sido y es un elemento clave en la formaci 
y desarrollo de la sociedad. Es un medio que ha estado presente en muchos de 
grandes acontecimientos de la historia. La llegada de nuevos medios de comuruc 
c ih ,  como la televisMn, frente a lo que se presagiaba, no ha mermado la importan 
y el papel de la radio. Lo que ha sucedido es que se han delimitado las necesidad 
que cubre cada medio. La prensa proporciona un mayor anilisis de 10s temas, un tra 
tamiento en profundidad, aunque sea necesario que transcurra un mayor espacio d 
tiempo hasta llegar a 10s lectores. Frente a la prensa, la televisi6n es mis ripida 
aunque pierda en profundidad, por lo general, gana con el c6lebre poder de la image 
La radio, asi mismo, se qued6 con la inmediatez. La actualidad inmediata nos llega 
travhs de la radio. La radio es un medio que ha sabido sortear todos los problemas y la 
amenazas que se cernian en 10s iiltimos veinte o veinticinco afios sobre el medio. A 
los acontecimientos importantes, ante las noticias que aparecen a diario sin avi 
en la televisi6n se esti haciendo radio. Tambikn esto est& ocurriendo en otra serie de 
espacios simplemente por el abaratamiento de 10s costes que esto supone, El eslogan 
adonde ocurre algo, a E  esti la SERn resume esa percepci6n de inmediatez y cercania. 
Alli donde haya un periodista y un telhfono m6vil hay una ounidad m6vilo de radio, y 
eso, unido a la inmediatez caracteristica del medio hace que 10s costes de producci6n 
sean mucho mQs competitivos que 10s de la televisi6n y le aporta un plus con respecto 

'.,Internet sopera a la radio cn i11vcrsi6n publicitaria en Espafiam, publicado cl 18 dc febrero de 2010. 
http:!!wwidedistaa~~n~/ne~s/ar~l~i~~/2010/02/18!0143048-inte~n~t~~s~~peia-ra&~-in~~r~i~~~-pub1i- 
citaria-cspan 
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la prensa. En los medios de comunicaci6n y, sobre todo en la radio, la velocidad se ha 
nvertido en un parirnetro de rivalidad. La inmedatez es la baza de la que se vale la 

e a lo expresivo de las imigenes televisivas y a1 prohndo trabajo 

o uno de los medios rnis consumidos, 5610 superado por la tele- 
si6n, segCin 10s Cltimos datos del EGM8. La inmediatez, junto a los bajos castes que 
nefician el flujo de un mayor niimero de informaciones, hace que en 2010 Sean ya 
millones de espaiioles 10s que escuchan la radio, enhe los oyentes de radio genera- 

stay 10s de las emisoras temiticas. En el conjunto national, Andalucia es una de las 
giones con mis oyentes. 

5. La razon de ser de la radio: su funcion social 

Para poder emitir a traves de las ondas se necesita una licencia que permite la explota- 
ci6n de una determinada parte del espectro radiof6nico. Por tanto, es un privilegio que 
esti destinado s610 a unos pocos. Esto lleva a Manuel Chapam, a afirmar certeramente 
que <<aceptar el criterio de: radio igual a"servicio pCblico"equiva1dria a reconocer que la 
adrninistraci6n de un bien c o m h  y de utilidad para una mayoria social pueda realiza-se 
en beneficio propio, considerando privado un espacio de dorninio piiblicon (1998:19). 

Sin embargo, esto s61o seria posible si la funci6n social esh~viese por encima de 10s 
intereses del mercado. Peru no hay que olvidar que 10s medios son empresas, informa- 
tivas, pero empresas. Ante esto, Ram6n Reig rnatiza que <<la comunicaci6n en nuestros 
dias se caracteriza par un servicio, si, pero generalmente a1 estimulo de la mediocridad 
social y la violenciao (2002: 33). 

No obstante, ique se entiende por hnci6n social? Son muchos 10s que utilizan este 
t6rmino coma sin6nimo de s e ~ c i o  piiblico. Sea coma here, la mayoria de 10s profe- 
sionaies creen que cumplen una determinada funci6n social con su trabajo. Cuando 
desde diversos jmbitos se pretende argumentar que el servicio pCblico es un reducto 
del pasado que no tiene sitio en la Europa de Maastricht, desde las propias institu- 
ciones ewopeas se realiza una decidida defensa del mantenimiento del concepto de 
servicio piiblico aplicado a la radiotelevisi6n. Diversos autores coinciden tambien en 
que esta condici6n corresponde tanto a emisoras de titularidad pCblica como privada. 

Seg~iiida oleada EGlvl2010. 
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Se puede considerar que el selvicio pilblico de la radiodihlsi611 co 
te en sostener valores que extienden las estmcturas politicas, j 
sociales de las sociedades democl-iticas, y en particular el re 
derechos hunianos, la cultura y el pluralismo politico. Esto es ap 
tanto a medios publicos coino privados, ya que ambos estin dotad 
concesiones y autoridades, sino tainbih y sobre todo porque c o ~  
el n~ismo deber de responsabilidad 6tica hacia la sociedad ( 
CAR, 2000: 95). 

S e g h  figura en la Memoria de Canal Sur Radio del bienio 2001102, la radi 
auton6mica entr6 en el siglo XXI convencida de su utilidad social para contri 
autoestima, la culhra, el dijlogo, la convivencia y el futuro de Andalucia. No ob 
te, la funci6n social que deben cumplir 10s medios esti siempre muy refiida c 
caricter dependiente. Decir que un medio no tiene independencia es atribuir 
connotaci6n negativa. Sin embargo, iquP medio es realmente independiente? 
puede & m a r q u e  no obedece a la Conferencia Episcopal, y la COPE, que no se 
te a Polanco (IU a nadie, a juzgar por su filtimo eslogan <<Somas libresn), pero to 
medios dependen de algo en una forma o en otra. De los intereses de sus acci 
de las preferencias ideol6gicas de su audiencia, de 10s hibitos de consumo me 
o en el caso de las pfiblicas, del signo politico del partido en el Gobiemo. La inde 
dencia es pues una quimera, s6lo comparable a la de la objetividad pura. 

6. Radio publica frente a radio privada 

La existencia tanto de la radio pfiblica como de la privada es irnprescindible 
desarrollo de una sociedad democritica. El pluralismo necesario en un Estado d 
critico se garantiza con el mantenimiento de medios pfiblicos que den voz a todo 
p p o s  sociales. Esto satisface a 10s medios pliblicos y asi lo afirma Carmelo 01 
cSi la competencia -siempre leal- entre emisoras pfiblicas y privadas, es evid 
en todas las comunidades espafiolas, en Andalucia alcanza un nivel extremo, dad 
nivel de poblacibn, la diversidad de culturas y sus innumerables tradicionesn ( 
2001: 22). 

<La radio pfiblica no tiene visi6n propia, sino que da acogida a todas las opci 
existentes en la sociedad. Debe ser la plaza de concitaci6n del diilogo y del d 
social, de mayorias y de minorias. Sin tomar partido par ninguna de las propues 
(cEB-, 1992: 226). Pero son cada vez mis 10s autores que niegan que la radio p 
blica est6 ejerciendo el papel que se espera de ella. 
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mis, aunque son muchos 10s profesionales que han pasado de la radio pliblica a la 
vada y viceversa, la diferente situaci6n en la que se encuentran unas y otras llega a 
par los bnimos. Sobre todo cuando se trata el tema de la financiacilin de 10s medios. 
que 10s medios pitblicos, ademis de financiarse con cargo al presupuesto, compi- 
abiertarnente con las empresas privadas en la captaci6n de recursos publicitarios 
nos RNE, que no inserta publicidad en sus emisiones). El servicio pitblico de la 
io no se refiere 5610 a la gesti6n directa de este selvicio, es decir, lo que se suele 
ominar <<radio pitblica,,. Por el contrario, tan selvicio pitblico es la pliblica como la 

vada. El hecho de manifestar la existencia de intereses en la radio privada no anula 
posibilidades de c u m p h e n t o  de esos cometidos que han de ser protagonistas 
selvicio pitblico de radiodifusi611, tan s6lo 10s condiciona. Reconocer la existencia 
esos condicionamientos facilita la comprensi6n de la complen~entariedad entre 10s 
dios de comunicaci6n (de radio, en este caso) que son de titularidad privada y 10s 
e son de titularidad pliblica. 

. Cada dia nos parecemos mas 

as parrillas de las distintas cadenas radiof6nicas parecen calcos, ya que superpuestas 
nas sobre otras s6lo se diferenciarbn en pequefias matizaciones. Pero no linicamente 
n grandes rasgos formales, tambi6n llegan a coincidir en las agendas &arias de 10s 
formativos; es decir, en qu6 consideran actualidad itltima o sobre qu6 es o no im- 

ortante. Yes que la radio, y en concreto la radio en Andalucia, sigue las tendencias 
enerales de 10s medios de comunicaci6n. Como bien afirrna Martinez Albertos: 

Cuando ~ u i  lnedio esti estableciendo su agenda temitica esti <<inven- 
tando la realidado, en el sentido de que presenta al pGblico s6lo aquellas 
noticias que interesan al editor, al director y a los periodistas de ese medio 
y no necesaiamente a sus oymtes, sobre 10s que influye indicindoles no 
q~16 tiene que pensar sine sobre qu6. Claro que 10s niedios son, a su vez, 
inducidos a estahlecer su agenda temitica par el peso espccihco de 10s 
protagonistas principales de 10s asuntos piiblicos (personas, instih~ciones, 
orgarusmos, empresas), que hacen llegar cada dia a la Redacci6n tal can- 
tidad de material infor~nativo que a menudo represents mis  de la mitad 
del que llega por cualquier via, incluida la iniciativa de 10s propios medios 
informativos (1993: 54). 

El problema no es s61o que se d6 esta tendencia, que limita la pluralidad, sino el hecho 
de que no la producen criterios informativos sino ohos criterios relacionados m b  con 
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la econom'a de mercado neoliberal que con el periodismo. Hoy en dia, 10s me 
espaiioles siguen las niismas tendencias que en el resto de las democracias ind 
triales avanzadas: uniformizaci6n de los modelos empresariales, estandarizaci6n 
la producciirn de contenidos y mercantilizaci6n ampliada del proceso comunicati 
ApariciSn creciente en el sector de la comunicaciSn del capital financiero, con lac 
siguiente p6rdida de la pluralidad y de la transparencia empresarial, y una paulatin 
constante adquisicitrn de periSdicos y revistas, de emisoras de radio y de participacio 
nes en canales por parte de 10s grupos de comunicacihn nacionales e international 
mis  desarrollados. En la actualidad, 10s grandes grupos espaiioles se encuenhan ple 
namente instalados en Espaiia. 

8. El papel de las grandes figuras radiofonicas 

iSon sSlo la voz del medio? iSon s61o 10s que se llevan el dinero que podria dar sal 
rios decentes a1 resto de 10s trabajadores y no sumirlos en la precariedad que ac 
mente viven? Aunque desde fuera esa pueda ser la imagen rnayoritaria y 10s profes 
nales de a pie no esten muy contentos con la diferencias que se establecen entre ell 
y las grandes figuras, 10s responsables de 10s medios consideran que las verdade 
funciones que estas fibwas ejercen son muy positivas para la emisora m general, 
pecialmente en terminas de audiencia y, por ende, de ingresos publicitarios. 

El oyente diticllinente acepta este discluso hertziano, posque o lo rcchazapo 
desagradable o no lo cntiende. Comunic6logos de la berza, niuy anie~ican 
ellos, acusan a Kaki Gabilo~ido y a Luis del Olnio de producir un genera c 
duco, de calcutizflr y lle~iar de ayes el temtorio del ~izaynzine; de sel; el uno 
padre Damii~i de las ondas, y el otro, el predicador boc~~ms qiie dispara con 
todo lo que se mueve, especidnenente cuando gobernabm 10s socialists 
qu6 decir de Antonio Herrero y su radio legonaria y linchadora! Pues bie 
aunqile sus contenidos rczumen c~dhua sadiof6nica afieja, entre 10s trcs s 
repaaen seis rnillones de oyentes. Es decir, que la cosa funciona y 1.. .] alca 
zan 10s hes millones de oyentes todos 10s &as @h~, 1998: 211). 

Las grandes figuras, 10s lideres de opini6n de las ondas, son una pieza esencial p 
que la audiencia radiof6nica haya alcanzado este aiio 10s 24 millones en nuesho pa 
De hecho, los programas de radio m b  escuchados a nivel nacional, Hoy por hoy 
matinal de la SER (Carles Francino), Herrera e~z la Onda (Carlos Herrera) o En dins co 
hoy, de RNE @an Ramtrn Lucas), lo son en gran medida por el poder carisrnitico d 
sus conductores. De hecho, este factor condiciona de tal manera a1 receptor que el 
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acio La inarianu de la COPE sufri6 un desplome de audiencia has la marcha del 
trovertido Federico J imhez Losantos. 

sar de su relevancia, tambien existe cierto recelo ante el monopolio que ejercen las 
des figuras. Frente al modelo inmovilista de <<comunicador iinicon en las maiianas 

las emisoras nacionales, Canal Sur Radio apost6 por el esquema xtres tramos, ires 
nicadoresm, con un primer bloque de iniormacibn y servicio piiblico, otro de opi- 
y otro de participaci6n. 

. Breve aproximacion a La radio local en EspaAa 

nivel nacional, se@n la dtima oleada del EGM, la SER es la cadena mis escuchada 
Espaiia (4.643.000 oyentes diaries). Onda Cero figura en segunda posid6n (1.974.000 

tes) y en tercer lugar la COPE (1.737.000). Pero dentro de estas d o n a r i a s  cifras de 
ncia, se agrupan tambibn obviamente los oyentes de las diferentes radios locales en 

ue estas grandes emisoras diversifican su oferta. Esto es, por ejemplo en el caso de la 
na SER, se contabilizan tambien 10s oyentes de la local Radio SeviUa. 

endemos por radio local la que emite en una sola provincia, ciudad o municipio, aun- 
ue muchas se puedan escuchar fuera de su jmbito de hansmisi6n a havts de Internet. 

obstante, en el panorama actual, la radio local en Espaiia fundona en la mayoria de 10s 
sos precisamente a haves de la i6rmula de la radio generalista y las f6rmulas midas: 

La experiencia de la radio derivb que la SER, Onda Cero, RNE acabaran 
haciendo pequefias desconexiones para que cupiera la informaci6n local 
de proximidad que perniitia que fuera mas rentable que la gran cadena 
nacional. Este tip0 de f6rmuias mixtas nos hacen ser lnelios competitivos. 
El usuaiio no nos necesita para nada si soinos realinente iguales que Sos 
demas, ge~ieralistas. Uno de 10s principales iallos de la radio local en Es- 
paiia es su idta de proximidad con el oyente, es I-adio de estudio y no de 
calle.Tienen que servir para la integraci6n social y cultural aunque tam- 
bi6n deben reportar beneficios, dado que en el caso de las privadas, son 
enipl-esas (L~I'Ez LEA, 2003: 94). 

A1 terminar la mayoria de las concesiones integrindose en las grandes cadenas, se 
incrementa el niimero de emisoras pero no de voces. <<La raz6n econ61nica esti por 
encima de ohos criterios a pesar de que se resalte que las concesiones se hacen para 
incrementar el plwalismo informativo~ (CEBRIAN, 2001: 145). 
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10. La radio en Andalucia 

10.1. Aproximacion 

Habria que distinguir qu& entendemos por radio andaluza. iLa radio hecha en 
lucia o la radio hecha por andaluces? Bien es sabido que Andalucia es cuna de m 
profesionales radiof6nicos de emisoras andaluzas, pero tambign de emisoras na 
nales, Andalucia es madre natural y adoptiva de grandes maesh-0s de la radio. Co 
muestra valga un b o t h ,  o dos. Asi, Matias Prat naci6 envilla del Rio y posee dive 
premios nacionales de radio y televisi611, la carrera profesional de Iiiaki Gabilondo 
ha desarrollado principalmente en la Cadena Ser, donde comenz6 desempe 
cargo de director en las emisoras de San Sebastiin y Sevilla. Carlos Herrera 
Almeria y ha recibido 10s premios Ondas de 1987 y 1996 y la Antcna de Oro en 19 
Jesris Quintero, ahora en televisi6n, es de San Juan del I'uerto (Huelva). La desa 
cida Encarna Sinchez, la voz de Eizcumn de nnoche naci6 en Carboneras (Almeria) 
un sinfh de profesionales mQs. 

Uno de 10s mayores problemas que han encontrado 10s profesionales de 10s me 
para caracterizar una radio meramente andaluza, es el hecho de que las grandes e 
soras de radio en Andalucia son delegaciones de las cabeceras naciona1es.Y es qu 
tendencia a la concentraci6n empresarial que se da en 10s medios a nivel transnacio 
tambibn se hace latente en 10s medios radiof6nicos. <<La concentracihn no respon 
a un capricho de la naturaleza ni a la voluntad pelversa de nadie. En principio resu 
un fen6meno inherente a las leyes del capitalismo industrial (. . .). La concentra 
empresarial o de 10s medios de comunicaci6n es un hecho que estB ahi, con sus 
tualidades y sus riesgos. Conviene hnitar Gstos y potenciar aqu&llas pwo lo que no 
posible es cerrar 10s ojos ante el procesor. (CEBRhl, 2003: 76-78). 

10.2. La representacion de  Andalucia en  la radio nacional 

En 2008, el Consejo Audiovisual de Andalucia realiz6 un estudio: Andalucia'en la rn 
Su prcsencia en 10s infonnafivos de las cudmas naciormlcs, y su conclusi6n principal 
que los medios radiof6nicos de imbito nacional no suelen dedicar mucho tiempo 
la informaci6n temtorial o auton6mica. Los contenidos tenitoriales apenas repre 
tan el 20% del total de informaci6n de las cadenas. La representaci6n de Andal 

-- 

'lAunque vchlairncllte trabaja en telcvisi6n concretmcnte d frente dc un espiicio inloimativo y 
cntreMstas de la cadena CNhl+, !la derrll~o!lado c! p e s o  dc su caircra profcsional en cl rnedio rr 
diofbnico. 



en el contenldo mformatlvo no se conesponde en absoluto con su peso territorial y 
demogrihco Con un 18,1% de peso demogrihco en relac~6n con el total nac~onal, la 
1nfonnacl6n sobre Andalucia s61o representa el 13,6% del total 

10 3 Los oyentes de rad~o en Andaluc~a 

Respecto a la nacional, la audiencia andaluza de radio generalista es un 5% mas mascu- 
lina (64,5% de hombres y 35,5% de mujeres enhdalucia,  frente al59,6% de hombres 
y el 40,4% de mujeres en el caso de Espaiia). Los hombres escuchan principalmente 
radio generalista: la SER y la COPE; las mujeres suelen escuchar mis radio temitica y 
Punto Radio. Los mayores escuchan la COPE y RNE1, las personas de mediana edad, 
la SER, y 10s jbvenes, la radio temitica. Canal Sur Radio tiene el perfil rnis popular, 
Onda Cero el que tiene mis  presencia de 10s estratos superiores, y 10s oyentes con 
estudios superiores prefieren mayoritariamente la radio generalista a la temiticalO. 

104 Canal Sur, La emlsora andaluza 

Todos 10s informativos de Canal Sur Radio (salvo las desconexiones locales), se emiten 
para toda Andalucia, y tienen una concepci6n global, es decir, no se limitan a la actua- 
lidad de la comunidad, sino que abarcan cualquier aspecto informativo, aunque, 16@- 
camente, deberian primar las noticias generadas en Andalucia o relativas a Andalucia. 
La RTVA cuenta ademis con la cadena Radio Andalucia InformaciSn (una emisora 
todo noticins), una radio f6rmula musical, Canal Fiesta Radio, y una emisora de mlisica 
especializada, Flamenco Radio. 

Antes de la llegada de Canal Sur Radio, 10s oyentes andaluces estaban acostumbrados 
en su mayoria a informarse, entretenerse y escuchar mlisica a haves de emisoras de 
Madrid con delegaciones en Andalucia. Alin hoy muchos siguen haci6ndolo; sin em- 
bargo, la f6rmula de la radio auton6mica aporta como especificidad el enfoque auto- 
ndmico y la proyecci6n de un sentimiento identitario mis a l l i  de las fronteras locales. 

10.5. Un vistazo a La legislacion, 

El articulo 16 del Estatuto de Autonomia para Andalucia establece que corresponde 
a la comunidad aut6noma el desarrollo legislative y la ejecuci6n del r6gimen de Ra- 
diodifusidn yTV, en 10s terminos y casos establecidos en la Ley que regnla el Estatuto 

"'Datos cntiaidos del inlormcAr?dniircin: R ~ h n l o  so>ioro de lo cornir,?idnd niitdttoino. Estiidio sobre d trnta- 
~nietto rndiqfiirim n in octiiriiidod n,~dnliiin. Conscjoi\udio\ilsoal de Andalucia, 2007. 
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Juridico de la Rado y Televisi6n. TarnbiPn pertenece a 10s gobiernos auton6micos 
competencia para resolver las solicitudes de concesi6n de emisoras en frecuencia m 
dulada, el otorgamiento de concesiones de instalaci6n, y el funcionamiento y regul 
ci6n de 10s procedimientos de adjudicaci6n. El Estado, por su parte, es el que atrib 
las frecuencias y potencias de las emisoras, delimita el uso del espectro radioelect 
de la difusi6n en frecuencia modulada, regula las condiciones bisicas para la pres 
ci6n del servicio y f?ja las condiciones tecnicas y 10s criterios de inspeccihn. 

Las emisoras de radio mnnicipales son de obligado caricter local y su expiotacihn 
10s Ayuntamientos es una concesihn de servicio pcblico. La titularidad y la ges 
del servicio es exclusivamente municipal, de acuerdo con las formas de gesti6n que s 
establecen en el articuio 85.2 A de la Ley 711985, de 2 de abril, y que pueden ser: 

Directa, por las Administraciones Publicas o sus entes con competencia en 1 
materia, conforme a la legislaci6n sobre medios de comunicaciirn social, e in 
recta mediante concesibn administrativa por las Corporaciones Locales. 

Mediante concesihn adrninistrativa a haves de personas fisicas o juridicas. 

Los Ayuntamientos que obtengan la concesi6n de una licencia de radio de frecuen 
modulada s61o podrin gestionarla directamente y mediante alguna de las formas pre- 
vistas en el ordenamiento juridico que regula el funcionamiento de las administracio- 
nes pcblicas de caricter local. 

10.6. Las tendencias de La radio andaluza 

En 1997, el ncmero de emisoras municipales en Andalucia ascendia a 147, hacia principios 
de esta dPcada eran 300". Actualmente, el Consejo Audiovisual de Andalucia estima que 
existen unas 500 emisoras de radio en toda la comunidad aut6noma, y la inmensa mayo- 
ria de ellas son de caricter local o municipal. De hecho, la comunidad andaluza es una de 
las regiones espaiiolas con mayor nivnero de emisoras municipales. Sin embargo, dado 
que los sistemas de medici6n de audiencias son f6rmdas de aproximaci6n a p&ir de una 
lnuestra, resultan incapaces de dar cuenta del fenhmeno de las audiencias en el h b i t o  
local, puesto que las mueshas no estsn disefiadas para ser precisas en ese campo. Es por 
eso por lo que no podemos alcanzar datos extremadamente fidedignos al respecto. 

" C E C A  GODOY, A. <El objetivo de  la comunicaci6n andaluza en tielnpos de multimedia naciona- 
lcs,,.l Congeso de Ciencia Regionnldc Andalucia: Andvlucia en el umbial del siglo XXT. http://wwwZ. 
uca.es/escuela/ernp ~ ~ / ~ I v c s ~ ~ ~ ~ c ~ o ~ ~ / c o I I ~ ~ ~ s o ~ I ~ ~ c c O ~ O . ~ ~ ~  
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Las emisoras municipales son una necesidad del ciudadano, ademBs de tener su 
justificacibn y su sentido social (CHAPARRO, 1997: 266). En 10s illtimos tiempos, 
ha11 atravesado un proceso lento de cooperaci6n entre eilas para compartir ser- 
vicios y abaratar costes, para lo cual crearon la asociaci6n de Emisoras Munici- 
pales Andaluzas, la EMA. aSurgih en 1984 para intentar aunar fuerzas contra el 
cierre de las emisoras pilblicas locales que se venia produciendo en la comunidad 
aut6nomax (CHAPARRO, 1997: 107). En un principio incluia a las localidades 
de Chipiona (CQdiz), I'osadas (Chrdoba), Chucena y Escacena (Huelva), Alhaurin 
el Grande y Pizarra (Mblaga), Aznalc6llar, Cantillana, Gines, Lebrija, Marchena, 
Osuna y Tomares (Sevilla). Con 10s reconocimientos legales, ya en la d6cada de 
los noventa, esta entidad se adentrh en una nueva actividad, la coproducci6n de 
programas, que desembocaria en la conexi6n de las emisoras municipales a trav6s 
de Hispasat. Actualmente la EMA RTV se encarga del asesoramiento juridico de 
las emisoras, de la firma de convenios, o de la coproducci6n de programas, entre 
otras funciones. 

10.7. La radio y el dia a dia de Andalucia 

La historia de la radio se ha ido conformando a partir de una serie de aconteci- 
mientos que han estado en 1as ondas y que la sociedad andaluza ha podido vivir a 
travbs de &stas, estando presente sin estarlo. La radio andaluza es un acercamiento 
constante a acontecimientos tradicionales. Asi, la Semana Santa (con programas 
especiales como El llalnador de Canal Sur Radio), las ferias (destaca la de Sevilla), 
las romerias (necesario subrayar la de El Rocio). La historia cercana estQ marcada 
por acontecimientos como la boda de la infanta Elena (1995), el destape del caso 
Arny (1996), el desastre ecolhgico en el Parque Nacional de Dofiana (1998), las 
cinco muertes por el derrumbe del Bazar Espa'a (1998), el oro de Abel Ant6n en 
el campeonato del mundo de atletismo celebrado en Sevilla (1999), diversos aten- 
tados de ETA, algunos que quedaron en un susto, como el paquete bomba contra 
Carlos Herrera en las instalaciones de RNE Sevilla (2000), y otras que dejaron a 
muchos sin sus personas queridas, como en el caso de Alberto Jimenez Becerril 
y Ascensi6n Garcia (1998). Tambi6n se nos fue Rafael Alberti (1999) . .  y muchos 
acontecimientos m i s  que ailn no aparecen en 10s libros pero que marcan un antes 
y un despu&s en la historia de Sevilla y de su radio, como las manifestaciones mul- 
titudinarias por la catistrofe medioambiental del Prestige (2002), contra la guerra 
en Irak (2003), en repulsa par 10s atentados del11-M (2004), o por la desaparicidn 
de la joven sevillana Marta del Castillo (2009). 
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10.21. Los que la hacen realidad 

Quizis sean muy pocos 10s profesionales que no amen la radio tras haber trabajado 
ella. <<La rado es el innss media que dispone de mbs pliblico en potencia (. . .). Los q 
han pasado por la televisi6n saben que la rapidez es la mayor virtud del medio radi 
f6nico.Y esa rapidez e inmediatez es, contradictoriamente, la carga mis pesada p 
10s profesionales (...). La disponibilidad, especialinente de redactores y directivos 
programas, ha de ser total, lo que limita su libertada (TORRES, 1989: 167). h r a  Mar' 
no CebriQn 10s puntos flacos de la radio local estin relacionados, entre otros factor 
con la situaci611 de 10s periodistas: 

La radio rnunicipal corre el peligro de trasladar, a escala ~nBs pequeiia, lo 
problemas mastod6nticos de la radio piiblica iiacional y autondmic 
bredotaci6n de personal, politizaci611, gastos injustificables, arlna a 
diza entre 10s grupos politicos, rcduccibn de audiencias. Es el riesgo de s 
administrada corno autopromoci611 dtl  grupo gobernantea (2001: 159 

Coino con todos 10s medios, losprofesionales alaban sus virtudes y critican sus punt 
negativos. Entre ellos: 

La exigencia de la pl~~rihncionalidad que se le solicita a 10s periodistas. 

Escasez de contratos. 

Requerimiento de mucha disponibilidad. 

Sueldos bajos. 

Dificultad de reciclarse profesionalmente - eliminaci6n de puestos de trabajos. 

10.8. La exigencia de la plurifuncionalidad 

Actualmente vivimos inmersos en un perlodo de cambio en el panorama mediitico. Por 
tanto es necesario preparar a1 personal, fonnar nuevos perfiies basados en la capacita- 
ci6n mental, t6cnica e intelectual. S?n embargo, este proceso formativo se esti dejando 
un lado y se estQ invirtiendo en medios tecnicos y multimedia. Esto conlleva la disminu- 
ci6n de puestos de trabajo. Debido a la evoluci6n tecnol6gica se estila el periodista acon- 
ciertou, plurifuncional, que puede salir a la calle, cubrir la noticia, buscar el corte, escnbir 
el texto y decirselo al oyente mieiitras, 61 mismo realiza el control del informativo. 
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10.9. Los sueldos bajos 

Otro problema es el sistema de recompensas salariales, ya que las variaciones de suel- 
dos son extremas. Esto implica que en demasiados casos sea necesario compatibilizar 
varias fuentes de ingresos, lo que se puede entender que pejudica al rendimiento del 
trabajador, o que cambien de empresas continuamente, dificultando la consolidaci6n 
profesional. 

10.10. Requerimiento de disponibilidad y escasez de contratos 

La disponibilidad temporal y del equipo son consideradas las palancas estrat6gicas 
am ien cuen- para la camera profesional. Las cualidades personales y profesionales t b" 

tan; pero tienen dificultades para aflorar si no se cumple con 10s requisites anteriores. 
Quizis la precariedad laboral no pase s61o por el contrato laboral que una al trabajador 
con la empresa sino por el nivel de vida que conceda el ejercicio de la profesi6n, y en 
esto el tiempo disponible para 10s asuntos propios es considerado entre 10s profesio- 
nales como primordial. La precariedad laboral, que tan mencionada es por 10s distin- 
tos profesionales de los medios, no s6lo pasa por el poco tiempo libre que les deja el 
ejercicio de su profesi6n sino que tambikn implica el bajo sueldo que recibe la gran 
mayoria. 

10.11 La dificultad de reciclarse profesionalmente 

Todo esto puede afectar a1 periodista medio, pero el mayor problema lo sufre aquel que 
no llega a reciclarse. El que no llega a dominar las nuevas tecnologias o a ser bueno en 
las diversas funciones que ahora se solicitan. Esos se quedan en el camino o quedan 
relegados a funciones secundarias poco periodisticas. %La ley de la selva; el m8s fuerte 
vencen.Teniendo en cuenta que la demanda es menor que la oferta, si no te adaptas al 
perfil solicitado, quedas fuera del mercado laboral. 

10.12. Cuestion de genero 

La representaci6n de los perfiles de 10s licenciados en Comunicaci6n en 10s liltimos aiios 
ha alterado el panorama del periodismo en la actualidad, se ha rejuvenecido y feminiza- 
do. Enlas Universidades el porcentaje de chicas es mayor en nlimero y en calidad, ya que 
10s mejores expedentes son femeninos. Sin embargo, el mercado laboral no refleja esta 
situaci6n en su justa medida y 10s medios de comunicaci6n no son una excepcihn. Un 
estudo realizado en 2007 por el Consejo Audiovisual de Andalucia revela que aunque el 
pequeiio sector de la profesi6n periodistica analizado (voces de 10s informativos regio- 
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nales andaluces) muestra un reparto bastante paritario enhe mujeres y hombres, tal cosa 
dista mucho de hacerse extensiva al conjunto de la profesi6n, donde 10s hombres siguen 
ejerciendo casi en exclusiva 10s puestos de responsabilidad. Ademis, lo clue se considera 
noticiable sigue siendo protagonizado de manera abrumadora poi hombres (87% de 
presencia masculina frente a 13% de presencia femenina en los protagonistas de las 
noticias analizadas). Las mujeres s6lo superan a 10s hombres en tiempo de presencia en 
&nbitos iradicionalmente feminizados, como la educaci6n o la ~ultura'~. 

En el panorama radiof6nico nacional contamos actualmente con grandes comunica- 
doras, coma Gemma Nierga, Montserrat Dominguez y Angels Bareel6 en la Ser; Isabel 
Gemio y Julia Otero en Onda Cero; Rosa Garcia Caro en Punto Radio, Pepa Fernjndez 
en RNE.. . Sin embargo, la figura que podriamos considerar semejante en la ra&o au- 
ton6mica andaluza, Olga Bertomeu, es una conocida sexdoga peso no es periodista, 
mientras que 10s comunicadores que llevan nel peso de la mafianau y los programas de 
exit0 son hombres, comoTom Martin Benitez y JesusVigorra. 

El argument0 de que el transcurso de 10s aiios remediari la sitnaci6n deja en manos 
de la cronologia gran parte de la responsabilidad y no, como se pretende ver desde 
dmbitos mas criticos, en instancias tenenales y precisas cuyos efectos se traducen en 
baneras para el acceso a puestos de responsabilidad, dificultades en la promoci6n, 
desconfianza hacia la necesaria disponibilidad total que se presume de un directive y 
que en las mujeres es m L  azarosa. 

11. La tendencia de la radio nacional y local 

Dentro del medio radiof6nico podemos distinguir las ernisoras 

Par su titularidad: pliblicas o privadas 

Par s~r  finn11ciaci6n: comerciales, gubernamentales, municipales, cultu<ales ylo 
comunitarias, escolares y universitarias, religiosas y piratas. 

Por el dmbito geografico a1 qire llegalz: nacionales, auton6micas, comarcales y lo- 
cales. 

'?Son datos procede~~tcs dcl infolmc Aiidolricin: rvtratr~ so,?oio ilr in coi~iiiiiidad niiMi~oi>in. Eshidi<i sobre 
ei hnta,nl~!!to mdigf6i1ico ~i In nchialihd nndnliiw, reahado por el Co~isrjo Audiov?sud ile Andducia, 
cn 2007. 



I 1  Estructura de la informacidn en Andalucia 1 463 

. Sepliz su propinacidn: radio conventional o generaiista, especializada y mixta. 
Dentro de la especializada distinguimos la radio f6rmula musical, radio infor- 
mativa (formatos dodo noticiasn), radio deportiva ... 

Si aplicamos esta clasificaci6n a la radio en Andalucia encontran'amos ejemplos como: 

* Titularidad pilblica: Radio Nacional de Espafia (RNE), Canal Sur Radio y las 
emisoras municipales cuya licencia pertenece a1 Ayuntamiento en cnesti6n. 

Titularidad privada: Onda Cero (LJniprex, que aGna medios como Antena 3, An- 
tena 3 Films, Europa FM y Atres Advertising), la SER (Prisa'" o Cadena COPE 
(la marca utilizada por la sociedad an6nima Radio Popular, cuyos accionistas 
so11 la Conferencia Episcopal Espaiiola, las di6cesis y algunas 6rdenes religiosas. 
Tambien forma parte de su accionariado la ONCE, y anteriormente a la creaci6n 
de sus respectivas nuevas cadenas de radio, el grupovocento (Punto Radio) y 
Planeta (Onda Cero) 

Comerciales (Punto Radio), gubemamentales @I%), municipales, culturales yl 
o cornunitarias (Taller Jesils Quintero), escolares y universitarias (Aula abierta), 
religiosas (Onda San Pablo, Sevilla) y piratas. 

~ m b i t o  r~acional, por ejemplo la cadena Ser, con delegaci6n en Sevilla bajo el 
nombre de Radio Sevilla; auton6mic0, Canal Sur Radio y local, Radio Newi6n. 

Radio co~vencional o generalista (Canal Sur), especializada (Radio Betis) y mix- 
ta (Elite Radio). Dentro de la especializada distinguimos la radio f6rmula musi- 
cal (Kiss FM), radio informativa (Radio Andalucia Informaci6n o Radio 5), radio 
deportiva (Radio Marca). 

For su partc, las emisoras locales se pueden dividir, segjn Ivin Tenorio (2008: 56), 
segim su estructura organizativa en: 

* Einisorns de caricter local asociadns: sus duefios son distintos a 10s de la cadena 
nacional a la que esti asociada de forma contractual. Cuenta con unas horas de 
programaci6n propia y el resto del tiempo permanecen conectadas a la emisora 
nacional. Son las mis frecuentes en Andalucia. 

"Actualmenle la rocicdad parlicip~da dusdc su creaci6n por la lamilia l'olcmco, tiene came socio lira 

yoritario a1 fonda dc inveisidn cstadounidense Liberty Acquisition Holding, desdc ul verano d e  2010. 
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. E~nisoras de caracter local independiente: su cobertura es local, se suscriben co 

total l ibertad de conexi6n v ia satelite para completar sus 24 horas de program 

cilin, pero son independientes en  sus contenidos. 6stas son una  minoria en  

panorama andaluz. 

Se& la base de datos de l a  Agenda Andaluza de l a  CoinunicaciCln de 20101a, y a e 
cepci6n de las divisio~ies municipales o comarcales de emisoras de cark te r  naciona 

sobradamente conocidas, e l  panorama radiofClnico andaluz se compone, entre muchas 

otras, de lss siguientes emisoras: 

Almeria Radio Indal. Onda Mar Garrucha. Radio Alboran. Radio Poniente. Radio 
Berja. Radio Ciudad. Radto Ejido. Radio Filabres. Radio Huercal-Oveia. 
Radio Nacional de Espaiia. Radio Olula. Vera Comunicacion Radio, entre 
otras. ---- 

Cadiz Eco Radio Sierra de Cadiz. Radio La Isla. Radio Guadalete. 
Cadiz. Onda Jerez. Ra 
Barbate. Radio Cid i i .  Radlo Campo de Gibraltar. Radio Chiclana. Radio 
Chipiona. Radio E l  Bosque, Radio Giaialema. Radio Jerez. Radio Los 
Barrios. Radio Occidefi..R~dioTarifa. Radio Ubrique, etcetera. 

Cordoba Onda Cnrdoba, La Voi de Los Pedroches. Onda Local Mantilla. Onda 
Marina Radio. Onda Mencia Radio. Onda Pasion. Radio Cabra. Radio 
Caslro FM. Radio Cordoba. Radio Hinojosa. Radio Lucena. Radio Palma. 
Radio Posadas. Radio Rute. Radio Una, entre otras. 

Granada Onda LO; Radio. Onda Sur Motrll. Radio Aibolote. Radio ~lfag-' , 
Bara. Radio Contadero. Radio Cuilar. Radio Dcrcal. Radio Gianada. Radio 
Granada FM. Radio Guadix. Radio lliberis. Radio Montefrio. Radio Motril. 
Radio Padul. Radio Sal 

Huelva Moguei Radio. Onda Bacuta. Onda Punta Radio. Paios Radio. Radio 
Ayamonte. Radio Cartaya. Radlo Condado. Radio Huelva. Radio Sierra de 

- Aracena. Radio Valverde. Taller Radiofonico Jesus Quintero, etcetera 

Jaen Dial Andalucia Este. Dial Sierra. Dial Villacariilio. Radio Andfilar. Radio 
Marmolejo. Radio Sierra. Radio Ubeda. Radio Jaen. Radio Linaies. Radio 
Andiijai Onda Mdgina Radio. Radio Martos, etcetera 

Malaga Onda Digital ~ndalucia. Onda 8. Radio Ronda. Canal Coin ~ad io .  0nda 
Lider. Onda Sol. Radio Algarrobo. Radio Comares. Radio Estepona. Radio 
Malaga. Radio Marbella, Radio Mijas. Radio Pizarra. Radio Torrox. Radio 
Junquera. entre otras. 

Sevilla Dial Andalucia Centro. ~nda~~ast i lb lanco .  Onda Gii lena Radio. Radio 
Aznaicollar. Radio Caiiada. Radio Guadaiquivir. Radio Mairena. Radio 
Marchena. Radlo Mansma. Radio Minera, Radio Paradas. Radio Union. 
Amanecer Rad~o. Elite Radio. Onda Carmona. Onda Viva FM. Radio Futu- 
ro. Radio Guadaira. Sevilla FC Radio. Radio Betis. etcetera. -- 

"An~pliada con alg~il los datos dc emisoms prucedentes de invcstigaciiin piopia. 
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. La radio ccpirata,, o ccalegal,, 

ersos esh~dios atestiguan el aumento de las emisoras de radio <degales>> o <<pi- 
ss. La AERC (Asociaci6n Espaiiola de Radiodifusi6n Comercial) cifra en mis de 

00 las emisoras de radio que emiten de forma ilegal en Espaiia, y Andalucia es, tras 
narias, la comunidad donde se concentra un mayor nfimero de ellas, casi 400. Se&n 
os datos, en algunas regones el nfimero de emisoras irregulares llegaria a triplicar 
uellas que tienen licencia para operar. Junto a la colnentada crisis publicitaria, 10s 
tos de la pirateria son un gran factor de peiigro para los radiodifusores. 

sociacibn, que refine alas principales cadenas nacionales, ha denunciado tamhien 
en la actualidad existen mis  de 500 emisoras municipales que incumplen la ley 
ladora, a1 ceder, por ejemplo, la gestiin a particulares o formar cadenas con otras 
iones cuyo h b i t o  de cobertura se circunscribe a1 de unAyuntamiento15. Un alto 

centaje de estas denuncias se circunscribe al imbito andaluz, lo cual presenta nue- 
s lagunas en el panorama radiof6nico de nucstra coinunidad. 

. Internet, jnuevo medio o herramienta de trabajo? 

ctualmente nos vemos abrumados par aparatos tecnol6gicos que no sabemos si ha- 
n nuestra vida mis ficil (como dicen los anuncios publicitarios) o si, en reaiidad, 
complican a h  mis. Nos levantamos con el despertador digital, nos ponemos las 
tillas y conectamos el mirvil, inlnediatamente despues calentamos la leche en el 
roondas mientras miramos el coneo elechirnico. A partir de aqui somas presa de 

s nuevas tecnologias. Constantemente leemos en la prensa o escucha~nos en la radio, 
elevisiirn, alguna conferencia o en la tienda de la esquina, tkrminos como Internet, 
crcultura, nuevas tecnologias ... conceptos que se han convertido en dolninio pfi- 
co, pero mis bien 110s dominan ellos a nosotros, porque muchas veces no sabemos 
de d6nde vienen ni c6mo afectan a nnestras vidas. Sin embargo, desde la 6ptica 
riodistica, nos vemos obligados a preguntar c6mo afecta en el quehacer diario de 
s profesionales del medio radiof6nico. iEs Internet una herramienta de trabajo o 
n medio de comunicaci6n mis con el que convivir o competir? Diversas opciones y 

ersas posturas ante una inclusi6n de las nuevas tecnologias, que buenas o malas, 
n imparables, porque ya son una realidad. 

1 rnapa de la raillo piratan, publicado cn El Pnk el I1 dr enero de 2010. h t t p : / /www.c lp~s . co~~~ /a i~  
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En el camino hacia la modernizaci6n result6 fundamental la incorporaci6n de 
pfiblica al universo de las nuevas tecnologias via Internet. Si bien en el aiio 1 
men26 a escucharse la emisi6n de Canal Sur Radio en todo el mundo a havk  de 
canalsur.es, iniciindose una nueva manera de contact0 entre emisor y oyente a 
de 10s correos electr6nicos, no fue hasta marzo de 2001 cuando se le dio un im 
a esta novedosa f6rmula de comunicarse. Es en ese moinento cuando se estmc 
pigina de Canal Sur Radio dentro del portal de la RTVA. 

Yes que las grabadoras de audio que precisaban cassette, yacen en el caj6n de la r 
ci6n, ahora 10s reyes son los tel6fonos m6viles y 10s mini disc. En los estudios co 
los folios y tachones con rotdador, abocados a desaparecer, y las pantallas de 
nador extraplanas, con todas sus prestaciones.Ya 10s locutores no tiemblan c 
alguien entra en la cabina y les pasa un papel, sino que la informaci6n de Gltima 
llega por mail directamente a la pantalla. Si fue un gran avance para la radio el tel 
o el fax, las NN.TT. e Internet han creado una nueva forma de hacer radio.Y en 
a dia de la radio se aprecia porque facilita el trabajo. 

Se&n un estudio de la Universidad de Hofsha (NuevaYork) que conocimos en el 
de marzo, son a h  pocas las emisoras de radio que tienen una presencia relevan 
las redes sociales online, a pesar de que el uso de estas plataformas dentro de las re 
ciones crece cada dia. No obstante, nos inclinamos a pensar que estos datos no so 
indicativo de la desco&anza por parte del negocio radiof6nic0, sino una muest 
que nos encontramos afin en 10s primeros compases del acercamiento de la radi 
n6meno mis  revolucionario de la red. Ademis, especialmente en Espaia, la ten 
de interacci6n se produce mis  entre 10s programas concretos y estas plataforma 
con respecto a las emisoras en conjunto. Esto quiere decir que actualmente, la r 
emplea las redes sociales fundamentalmente como una herramienta de promoci6 
determinados espacios, como por ejemplo: 

Radio Nacional de Espafia: cada emisora (RNE, Radio 3, Radio S,.Radio C1 
ca.. .) dispone de su propia pigina web, donde 10s internautas pueden acce 
a la informaci6n adicional sobre 10s programas, participar en 10s foros, volv 
escuchar 10s programas ya emitidos, y tambibn interactuar con otros usuario 
redes sociales. 

Las radio f6rmdas musicales: 40 principales, Kiss FM, Cadena Dial o Canal Fie 
ta Radio (Andalucia), por citar s61o algunas, muestran un alto grado de inter 
ci6n con las redes sociales en sus contenidos. En el caso de la emisora andalu 
existe incluso un espacio dentro de su programaci6n con el titulo oMomen 
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Facebookn, basado en 10s comentanos que 10s usucarios de la red dejan en el 
perfil de la cadena. 

. Existen redes especificas para la colocaci6n de noticias y contenidos del medio, 
de forma que puedau ser consultadas por 10s usuarios. Las principales emisoras 
de radio ya trabajan con ellas a traves de sus piginas web. 

. Perspectivas de futuro. El horizonte difuso de la radio digital 

mo Aldous Huxley se adelanth al futuro en Uiz nzundo feliz, tambien se puede prede- 
el futuro de la radio en Andalucia desde la hptica de las redacciones. 

i Canal Su ,  por ejemplo, el traslado al nuevo Pabell611 de Andalucia supuso una 
ucsta definitiva por la digitalizacih. Canal Sur Radio pas6 a ser una cadena de emi- 
ras con cabecera completamente digital colocindose entre las m b  avanzadas tecni- 
mente de Euopa. Para conseguirlo, aumentb el ncmero de estudios para afrontar las 
evas necesidades de produccihn de 10s hes canales de radio. Todas las consolas de 
ezclas y el equipamiento asociado de 10s estudios pasaron a ser digitales. El enruta- 
iento de seiiales, tanto de las producidas en 10s estudios como las de 10s centros te- 
toriales, unidades m6viles y conexiones exteriores se trataron mediante una mahiz 
gital de conmutacihn, por lo que el proceso fue digitalizado a1 complete. 

r otra parte, todo el transporte de senales y programas de radio, que ya empleaba 
bien tecnologia digital, se amplib y mejor6 el s e ~ c i o  de difusi6n aumentando la 

bertura del territorio andaluz para los tres canales en zonas de dificil acceso. 

on la digitalizaci6n, la radio se convierte fundamentalmente en distribucibn de con- 
nidos con una mejor calidad tecnica y mayor interactividad, pero aunque mejore no- 
blemente el continente o el canal, no parece que la mejora de 10s contenidos sea un 
op6sito en firme. De hecho, generalmente, las cadenas pliblicas y privadas se limitan 
repetir la progamacibn que emiten en analbgico, pero, aun asi, el coste qne tienen 

soportar es considerable, sobre todo teniendo en cuenta que no tienen oyentes ni 
esos publicitarios. 

grandes rasgos, la radio digital terreshe es un sistema de radiodifusibn de audio, que 
distingue par la emisibn de seiial digital. Es la nueva forma de transportar la seiial 

fhnica, quc se conoce con las siglas anglosajonas D.A.B. (Digital Audio Broadcas- 
). La transmnisi6n digital consigue un uso m8s eficiente del espectro radiofbnico, 
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a1 reducii a una sola frecuencia la cobertura nacional par cadena. De esta for 
evitan 10s molestos cambios de dial cuando se viaja en coche y se quiere m 
la emisora sintonizada. Por eso, empresas como Audi ya la incluyen en sus ve 
de alta gama. Hasta ahora la seiial anal6g1ca que conocemos (AM y FM) pued 
alteraciones en el transcurso de su ruta hasta el receptor. Fero el sistema digital 
la capacidad de eludir estas interferencias. 

La radio digital terrestre emite en Espafia desde hace una dbcada. Sin emba 
pesar de sus ventajas en la cahdad del sonido y en la recepci6n de la seiial, esta 
logia esti poco extendida entre 10s consumidores. En nuestro pais, desde final 
aiio 2000 hay diferentes emisoras de radto digital DAB. Cadenas hadicionales 
RNE, SER, COPE y Onda Cero cuentan con versiones de su programaci6n que u 
esta tecnologia. Ademis, ohos grupos medtdticos cuentan con emisiones DAB, 
El Mundo Radio o Radio Marca. En este sentido, el principal problema para la 
digital es que no ha encontrado su espacio comercial debido al escaso nivn 
receptores especificos existentes en el mercado y su desconocimiento por parte 
consumidores. En 10s demis paises europeos, con la exception del Iieino Unid 
tecnologia tarnpoco ha terminado de despegar par 10s mismos motivos. 

N contrario que la Televisi6n Digital Terrestre, la radio digital utiliza unas frecu 
diferentes a las de la radio anal6gica, por eso d denominado <<apag6n anal6gi 
se ha producido en 2010. La radio digital en Espaiia esti presente actualmente 
grandes ciudades con una cobertura superior a1 50% y se espera que a finales de 2 
la cobertura sea del80% de la poblaci6n. Actuahente, todas las provincias and 
cuentan con lo que se denomina ebloques de frecuencias de las redes de radio 
de Qmbito territorial auton6micou. 

La Asociaci6n Espaiiola de La Radiodhsi6n Comercial ha publicado reciente 
un infonne en que seiiala que no es conveniente que la radio espaiiola acometa a 
un apag6n anal6gico como el vivido recientemente por la televisidn, porque no 
que se den las condiciones tecnicas idheas  para lograr con Gxito la transici6n. Ci 
mente, el proceso debe llevarse a cabo respetando 10s derechos y las concesiones 
radio anal6gica y una vez que se fijen con precisi6n 10s estindares tGcnicos euro 
de la radio digital". Sin embargo, la Ley General de Comunicaci6nAudiovlsual fu 
a1 Gobierno a aprobar antes de finales de 2011 un <<Plan de Digitalizaci6n de la R 
difusi6n SonoraTerreshen. Por tanto, el Ministerio de Industria dispone de algo m 

'"Hoy en dia cxislen difercntes sisternils para la radiodilusi6n digital adcrnis dc! DAB, como elm 
cl DIM,  y no tiodos Ios paises cniopcos, almque siin mayoria, sse lhan decidido por i.1 primero. 
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aiio para adaptarse a1 protocolo tecnol6gico de la UE, el cual, dada su generalidad, 
tiene en cuenta las caracteristicas de 10s trabajadores y receptores de la radio espa- 

ola, ni par extensi6n evidentemente, de la andaluza. 

futuro lnis cercano de la radio pasa par que 10s prograinas lleguen a 10s oyentes a 
av6s de las ondas, del sataite, del cable, del teli.fono m6vi1, y por supuesto de Inter- 
t.TambiPn a haves del podcnst, el sh.eaming y la radio a la carta, 10s nuevos formatos 
reproducci6n y sus reproductores IPOD y MP3. Par lo tanto, ahora ni siquiera es ne- 
ario tener un aparato de radio para escuchar las principales emisoras que existen en 
undo. Gracias a la red de redes, tenemos la posibilidad de oir desde casi cualquier 

del mundo 10s programas de cada vez mis  emisoras distintas, entre ellas tam- 
las locales. Asi que podemos estar trabajando y, d mismo tiempo, mantenernos 

ormados, conocer las noticias mis  importantes, saber qu6 opinan las personas cua- 
cadas que habajan en el medio, 10s protagonistas de la noticia e incluso los propios 

yentes sobre 10s diferentes temas de actualidad: sociedad, economia, cultura, politics, 
c. No debemos olvidar que la radio es el medio de comunicaci6n rnis vivo y mis  
mediato, el que nos permite conocer a1 instante lo que esti ocurriendo, y 10s nuevos 

mecanismos de transmisi6n y recepci6n pueden contribuir a su labor. Sin embargo, 
amentamos que esa misma blisqueda de la optimizacidn no se produzca en el terreno 
puramente informativo, en la busqueda de la verdadera investigaci6n periodistica, en 
el desarrollo de un penodismo civico que est6 a1 servicio del ciudadano. 

15. Conclusiones 

* En general la radio en Espaia posee una buena imagen entre la opini6n plibli- 
ca que la pone en cabeza a la hora de conferirle credibilidad y considerarla el 
primer medio de informacihn en cuanto a rapidez de difusi6n. No obstante, las 
cifras econ6micas no corroboran esa supuesta buena salud frente a la opinion 
pliblica. La reducci6n de la inversion publicitaia en la radio durante 10s dos, 
dtimos ejercicios ha sido decisiva para frenar el crecimiento del volumen de ne- 
gocio de las grandes compaiiias del medio, que vive casi exclusivamente de esta 
fnente de ingresos, haciendo mella ademis en sus resultados de explotaci6n. 

La traditional falta de factores de veltebraci6n social y culhlral, la desintegraci6n es- 
pacial y econ6mica y la dependencia que ha11 caracterizado hist5ricamente a la socie- 
dad y b economia andaluzas hacen que tampoco se pueda hablar en puidad de un 
sistema de comunicaci6n andaluz ni de un mercado aut6ctono de la comunicaci6n 
de masas. Por su parte, la producci6n se presenta apxentemente diseminada. 
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* Las grandes emisoras de radio en Andalucia son delegaciones de Ias cabe 
nacionales, excepbando a Canal Sur Radio, iinica emisora autonSmica. 

Los grandes problemas de Ins profesionales en Andalucia son: la plurifun 
lidad, la escasez de contratos, el requerimiento de mucha disponibilidad, 
dos bajos y dificultad de reciclaje profesional. 

Las grandes figuras de la radio andaluza son hombres. Ellos tambi6n son 
yoria en 10s puestos directivos, a pesar de que las mujeres cuentan con 
expedientes en las licenciahuas de Comunicaci6n. 

Todas las emisoras creen que cumplen un selvicio pliblico dentro de la s 
con la que les ha tocado convivir; sin embargo, la falta de pluralidad info 
es todo un hecho. Esto hace pricticamente imposible que un ciudadano 
estar informado como oyente de una sola emisora, una variable comii 
aceptada aunque no por ello menos censurable. 

La radio pfiblica tiene ventajas e inconvenientes. La mayoria de 10s prof 
les coinciden en que la radio pfiblica tiene que existir, pero tarnbi6n afir 
su funci6n se tiene que mejorar. Ademis, la doble financiaci6n de la 
pfiblica, entendida como competencia desleal, desagrada a la mayor parte 

Todos Ins medios proclaman de un modo u otro su independencia, pero t 
seven fuertemente influidos por sus accionistas, sus anunciantes, sus dire 
o el perfil de sus audiencias. 

Cada dia 10s medios de comunicaci6n, y en concreto las emisoras de ra 
parecen mis. Las parrillas varian poco y las agendas diarias de 10s hforma 
tambien. Los motivos: el ritmo frenPtico que se impone, la rentabiiidad y 1 
modidad. 

Las grandes figuras radiof6uicas tienen un papel fundamental en las emis 
atraen oyentes. Esto es lo que toda emisora busca. Los anunciantes son el s 
te econ6mico principal. A su vez tambiPn es cierto que colapsan la parrilla 
crean una gran dependencia frente alas empresas de comunicaci6n. 

No existe la radio basura como reflejo de la televisi6n basura. S6lo se po 
considerar basura la radio ma1 hecha, Ins selvicios de adivinas o similares, a1 
tip0 de informaciSn deportiva, como mucho. 
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* La radio pirata perjudica a las emisoras donde el espectro esti cornpleto yen-  
sucia la imagen de credibilidad de las emisoras legales. Sin embargo, en deter- 
minados lugares donde no llegan otras emisoras cumplen una funci6n positiva. 
MBs que eliminarlas, habria que sentarse a dialogar. 

Internet es una herramienta que ha beneficiado a la radio y ademis es un nuevo 
soporte del que el medio se puede valer para llegar ficilmente a mayor nfimero 
de oyentes y con mejor calidad. Recientemente, las redes sociales se han con- 
vertido en un impulso para las grandes emisoras, puesto que a travb de ellas se 
puede ampliar la difusi6n de los contenidos de la cadena y fomentar la interacti- 
vidad. Este feedback podria ser uno de 10s aspectos esenciales de larenovaci6n de 
contenidos de la radio del future cercano. En cuanto a su desarrollo tecnol6gic0, 
el horizonte de la radio digital se otea todavia con luces y sombras. 
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