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Introducción  
A continuación, presentamos el informe “Análisis Comparativo de la Televisión Regional en 
Europa. Una propuesta para España”. 

Este informe, realizado por encargo de Uteca, responde al interés de arrojar luz sobre un tema 
controvertido en nuestro país, como es el actual modelo de Televisión Pública Autonómica. 

Hemos creído conveniente realizar un estudio pormenorizado de los modelos de Televisión 
Pública de los principales cinco países europeos: Alemania, Francia, España, Italia y Reino 
Unido; con la esperanza de poder encontrar alternativas de mejora válidas y de implantación 
viable y rápida en el modelo español. 

Gracias a este análisis, hemos planteado un hipotético modelo de Televisión Pública 
Autonómica que esperamos sirva de guía para la actuación de los gestores públicos en los 
próximos años. La implantación de este modelo supondría incorporar a la realidad española 
numerosas buenas prácticas y características ventajosas extraídas de la comparación con los 
países analizados. 

Este informe ha sido realizado a partir de la información pública disponible de las Televisiones 
Públicas Autonómicas. En este sentido, indicar que, al inicio de los trabajos de este estudio, 
nos dirigimos a los directivos de FORTA con la intención de hacerles conocedores del encargo 
de UTECA e invitarles, si así lo deseaban, a participar activamente en el análisis. No obstante, 
los gestores responsables de los operadores públicos autonómicos declinaron su participación 
en el proyecto en respuesta a la solicitud de los directivos de FORTA. 

El análisis del resto de modelos europeos se ha elaborado a partir de la información pública, 
financiera y de mercado,de cada uno de los operadores y paises. 

Sólo nos queda agradecer la colaboración de los miembros de ACT (Association of Commercial 
Television in Europe), la exclusiva participación del operador público RAI en el caso italiano y el 
apoyo recibido por parte de los responsables y expertos del sector de Medios de Comunicación 
de la Red Internacional de Deloitte.  

 

Espero que este estudio sea de su interés. 

 

 

Luis Jiménez Guerrero 

Socio responsable de la industria de Medios de Comunicación en España y Europa 
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Alemania 

Datos básicos Mercado 

Los datos básicos del mercado de la Televisión en Alemania, son los siguientes:  

    2009 

Indicadores Demográficos    

  Superficie (km2) 356.674 

  Población total (miles) 82.002 

  Numero hogares TV (miles) 37.412 

  Tamaño de los hogares (peso por hogar) 2,1 

Datos Macroeconómicos     

  PIB (millones €) 2.397.100 

  PIB per cápita (año, €) 29.300 

Inversión Publicitaria     

  Inversión publicitaria total (mill €) 17.220 

  Inversión publicitaria TV (mill €) 4.004 

  % Inversión publicitaria sobre PIB 0,7% 

Mercado Televisivo     

  Hogares por tipo de conexión   

  TDT 11,7% 

  Cable 52,7% 

  Satélite 46,0% 

  IPTV 2,3% 

  Hogares que reciben Televisión de Pago (%) 12% 

  Canon de la TV pública (euros, año) 215,76 

  Operadores que aglutinan el 80% de la audiencia 4 

  Operadores Públicos Nacionales 2 

  Operadores Públicos Regionales 9 

  Consumo TV diaria (Horas) 4,4 

  Emisión Publicidad TV Pública Nacional Con limitaciones* 

 
Emisión Publicidad TV Pública Regional NO 

  Total Mercado TV pago  (millones de euros) 3.851 

  Ingresos Netos Fuentes Publicas (millones de euros) 7.188 

  Gasto por hogar TV pago (euros, año) 103 

Fuente: European Audiovisual Observatory 2009/ Eurostat/ Banco Central Europeo y elaboración propia. 

 (*) En los principales canales públicos de emisión nacional en Alemania, ARD1, ZDF, no se permite la 
emisión de publicidad en prime time (después de las ocho de la tarde), los domingos y los días de 
fiesta nacional. Está permitida la emisión limitada de publicidad, con una media de 20 minutos 
exclusivamente en los días laborables, pudiéndose emitir hasta un máximo de 25 minutos al día si la 
media de los días anteriores ha sido inferior a los  20 minutos diarios.  
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Descripción Mercado de la Televisión 

Historia de la Televisión en Alemania 

En el siguiente cuadro se resume la evolución de la Televisión en Alemania desde sus 
orígenes: 

 

1950

1952

1954

1956

1963

1964

1967

Los operadores públicos 
independientes de Alemania Occidental 

se unen para crear una red de TV 
publica, nace ARD

Comienzan la primeras emisiones de 
prueba de ARD

Comienzan las primeras emisiones 
regulares en la TV pública

Se introduce el modelo de 
financiación de la TV por canon

Comienza la emisión de 
publicidad en ARD

Nace el segundo operador público  
Alemán, ZDF

Los operadores públicos 
independientes que conforman ARD, 
crean sus propios canales públicos 

regionales, ARD3 Primeras emisiones de 
la TV en color

El 93% de los hogares 
disponen de  TV 1975

1981 Se establece la posibilidad de 
creación de TV privadas

1984
ZDF y ARD crean conjuntamente el 

canal público 3sat

1987
Entra en vigor el contrato marco 

(Rundfunkstaatsvertrag)

1989

La emisión mas vista fue la caída del 
muro de Berlín

Nace la televisión privada Pro7

1991
Se introduce el sistema de Pay TV a 

través del canal Premiere

1993 Aparición de los canales privados 
RTL2 y VOX

1997
Lanzamiento de los canales temáticos 

de TV, Ki.Ka y Phoenix, ambos 
producciones conjuntas entre ARD y 

ZDF
1999 ZDF lanza el canal público digital 

ZDF Theaterkanal

Primeras emisiones de los canales 
privados RTL y Sat1 (PKS)

Inauguración del nuevo centro de 
emisión de ZDF
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Fuente: Elaboración propia. 

Operadores 

El mercado de televisión alemán tiene como principal característica que los sistemas 
mayoritarios de distribución de la televisión son el cable y el satélite. Las penetraciones de 
dichos sistemas alcanzan el 52,7% y el 46%, respectivamente. La televisión digital terrestre 
tiene una penetración muy inferior a la media europea. Sólo el 11,7% de los hogares alemanes 
recibe la señal televisiva de manera exclusiva por vía terrestre.  

Estos sistemas mayoritarios de distribución eliminan las limitaciones que el espectro 
radioeléctrico impone en otros países, lo que en la práctica supone que un mayor número de 
canales puedan ser vistos por gran parte de la población. 

A pesar del gran número de canales existentes, las audiencias en Alemania están 
concentradas en cuatro operadores  de televisión en abierto, dos públicos y dos privados, que 
abarcan el 86% de la audiencia total del mercado televisivo alemán.  

Los operadores públicos serán analizados en detalle en el apartado de Televisión Pública. Los 
rasgos principales de los operadores privados RTL y Prosieben Sat 1, se detallan a 
continuación:  

ProsiebenSat 1 : El operador fue creado en el año 2000, tras la fusión de las cadenas de 
televisión alemana Prosieben y Sat 1, con sede en Baviera. El accionariado ha variado en los 
últimos años, perteneciendo en la actualidad al grupo SBS Broadcasting Group. El operador 
gestiona un total de seis canales en abierto: Prosieben, Sat1, Kabel Eins, N24, Sixx, 9 Live. 
Adicionalmente explota canales de televisión de pago y un canal internacional. 

RTL: El accionista principal de RTL Gruppe es el grupo Bertelsmann AG, que controla de forma 
directa un 90,3% de RTL. El Grupo RTL explota  principalmente cinco canales en abierto: RTL, 
VOX, RTL2, Super RTL y N-Guión TV. El total del grupo alcanzó en 2010 un share del 25,9%. 

2003
Comienzo de la primera fase del 

apagón analógico,  Berlín, Bremen y 
Hamburgo

2009
Quedan permitidas las actividades 

comerciales en la TV publica

2010
Mayor autonomía publicitaria para los 

operadores privados

2012 Apagón Analógico

2013
Propuesta para establecer una tarifa 

universal para el canon

2002 Introducción de la  TDT
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El detalle de las audiencias es el que se muestra a continuación:  

 

Fuente: Eurodata/AGF – GfK. 

(*)  El grupo Prosiebensat.1 incluye la audiencia de cuatro canales de televisión de pago del grupo. 
Dada su poca significación no se ha considerado separarlos.  

Audiencias 

En el siguiente cuadro se detalla la evolución de las audiencias en los últimos seis ejercicios de 
los principales canales del mercado televisivo alemán: 

 

Fuente: Eurodata/AGF – GfK. 

La Televisión Pública en Alemania aglutina el 43% del share en 2010. Los tres principales 
canales de televisión pública, ARD3 (agrupación de 9 canales regionales), ARD1 y ZDF, 
aglutinan el 38,9% de la audiencia. 

El canal líder de televisión en Alemania es el privado RTL, con un share del 13,6%, seguido de 
cerca por los canales públicos ARD1 y ARD3, con un share del 13,2% y del 13,0%, 
respectivamente. 

26,0

12,9

4,2

25,9
21,3

9,7

ARD ZDF Canal conjunto ARD 
y ZDF

RTL PROSIEBENSAT.1  
(*)

Otros

Audiencias por operador 2010 (%)

Operadores en abierto publicos Operadores en abierto privados Operadores privados y de pago
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ARD 1
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PRO 7

VOX

RTL 2
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Televisión Pública 

Introducción  

El servicio de la Televisión Pública Nacional  lo prestan dos operadores: ARD y ZDF,con 
cuatro canales cada uno. Adicionalmente, ARD y ZDF operan conjuntamente varios canales 
tematicos entre los que destacan Phoenix y Ki.Ka. Estos canales se financian exlusivamente 
con el canon de la televisión. Los canales que opera ARD son: Plus, Extra, Festival y ARD1. Su 
programación es generalista. Los canales que explota ZDF son: ZDF Neo, ZDF Theater kanal, 
ZDF Info kanal y ZDF. 

La fuente principal de financiación de estos operadores públicos es de origen exclusivamente 
pública , excepto en el caso de ARD1 y ZDF, donde están permitida las emisiones de publidad 
con fuertes restricciones. El porcentaje de los ingresos obtenidos por la publicidad es cercano 
al 4,3%, consecuencia de las mencionadas restricciones a la publicidad: no se permite la 
emisión de publicidad en prime time (después de las ocho de la tarde), los domingos y los días 
de fiesta nacional. Está permitida la emisión limitada de publicidad, con una media de 20 
minutos exclusivamente en los días laborables, pudiéndose emitir hasta un máximo de 25 
minutos al día si la media de los días anteriores ha sido inferior a los 20 minutos diarios. 

A su vez coexiste la Televisión Pública Regional operada por ARD mediante el canal ARD3. 
Bajo esta denominación se engloban 10 canales de contenido regional que da cobertura a los 
16 “Länder”. El modelo de financiación es exclusivamente público, ya que no se permite la 
emisión de publicidad en dichos canales. A continuación se detallan los 9 operadores 
regionales de ARD3 con el detalle de la región a la que pertencen: 

• BR: Baviera. Emite dos canales: 

− Bayerisches Fernsehen:  Canal principal de BR 

− BR-alpha:  Canal con alto contenido en arte, cultura, ciencia y educación  

• Bremen TV : Bremen, misma parrilla NDR, excepto 90 minutos al día de contenido 
propio 

• HR: Hesse 

• MDR: Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia 

• NDR: Hamburgo, Baja Sajonia, Schleswig-Holstein y Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental 

• RBB : Berlín y Brandeburgo   

• SWR: Baden- Wurtemberg  

• SR: Sarre, misma parrilla que SWR, excepto 250 minutos al día de contenido propio 

• WDR: Renania del Norte-Westfalia 
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Fuente: Elaboración propia. 

Televisión Pública Nacional 

ARD  

(Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland - Comunidad de trabajo de los Institutos de televisión pública de la televisión 
alemana). 

Los Operadores Públicos Regionales de Alemania se unieron en el año 1950 para fundar el 
primer canal nacional de la Televisión de Alemania. En la actualidad explotan conjuntamente 
cuatro canales a nivel nacional, así como otra serie de canales junto a ZDF. 

ARD1 (Das Erste): Canal Nacional producido por los operadores regionales de manera 
conjunta. En el año 2010 alcanzó una audiencia del 13,2%. La programación de ARD1 ofrece 
una programación generalista con alto contenido en noticias, deportes, películas y series. El 
origen de los contenidos de ARD1 se reparte entre aportaciones de los operadores regionales 
de manera individual, o a negociaciones-producciones conjuntas entre todos los operadores. A 
continuación se detalla un gráfico con las aportaciones por origen y tipo de contenido: 

ARD***ZDF

ARD**

* Publicidad 
limitada a 20 min. 
Diarios antes de 
las 20:00

** Disponibilidad en 
todo el territorio 
Alemán con satélite y 
cable

ZDF

JOINT ARD-ZDF JOINT ARD-
ZDF-

Operadores 
internacionales

ARD

*** Tramo de 
desconexión regional 
diario de 3 horas.

S
in

 
P

u
bl

ic
id
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P
u
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ad

*

Nacional Regional
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Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 

La clasificación de los contenidos según su producción se divide en: 

• Coproducciones : Producciones que se realizan compartiendo recursos de los 9 
“Länder”. 

• Producción propia : ARD produce sus propios contenidos de manera interna. 

• Producción por encargo : ARD encarga a terceros la producción (“commissioned 
production”). 

• Compra contenidos : Contenidos adquiridos a terceros (“acquired movies”). 

• Repeticiones : Contenido/producciones antiguos que se re-emiten. 

• Reposiciones (“adoptions”): Contenidos/producciones viejos que se retocan y 
modifican y luego se emiten de nuevo 

El 46% de la programación tiene su origen en aportaciones individuales de los operadores 
regionales en las siguientes proporciones: 

26%
37%

17%

16%

21%

13%

6%

11%

2%

11%

0%

20%

31%
27%

35%

46%

54%

Origen Programación 
ARD1

Total ARD1 Aportaciones 
individuales

Aportaciones
conjuntas

Contenidos de programación ARD 1 (año 2009)

8.884 8.884 4.057 4.827

Aportaciones 

Conjuntas Operadores 

Regionales

Aportaciones 

Individuales 
Operadores Regionales

Producciones por encargoProducción Propia

Coproducciones Compra de contenidos

Repeticiones

Reposiciones
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Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 

Adicionalmente a ARD1, ARD explota otros tres canales tématicos de ámbito nacional y de 
emisión digital exclusivamente: 

• ARD Plus : Canal de alta calidad en contenidos, especializados en ciencia, economía y 
documentales. 

• ARD Extra : Su contenido principal está basado en la actualidad informativa, tanto 
nacional como internacional. 

• ARD Festival :Emisión en su práctica totalidad de series, películas, música y 
documentales. 

Modelo de Ingresos ARD 

ARD 1 y el resto de canales de ámbito nacional operador por ARD se financian principalmente 
con los ingresos del canon por hogar que perciben los Operadores Públicos  Regionales. Estos 
ingresos representan el 87,9% del total de ingresos de explotación del conjunto de los 
Operadores Públicos Regionales. 

No obstante, en el canal público ARD 1 está permitida la emisión de publicidad sujeta a fuertes 
restricciones: no se permite la emisión de publicidad en prime time (después de las ocho de la 
tarde), los domingos y los días de fiesta nacional. Sólo está permitida la emisión de publicidad 
con el límite de una media diaria de 20 minutos diarios exclusivamente en los días laborables, 
pudiéndose emitir hasta un máximo de 25 minutos al día si la media de los días anteriores ha 
sido inferior a los 20 minutos diarios. Los ingresos por venta de publicidad del canal nacional 
ARD1 suponen el 3,6% de los ingresos del conjunto de los Operadores Públicos Regionales.  

Los ingresos de explotación del conjunto de los Operadores Públicos Regionales es el 
siguiente: 

14%

6%

9%

15%

1%8%2%

18%

26%

% Aportación Programación de ARD1 (año 2009)

BR

HR

MDR

NDR

RB

RBB

SR

SWR

WDR
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Millones de Euros 

Ingresos ARD 2009 2008 

Ingresos por Canon* 5.420 5.216 

Ingresos Comerciales 697 778 

Publicidad 228 275 

Otros Ingresos Comerciales 469 503 

Otros Ingresos 519 563 

Total Ingresos de Explotación 6.166 6.054 

* Canon Básico y de TV. 

Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el 87,9% de los ingresos del grupo ARD en el 
año 2009 se deben al cobro del canon radiotelevisivo, mientras que los ingresos restantes son 
originados por la emisión de publicidad y otros ingresos como la venta de contenidos 
producidos por la ARD a terceros.  

Dotaciones ARD 

El detalle de los principales gastos  de explotación de ARD es el siguiente: 

Millones de Euros 

Gastos ARD 2009 2008 

Compra de bienes y servicios 2.741 2.821 

Coste Personal 2.076 1.845 

SSEE y otros gastos 1.137 1.237 

Depreciaciones 306 293 

Total Gastos de Explotación 6.260 6.196 

Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 

La plantilla total de los nueve operadores regionales que forman ARD ascendió en 2009 a 
20.042 empleados (sin contabilizar los freelance), que se distribuyen de la siguiente manera:  

  

Fuente: ARD Jahrebuch 2010. 
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3.402228
1.454
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ZDF 

(Zweites Deutsches Fernsehen) 

Canal público en abierto que comenzó sus emisiones en 1963 y se creó como una Televisión 
Pública alemana, con una programación generalista y con una cobertura que alcanza el 99% 
de la población. 

Su canal principal es ZDF. La característica principal de esta cadena es que, al contrario que la 
ARD, ZDF tiene una única señal para todo el país. Sin embargo, su manera de financiarse es 
idéntica a la cadena ARD1. Posee publicidad, mientras que el resto de canales producidos por 
el operador carecen de ella. Su contenido es generalista, ofreciendo información, educación, 
cultura y entretenimiento. Persigue mostrar una imagen completa de la vida alemana. 

La distribución por tipo de programación de la ZDF en 2009 es la siguiente: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

La otros tres canales que explota ZDF son tématicos y de emision digital exclusivamente: 

• ZDF Infokanal : Canal de información y noticias de última hora. Alto contenido internacional con 
multitud de programas hechos por corresponsales internacionales 

• ZDF Neo: contenido basado principalmente en documentales y series 

• ZDF theaterkanal : programación basada en las artes escénicas y la música 

Modelo de Ingresos ZDF 

La fuente principal de financiación de ZDF son los ingresos por canon por. Estos ingresos 
públicos representaron en el año 2009 más del 85% del total de ingresos de explotación. Al 
igual que ocurría en ARD1, ZDF puede emitir publicidad sometida a fuertes reestricciones (las 
mismas que ARD1) por lo que esta partida de ingresos sólo representaron el 7% de los 
ingresos de explotación de ZDF en el año 2009. 

42%

1%

19%

4%

33%

1%

Contenidos de programación ZDF (año 2009)

Producciones por encargo

Producción Propia

Coproducciones

Compra de contenidos

Repeticiones

Reposiciones
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Millones de Euros 

Ingresos ZDF 2009 2008 

Ingresos por canon* 1.768 1.655 

Ingresos comerciales 245 259 

Publicidad 128 140 

Otros Ingresos Comerciales 117 119 

Otros Ingresos 52 8 

Total Ingresos de Explotación 2.065 1.922 

* Canon Básico y de TV. 

Fuente: European Audiovisual Observatory. 

En el año 2009, el 85,6% del total ingresos del grupo ZDF provinieron de los ingresos por el 
canon. Los Otros Ingresos Comerciales derivan de la venta de programas producidos por ZDF 
a otros operadores de televisión. 

Dotaciones ZDF 

El detalle de los principales gastos de ZDF es el siguiente: 

Millones de Euros 

Gastos ZDF 2009 2008 

Compra de bienes y servicios 1.515 1.572 

Coste Personal 359 338 

Depreciaciones 55 44 

Total Gastos de Explotación 1.929 1.954 

Fuente: European Audiovisual Observatory. 

En el ejercicio 2009 han disminuido los gastos ligeramente, debido al descenso de gastos por 
compras. Los gastos, principalmente, se deben a compras de bienes y servicios y personal.  

La plantilla total del grupo ZDF durante el ejercicio 2009 fue de 3.622 personas (sin contabilizar 
los freelance). 

Modelo de Gobierno: ARD y ZDF 

La televisión pública en Alemania tiene una serie de obligaciones jurídicas, como resultado del 
modelo de financiación, que  vienen recogidas en el tratado de la radiodifusión 
(“Rundfunksaatsvertrag”) y entre las que se incluyen, principalmente, las siguientes: 

Prestar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades sociales y culturales de las 
diferentes regiones que componen Alemania. 

• Informar de los acontecimientos más importantes a nivel regional, nacional e 
internacional. 

• Ha de ser un medio que garantice la información, educación y entrenamiento, 
garantizando la diversidad de opinión. 

• No se permiten emisiones que atenten contra la dignidad humana, la infancia, la 
igualdad y la glorificación de la guerra. 
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• Emisión limitada de publicidad en los canales principales de emisión nacional (ARD1 y 
ZDF).  

• La publicidad y la televenta no deben inducir a error, ni perjudicar los intereses de los 
consumidores, ni fomentar comportamientos nocivos para la salud, seguridad de los 
consumidores y protección del medio ambiente. 

• La publicidad debe ser fácilmente identificable. 

• No están permitidas la promoción de políticas ideológicas o religiosas. Los contenidos y 
opiniones han de ser plurales y veraces. 

• Respetar cuotas de emisión de programas de ficción europeos y de productores 
independientes establecidas legalmente.  

• Retransmitir programas empleando técnicas apropiadas que facilitar la accesibilidad a 
los mismos por medio del subtitulado y la audiodescripción.  

Modelo Editorial: ARD y ZDF 

Modelo Editorial ARD1 

El sistema de gestión editorial de ARD1 sigue el esquema organizativo mostrado a 
continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gestión de contenidos en ARD1 está bajo la supervisión, en primera instancia, de la 
Asamblea de miembros (“Mitgliederversammlung”) que es el órgano de máxima 
responsabilidad en la ARD1 y que está formado por los intendentes de los 9 operadores 
públicos regionales (“Landesrundfunkanstalten”). 

La comisión de programación (“Ständige Programmkonferenz”), presidida por el Director de 
programa y asesorada por el Consejo de programa (“Programmbeirat”) y por la Dirección de 
programación (“Programmdirektion”), es la encargada de decidir los contenidos a emitir por 
ARD1. 

Asamblea de Miembros
(“Mitgliederversammlung“)

Dirección de Programación
(“ Programmdirektion“)

Comisión de programación 
(“Ständige Programmkonferenz“)

Consejo de Programa
(“Programmbeirat“)

Programación 
ARD1 (“ Das Erste “ )
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Modelo Editorial ZDF 

La gestión de los contenidos en la ZDF está conformada por tres elementos clave: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El responsable de la programación en ZDF es el Intendente (“Intendant”), que adicionalmente 
es el máximo responsable de la cadena y la cara visible de la misma. Está asesorado por el 
Director de programación y por el Redactor jefe en la ejecución de sus tareas. 

Las tareas del Consejo de Televisión (“Fernsehrat”) son la supervisión de la programación de 
ZDF, la elección del Intendente y la aprobación del presupuesto emitido por el Consejo de 
administración (“Verwaltungsrat”). El Consejo de televisión está formado por una 
representación de todos los estratos de la sociedad Alemana para garantizar la pluralidad en la 
programación. 

El tercer pilar del sistema organizativo de ZDF es el Consejo de Administración 
(“Verwaltungsrat”). Su tarea principal es la supervisión del Intendente en cuestiones 
presupuestarias. 

Televisión Pública Regional 

Operadores Regionales: ARD 3 

Los Operadores Públicos Regionales de Alemania se engloban bajo la denominación de ARD3. 
No existe un canal como tal sino que es la unión de operadores regionales. Existen 9 
Operadores Públicos Regionales para los 16 Länders que forman Alemania. Esto se debe a 
que algunos Länders se han agrupado para formar su operador regional. 

Estos Operadores Regionales también explotan de forma conjunta cuatro canales públicos de 
ámbito nacional, así como otra serie de canales junto a ZDF. 

Cada operador, a excepción de Baviera, emite un único canal regional de contenido 
generalista, con informativos centrados en los acontecimientos regionales de mayor interés. 
Baviera es la única región cuyo operador público explota un canal temático regional centrado 
en contenidos educativos.  Por tanto, el total de los canales públicos regionales en Alemania es 
de 10. 

ElecciónDesignación

Supervisión

Consejo de Televisión
(“Fernsehrat”)

Intendente
(“Intendant”)

Consejo de 
Administración 

(“Verwaltungsrat”)

Programación
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Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente cabe destacar que existe un tramo de desconexión regional diario de 3 horas, 
previo al horario prime-time en ARD1. 

En el siguiente cuadro se detallan las audiencias por “Land”: 

Área BR*  Área HR* 
Área 
MDR* 

Área 
NDR/RB* 

Área 
RBB* 

Área 
SR/SWR* 

Área 
WDR* Total 

ARD3 Total ** 13,3% 14,2% 16,2% 12,6% 13,8% 12,9% 12,9% 13,5% 

Canal de ARD3 Propio de la 
Región 7,5% 6,0% 8,9% 7,4% 6,3% 6,4% 7,3% 7,3% 

Resto de Canales ARD3 5,8% 8,2% 7,3% 5,2% 7,5% 6,5% 5,6% 6,2% 

Resto Canales Públicos 30,5% 31,8% 30,5% 28,7% 29,9% 30,8% 30,1% 30,1% 

ARD1 13,0% 13,4% 11,7% 12,7% 11,5% 13,7% 12,5% 12,7% 

Otros canales públicos de 
ámbito nacional*** 17,5% 18,4% 18,8% 16,0% 18,4% 17,1% 17,6% 17,4% 

Total Canales Públicos 43,8% 46,0% 46,7% 41,3% 43,7% 43,7% 43,0% 43,6% 

Resto de Operadores 56,2% 54,0% 53,3% 58,7% 56,3% 56,3% 57,0% 56,4% 

* Área BR: Baviera; Área HR: Hesse; Área MDR: Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia; Área NDR/RB: 
Hamburgo, Baja Sajonia, Schleswig-Holstein y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Bremen; Área RBB: 
Berlín y Brandeburgo; Área SR/SWR: Sarre, Baden-Wurtemberg, Rheinland-Pfalz ; Área WDR: Renania 
del Norte-Westfalia  

** En Alemania, existe la posibilidad de visionar de todos los canales regionales en todo el territorio a 
través de satélite y cable. 

*** ZDF, KIKA, ARTE, Phoenix, 3sat 

Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 

Modelo Ingresos de los Operadores Regionales 

La principal fuente de ingresos de los Operadores Públicos Regionales son los ingresos por 
canon, tanto el canon básico (en caso de tener emisoras de radio) como el canon televisivo. 
Adicionalmente se generan ingresos comerciales que se corresponden al reparto de los 
ingresos publicitarios de ARD1 y a la venta a otros operadores de programas y contenidos.  
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A continuación incluimos el detalle de los ingresos de los 9 Operadores Regionales:  

Millones de Euros 

BR HR MDR NDR RB 

Ingresos ARD3 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Ingresos por Canon* 879 845 407 392 577 556 956 918 42 41 

Ingresos 
Comerciales 29 33 18 19 12 17 34 48 5 6 

Publicidad 29 33 18 19 12 17 34 48 5 6 

Otros Ingresos 71 51 34 40 50 57 71 83 42 48 

Total Ingresos de 
Explotación 979 929 459 451 639 630 1.061 1.049 89 95 

* Canon básico y de TV. 

Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 

Millones de Euros 

Ingresos ARD3 

RBB SR SWR WDR ARD Total 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Ingresos por Canon* 358 343 67 64 993 959 1.141 1.098 5.420 5.216 

Ingresos 
Comerciales 7 8 4 4 58 68 61 72 228 275 

Publicidad 7 8 4 4 58 68 61 72 228 275 

Otros Ingresos 33 40 37 48 72 72 109 124 519 563 

Total Ingresos de 
Explotación 398 391 108 116 1.123 1.099 1.311 1.294 6.167 6.054 

* Canon básico y de TV. 

Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 

Con base en los desgloses anteriores se puede observar que las cadenas regionales más 
significativas son WDR, NDR, SWR y BR, aglutinando un 64% de los ingresos totales de los 
operadores regionales. 
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Dotaciones de los Operadores Regionales  

La distribución de gastos de los operadores, que producen el 73% de los contenidos del canal 
estatal ARD1, son los siguientes:  

Gastos ARD3 

Millones de Euros 

BR HR MDR NDR RB 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Compra de bienes y 
servicios 477 482 170 188 374 381 449 469 48 49 

Coste Personal 308 297 210 174 145 137 344 320 26 25 

Otros gastos 167 165 76 83 135 147 198 216 14 19 

Depreciaciones 49 49 27 26 19 18 52 48 3 3 

Total Gastos de 
Explotación 1.001 993 483 471 673 683 1.043 1.053 91 96 

Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 

 

Gastos ARD3 

Millones de Euros 

RBB SR SWR WDR ARD Total 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Compra de 
bienes y 
servicios 168 178 39 43 445 447 571 584 2.741 2.821 

Coste Personal 141 131 47 47 415 328 440 386 2.076 1.845 

Otros gastos 69 68 18 21 206 233 254 285 1.137 1.237 

Depreciaciones 20 19 8 8 47 44 81 78 306 293 

Total Gastos de 
Explotación 398 396 112 119 1.113 1.052 1.346 1.333 6.260 6.196 

Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 
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Tipo de programación de los Operadores Regionales  

El peso de la producción propia y las repeticiones en los principales operadores regionales 
representan un 87% del total contenido:  

 

Fuente: ARD Jahrbuch 2010. 

Es importante destacar que, en las estructuras de progrmación de los canales de Televisión 
Regional en Alemania, el 55% de los contenidos se repiten.  
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Modelo editorial ARD3 

Cada uno de los Operadores Públicos Regionales que forman ARD tiene un sistema de gestión 
editorial independiente e igual entre sí, siendo el modelo de gestión el siguiente: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los responsables de la programación en cada uno de las regiones son los Intendentes 
(“Intendant”), asesorados por los Directores de programa. 

Las tareas de los Consejos de Radiodifusión (“Rundfunkrat”) son la supervisión de la 
programación de los canales regionales, la elección del Intendente y la aprobación del 
presupuesto emitido por el Consejo de Administración (“Verwaltungsrat”). Los Consejos de 
Radiodifusión están formados por una representación de todos los estratos de la sociedad 
alemana que garantizan la pluralidad en los contenidos. 

El tercer pilar del sistema organizativo de los Operadores Públicos Regionales son los 
Consejos de Administración. Su tarea principal es la supervisión de los Intendentes en 
cuestiones presupuestarias. 

Modelo de Financiación de la Television Pública  

El 87% de los ingresos de los Operadores Públicos se obtiene por el cobro del canon. El resto 
de financiación proviene de anuncios y esponsorizaciones correspondientes a la publicidad 
emitida exclusivamente en los canales nacionales ARD1 y ZDF y a la venta de contenidos a 
terceros. 

El importe del canon es determinado por los ministros y parlamentarios, basándose en las 
recomendaciones de la KEF, y empleando como contrato marco el 
“Rundfunkänderungsstaatsvertrag“.  

La aprobación del importe y distribución del canon tiene el siguiente esquema: 

ElecciónDesignación

Supervisión

Consejo de Radiodifusión
(“Rundfunkrat”)

Intendente
(“Intendant”)

Consejo de 
Administración 

(“Verwaltungsrat”)

Programación
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Fuente: Elaboración propia. 

Existen dos tipos de canon: por el uso de la radio  y para la recepción de la señal televisiva . 

En la actualidad se revisa el importe del canon cada 4 años. Esta medida fue tomada en el año 
1997, con anterioridad a la revisión del canon que carecía de temporalidad establecida.  

El importe del canon para el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013 es de 5,76 
euros al mes para la licencia básica, que cubre el uso de la radio, y de 17,98 euros al mes por 
la licencia de la televisión. Este último canon incluye también el uso de la radio (12,22 euros 
televisión y 5,76 euros radio).  

 

Fuente: GEZ. 

Están sujetos a la obligación del pago del canon todos los hogares que dispongan de, al 
menos, un receptor de televisión. Están sujetos al pago los solteros, los matrimonios y las 
parejas de hecho, así como las parejas con hijos. En el caso particular de las parejas con hijos 

173,28 €
193,80 € 204,36 € 215,76 €

1997-2001 2001-2005 2005-2009 2009-2013

11,8 %

5,4 %
5,6 %
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viviendo en el mismo hogar los hijos que estén trabajando y tengan unos ingresos superiores a 
los 291 euros al mes deberán pagar su propio canon. Así mismo el pago del canon está sujeto 
a los siguientes supuestos: 

• En el supuesto de poseer más de una vivienda, hay que pagar un canon por cada una 
de ellas. 

• En el supuesto de viviendas compartidas, con tenencia individual de aparatos de 
recepción de televisión, cada uno de los individuos que posean televisión para uso 
individual tienen que pagar su propio canon. En el supuesto de disponer de televisión 
en áreas comunes de la vivienda, se efectuara el pago del canon de forma única.  

A partir del año 2013 se introducirá el sistema de pago de canon bajo la forma de “flat 
rate”, lo que implica que el pago del canon será de forma universal y todos los hogares 
pagarán la misma tasa, sin tener en cuenta las pecu liaridades del hogar (matrimonio con 
hijos, viviendas compartidas…) y lo pagará el propie stario de la vivienda.  

Quedarán exentos del pago del canon: 

• Ciudadanos que reciben ayudas sociales 

• Individuos con pensión mínima 

• Ciudadanos invidentes o con deficiencia visual grave (de al menos el 60%) y 
ciudadanos con problemas graves de audición, 

• Ciudadanos con discapacidad, de al menos el 80% 

El canon se cobra y es controlado por GEZ, entidad pública dependiente de los Operadores 
Públicos. El pago se puede realizar de forma fraccionada, siendo el periodo mínimo de pago 3 
meses. 

Las formas de pago son las siguientes: 

• Domiciliación bancaria    

• Ingresos a cuenta a favor del GEZ 

La imputación del importe del canon entre ZDF y el grupo ARD es el siguiente: 

  

Fuente: GEZ. 

  

60,5%

39,5%

Distribución Canon ZDF - ARD (año 2009)

ARD ZDF
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España 

Datos Básicos Mercado 

Los datos básicos del mercado de la Televisión en España, son los siguientes:  

    2009 

Indicadores Demográficos    

  Superficie (km2) 505.992 

  Población total (miles) 45.989 

  Número hogares TV (miles) 17.076 

  Tamaño de los hogares (peso por hogar) 2,7 

Datos Macroeconómicos     

  PIB (millones €) 1.053.914 

  PIB per capita (año, €) 22.900 

Inversión Publicitaria     

  Inversión publicitaria total (mill €) 5.552 

  Inversión publicitaria TV (mill €) 2.358 

  % Inversión publicitaria sobre PIB 0,2% 

Mercado Televisivo     

  Hogares por tipo de conexión   

  TDT 71% 

  Cable 9% 

  Satélite 15% 

  IPTV 5% 

  Hogares que reciben Televisión de Pago (%) 26,8% 

  Canon de la TV pública (euros, año) No existe  

  Operadores que aglutinan el 80% de la audiencia 5 

  Operadores Públicos Nacionales 1 

  Operadores Públicos Regionales 13 

  Consumo TV diaria (Horas) 3,8 

  Emisión Publicidad TV Pública Nacional NO 

  Emisión Publicidad TV Pública Regional SI 

  Total Mercado TV pago  (millones de euros) 1.941 

  Ingresos Netos Fuentes Publicas (millones de euros) 1.362 

  Gasto por hogar TV pago (euros, año) 114 

Fuente: European Audiovisual Observatory 2009/ Eurostat/ Banco Central Europeo y elaboración propia. 
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Descripción Mercado de la Televisión 

Historia de la Televisión en España 

En el siguiente cuadro se resume la evolución de la Televisión en España desde sus orígenes 

 

1956
Comienzan las emisiones regulares 

de TVE con cobertura limitada a 
Madrid

1959
Cobertura de TVE se amplia a 

Barcelona y Zaragoza

1965Nace el segundo canal publico, UHF 
(actual TVE 2)

Final
años 60

El 40% de los hogares disponen 
de aparato de TV 

1973Primera emisión en color

1980
Ley 4/1980 Estatuto de la Radio y 
la Televisión

1983

Ley del tercer canal (germen de los 
canales autonómicos) Se crean los primeros canales 

autonómicos: ETB y TV3

1985Lanzamiento de TVG

1989

Se constituye la FORTA 
(Federación organismos de radio y 

televisión autonómicos)

Primeras emisiones de un canal 
privado, Antena 3

Aparecen los canales autonómicos 
públicos: Canal 9, Canal Sur y 

Telemadrid

1990
Aparición del canal privado Tele5 

Nace el primer operador de pago: 
Canal +

1994
Lanzamiento de la plataforma 

multicanal de pago, Canal Satélite

1997
Aparece la plataforma multicanal 
de pago, Vía Digital

1998
Se constituye UTECA, Unión de 

televisiones comerciales en abierto 

1999
Aparece la televisión autonómica 

canaria, TVC 

2000
Aparición de la TDT

Nace Quiero TV, la primera 
plataforma de pago en TDT

2001
Nacen los canales autonómicos CMT 

y Canal Extremadura
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Fuente: Elaboración propia. 

Operadores 

En el mercado de televisión español existen, principalmente, tres operadores privados 
nacionales, un Operador Público Nacional y trece Operadores Públicos Regionales. 
Adicionalmente existen pequeños operadores privados de distintos ámbitos de cobertura 
(nacional, regional y local). Los rasgos principales de los operadores privados nacionales  se 
detallan a continuación:  

Telecinco: Televisión privada líder en España, ofrece una oferta de información y 
entretenimiento compuesta por series de ficción, nacional y extranjera, programas de 
producción propia en directo y deportes. Se fusionó en el ejercicio 2010 con Cuatro, por lo que 
ha pasado a gestionar siete canales frente a los cuatro canales anteriores: Telecinco, Cuatro, 
La Siete, Factoría de Ficción, Boing, Divinity. Pertenece a la Sociedad Gestevisión, cuyo 41,6 
% pertenece al grupo Mediaset. 

2003

Se crea la plataforma multicanal de 
pago, Digital +, como fusión de Canal 

Satélite digital y Vía digital 

2005

Comienzan a emitir los canales 
autonómicos TPA y IB3 Aparición de los canales privados 

Cuatro y la Sexta. 

Real Decreto 944/2005, que fija el 
apagón analógico para 2010

Comienzan las emisiones en TDT de 
todos los canales

2006

Lanzamiento de los canales 
autonómicos 7RM y Aragón TVLey 17/2006, Radio y televisión de 

titularidad estatal

Creación de la Corporación de la 
radio y televisión Española

2007
El estado asume la deuda histórica 

del grupo RTVE

2008 Comienza la limitación de 
publicidad en la televisión estatal

2009

Primer año sin publicidad en la 
Televisión Publica Estatal

Ley 8/2009, de financiación de la 
Corporación de Radio y televisión 

Española

2010Apagón Analógico

2011 La UE presenta una denuncia a 
España por el impuesto a las 

telecos 
Dividendo digital

Ley 7/2010, General Audiovisual

Fusión de Telecinco y Cuatro
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Antena 3 : Gestiona cuatro canales: Antena 3, Nova, Neox y Nitro. El canal principal es Antena 
3, cuyo contenido es generalista, con una amplia oferta de contenidos, entre los que destacan 
el cine, los magazines y los programas informativos y de actualidad.  

La Sexta : Cadena privada con una oferta de programación basada en la información, el 
entretenimiento -con el humor como principal seña de identidad-, la ficción internacional y el 
deporte. Está dirigida a todos los públicos y, en especial, a jóvenes y urbanos. Gestiona tres 
canales en abierto: La Sexta, La Sexta 2 y la Sexta 3, así como un canal digital de pago: Gol 
TV. 

Veo y Net TV, con canales alquilados a terceros, son considerados en este estudio como 
operadores nacionales privados de tamaño pequeño. 

A pesar del gran número de canales existentes, las audiencias en España están concentradas 
en cinco operadores de televisión en abierto, dos públicos y tres privados, que abarcan el 
83,5% de la audiencia total del mercado televisivo español, tal y como se puede observar en el 
siguiente cuadro:  

 

Fuente: Kantar Media y  elaboración propia. 

Audiencias 

En el siguiente cuadro se detalla la evolución de las audiencias en los últimos 6 ejercicios de 
los principales canales del mercado televisivo español. 

 

Fuente: Kantar Media. 
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En el año 2005, la aparición de 2 nuevos operadores privados en abierto (Cuatro y La Sexta) y 
de los canales temáticos digitales, impulsados por la transición a la TDT, generó un efecto de 
fragmentación de la audiencia en España. Desde entonces los operadores en abierto 
tradicionales han perdido progresivamente cuota de audiencia en favor de los nuevos canales. 

Este descenso en el share ha afectado en mayor medida a los operadores privados 
tradicionales (Telecinco y Antena 3) y a los Operadores Públicos Autonómicos, que al canal 
público estatal “La Primera”. De hecho, “La Primera” recuperó en 2009 el liderazgo de 
audiencias televisas, con un share del 16,4%. 

Televisión Pública 

Introducción 

En España existe un único operador de Televisión Pública de titularidad del Estado. Los 
canales que explota este operador, Corporación de Radio Televisión Española (CRTV),  tienen 
cobertura nacional. 

Adicionalmente a CRTVE existen otros trece operadores públicos de cobertura regional  que 
emiten en 13 de las 17 Comunidades Autónomas. Navarra, Castilla León, Cantabria y La Rioja 
son las cuatro únicas Comunidades Autónomas que no han desarrollado su propia Televisión 
Pública Autonómica. La titularidad de estos operadores es de los respectivos Gobiernos 
Autonómicos.  

El nacimiento y desarrollo de estos Operadores Públicos Autonómicos es muy diverso, algunos 
cuentan con más de 20 años de vida y varios explotan varios canales en sus Autonomías, 
mientras que otros son de reciente lanzamiento y explotan un único canal. Los Operadores 
Públicos de aquellas Comunidades Autónomas en las que existe una lengua cooficial, emiten 
gran parte o la totalidad de sus contenidos en dichas lenguas cooficiales.  

En el año 1989 se creó la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión 
Autonómicos) que en la actualidad engloba a todos los Operadores Públicos Regionales, a 
excepción del de Extremadura.  
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(*)  Canales nacionales con desconexión regional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Televisión Pública Nacional  

RTVE 

La Corporación de Radio Televisión Española es el operador público de cobertura estatal. Inició 
las emisiones de televisión en el año 1956, si bien hasta finales de la década de los 60 no 
alcanzó cobertura nacional. Hasta la década de los 80, RTVE era el único operador de 
televisión en España y en la actualidad su señal alcanza el 100% de cobertura en el territorio 
nacional. 

En el año 2004, el Gobierno creó un Consejo para la reforma de los medios de comunicación 
de titularidad del Estado con el objetivo de elaborar un informe sobre el régimen jurídico, 
incluido el modo de designación de sus órganos directivos, la programación y la financiación de 
los medios de comunicación de titularidad estatal. 

Muchas de las conclusiones y propuestas recogidas  en el informe presentado en febrero de 
2005 por el Consejo de Sabios, como se denominó periodísticamente al Consejo, fueron 
tomadas para la elaboración de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de 
titularidad estatal que entre otras cosas buscaba reforzar y garantizar la independencia de la 
televisión estatal mediante un estatuto y órganos de control adecuados, manteniendo la 
titularidad pública y confirmando el carácter de servicio público. Así mismo, se dictaminó que el 
Gobierno asumiera la deuda histórica del Ente Televisión Pública Española, que a cierre del 
ejercicio ascendía a casi 7.000 millones de euros. 
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La nueva CRTVE tenía establecido en dicha Legislatura un sistema de financiación mixto 
basado, principalmente, en ingresos de publicidad y compensaciones por la prestación del 
servicio público consignadas en los Presupuestos Generales de Estado. Posteriormente, en el 
ejercicio 2009, quedó derogado en la ley de financiación de la Corporación de Radio y 
Televisión Española. El nuevo modelo de financiación de la CRTVE, vigente desde septiembre 
de 2009, elimina los ingresos por publicidad.  

CRTVE, como gestora de servicio público, tiene encomendadas funciones de promoción de los 
principios constitucionales y los valores cívicos, garantizando una información objetiva, veraz y 
plural, que se ajuste plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo 
político, social e ideológico presente en la sociedad, así como a la norma de distinguir y 
separar, de forma perceptible, la información de la opinión, y otras labores de impulso de la 
participación y el debate democráticos y la promoción de la cohesión territorial. 

En la actualidad, RTVE explota dos múltiples, uno de ellos con posibilidad de hacer 
desconexiones regionales, y seis canales de televisión en abierto: La 1, La 2, 24h, 
Teledeporte , Clan  y un canal HD . Los dos primeros canales, La 1 y La 2, poseen pequeños 
tramos de desconexiones regionales dentro de su programación. Adicionalmente, explota en 
pruebas un canal en alta definición que emite los principales contenidos del resto de canales. 

• La 1: Cadena generalista que inició sus emisiones en 1956. En el año 2010 alcanzó 
una cuota de share de 16 %, convirtiéndose en la cadena líder de la televisión en 
España. 

• La 2:  Cadena generalista enfocada a ofrecer contenidos para minorías, así como 
programación cultural, educativa… que incluye series y ciclos de cine. Desde el 
ejercicio 2005 al 2010 ha perdido 2,5 puntos de audiencia, pasando del 5,8% inicial a 
cerrar dicho periodo con una cuota de share del 3,2%. 

•  24h: Canal temático de información las 24 horas del día. En 2010 obtuvo una 
audiencia del 0,4%. 

• Teledeporte: Canal temático de contenidos deportivos creado en 1994.  

• Clan : Cadena temática enfocada a la población infantil y juvenil. Es la cadena líder de 
audiencia entre las temáticas. En el año 2010 ha incrementado siginificativamente  su 
cuota de share, creciendo del 1,4% que tenía en 2009 al 3,2% que tuvo en el 2010. 

• TVE HD: Ofrece el contenido de otros canales de TVE pero en alta definición. 

 

Fuente: Kantar Media. 
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Por otra parte, TVE emite desde 1989 un canal internacional con hasta cuatro señales 
diferenciadas, dependiendo del continente que se reciba la señal. 

Modelo de Ingresos CRTVE 

El modelo de financiación de RTVE ha cambiado el 1 de septiembre de 2009 con la entrada en 
vigor de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y 
Televisión Española. Hasta esa fecha RTVE se financiaba a través de un sistema mixto 
basado, principalmente, en ingresos por venta de publicidad, junto con una subvención de 
servicio público consignada en los Presupuestos Generales de Estado. 

Desde septiembre de 2009 se han eliminado los ingresos por venta de publicidad, por lo que 
RTVE pasa a financiarse a través de un modelo basado, principalmente, en: 

• Compensación por cumplimiento de las obligaciones de servicio público consignadas en los 
Presupuesto Generales del Estado. 

• Porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico. 

• Aportaciones de los operadores de telecomunicaciones (0,9% de los ingresos brutos de 
explotación). 

• Aportaciones los operadores de televisión en abierto (3% de los ingresos brutos de explotación) 
y de pago (1,5% de los ingresos brutos de explotación). 

En los años 2008 y 2009, los dos últimos ejercicios anteriores a la eliminación de la publicidad 
en RTVE, los ingresos netos de publicidad supusieron un 59% y un 41% del total de los 
ingresos, respectivamente. 

Millones de Euros 

2009 2008 

Compensación / Subvención por Prestación Servicio Público 378 345 

Compensación Extraordinaria por eliminación Publicidad 165 - 

Otras Subvenciones Públicas 5 2 

Total Ingresos Públicos 548 347 

Ventas Netas de Publicidad 395 565 

Otras Ventas, Prestación Servicios y Otros Ingresos 30 41 

Total Otros Ingresos 426 606 

Ingresos totales 973 953 

Fuente: Cuentas Anuales Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española S.A. 

A partir de 2010, de acuerdo a la Memoria Económica del Anteproyecto de ley de Financiación 
de CRTVE, la compensación por cumplimiento de servicio público supondrá un 42% de los 
ingresos de la Corporación Pública, mientras que el porcentaje del canon radioeléctrico 
supondrá otro 27%. Las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y televisión 
representan un 19% y 11%, respectivamente, según presupuesto. 
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Millones de Euros  

 

Ppto 2010 
(*) 2009 (**) 2008 (**) 

Compensación / Subvención por Prestación Servicio Público 502 542 500 

Compensación Extraordinaria por eliminación Publicidad - 165 - 

Aportación Operadores Telecomunicaciones 230 - - 

Aportación Operadores de Televisión (Abierto y Pago) 131 - - 

Porcentaje sobre el canon radioeléctrico 320 - - 

Otras Subvenciones Públicas - 5 3 

Total Ingresos Públicos 1.183 712 503 

Ventas Netas de Publicidad - 395 565 

Otras Ventas, Prestación Servicios y Otros Ingresos 17 36 46 

Total Otros Ingresos 17 431 611 

Ingresos totales 1.200 1.142 1.114 

Fuentes:  (*)  Memoria Económica que acompaña Anteproyecto de Ley de Financiación de CRTVE 
 (**)  Cuentas Anuales Consolidadas de Corporación de Radio y Televisión Española S.A. 

De acuerdo a la nueva ley de financiación, para los ejercicio 2010 y 2011 los ingresos totales 
de CRTVE no podrán superar el límite de los 1.200 millones de euros. Este límite no podrá 
crecer más allá del 1% anual durante el periodo 2012-2014. A partir del año 2014, el 
crecimiento se fijará en función de la previsión de crecimiento del índice de precios al consumo 
para el año de referencia. 

En marzo de 2011, la Comisión Europea ha denunciado a España por imponer dentro del 
modelo de financiación de RTVE una tasa a los operadores de telecomunicaciones que es 
contraria a la normativa europea en materia de telecomunicaciones. 

Dotación de la Televisión Española 

Durante el ejercicio 2009, en términos generales, Televisión Española han reducido sus costes, 
respecto al ejercicio 2008. 

Millones de Euros 

2009 2008 

Consumos 387 415 

Gastos de Personal 236 213 

Dotaciones de amortización 28 24 

Var. provisiones tráfico y otros gastos de explotación 347 396 

Total Gastos de Explotación 998 1.048 

Fuente: Cuentas Anuales S.M.E. Televisión Española S.A. 

La plantilla de la Televisión Española ha aumentado un 5% durante el ejercicio 2009 respecto 
al ejercicio 2008.  

2009 2008 

Empleados TVE 4.047 3.860 

Total Empleados 4.047 3.860 

Fuente: Cuentas Anuales S.M.E. Televisión Española S.A. 
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Millones de Euros  

2009 2008 

Sueldos y Salarios 182 165 

Cargas Sociales 54 48 

Total Gastos de Personal 236 213 

Fuente: Cuentas Anuales S.M.E. Televisión Española S.A. 

Modelo de Gobierno CRTVE 

La Ley de la Radio y de la Televisión de Titularidad Estatal atribuyó la gestión del servicio 
público de radio y de televisión a la Corporación de RTVE, que ejercerá a través de la Sociedad 
Mercantil Estatal Televisión Española dicha función de servicio público en el ámbito de los 
servicios de televisión. Estas sociedades públicas fueron creadas en septiembre y diciembre 
del año 2006, respectivamente. 

En esta nueva organización de la CRTVE, el gobierno y la administración recae sobre el 
Consejo de Administración. Este Consejo está formado por doce miembros elegidos por las 
Cortes Generales, ocho por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado, si bien dos 
de los elegidos por el Congreso son a propuesta de los dos sindicatos más representativos a 
nivel estatal en la CRTVE. El Congreso de los Diputados también elegirá al Presidente de la 
CRTVE y del Consejo entre los doce miembros del Consejo. 

El Consejo, entre otras funciones, es el responsable del cumplimiento de los objetivos 
generales fijados a la Corporación, del cumplimiento de los principios de programación que se 
establezcan para la misma y de la buena administración y gobierno de la Corporación, y sus 
principales competencias son: 

• La representación y administración de CRTVE y la dirección estratégica del grupo. 

• Nombrar y cesar al equipo directivo de primer nivel de CRTVE y autorizar el 
nombramiento de las sociedades filiales, a propuesta del Presidente de CRTVE. 

• Aprobar el informe anual sobre la gestión de CRTVE y sus filiales y sobre el 
cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas. 

• Suscribir el contrato programa con el Gobierno y las demás obligaciones de carácter 
económico-financiero asumidas por CRTVE en razón de su carácter público. 

• Aprobar el proyecto de los presupuestos anuales de explotación y capital de la 
Corporación RTVE y los de las sociedades participadas, directa o indirectamente, de 
forma mayoritaria, así como formular el programa de actuación plurianual de la 
Corporación RTVE y de las sociedades antes citadas en los términos establecidos en 
la Ley General Presupuestaria. 

Las Cortes Generales ejercen control parlamentario sobre la actuación de CRTVE y el 
cumplimiento de servicio público encomendado a través de una Comisión Mixta Congreso de 
los Diputados – Senado. 

Además del control parlamentario, la legislación prevé que  la Autoridad Audiovisual supervise 
el cumplimiento de servicio público de televisión de CRTVE. Sin embargo, a la fecha, el 
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) no ha sido creado. 
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Modelo Editorial CRTVE  

El nuevo marco organizativo y regulador de CRTVE estipula que el  Mandato-marco aprobado 
por las Cortes Generales concretará los objetivos generales de servicio público. Los Mandato-
marco tienen una vigencia de  nueve años y los objetivos aprobados en él serán desarrollados 
cada tres años en Contratos-programa acordados por el Gobierno con CRTVE. 

En fecha diciembre de 2007 se aprobó el primer Mandato-marco a la CRTVE, que fija los 
objetivos de producción de programas y contenidos: 

• 100% de producción interna en programas informativos, programas de carácter 
institucional y contenidos de autopromoción. 

• 60% de producción interna de la oferta generalista del conjunto de los programas con 
contenidos de actualidad, infantil y juvenil, educativo, medioambiental, religioso o de 
protección al consumidor. 

• 55% de producción interna de la oferta generalista del conjunto de programas de 
género divulgativo, deportivo, ficción series, magazines, concursos, humor, 
entretenimiento gran formato, talk show, ficción dibujos animados, docu-show, 
concurso gran formato, musical, docu-serie, reality show, televenta y ficción teatro.  

Los objetivos de producción interna serán del 60% de la emisión de la oferta generalista y 20% 
de la oferta temática. 

Por otra parte, el Mandato-marco compromete a CRTVE a respetar las cuotas de producción y 
emisión de producción independiente prevista por la normativa de la Unión Europea, así como 
a cooperar en la producción y difusión de producciones iberoamericanas, y apoyar e impulsar 
la industria cinematográfica española. 

A su vez, el Mandato-marco permite la adquisición de derechos de emisión de cine 
internacional y acontecimientos deportivos, siempre que las condiciones económicas sean 
ventajosas. 

Desde la aprobación del Mandato-marco, todavía no s e ha aprobado ningún Contrato-
programa que desarrolle estos objetivos generales d e CRTVE tal cual está fijado en la 
legislación, si bien, en la ley de Financiación de CRTVE, aprobada en 2009, fija otra serie 
de obligaciones relacionadas con cuotas y porcentaj es mínimos de emisión y 
producción de contenidos, entre las que destacan: 

• Informar de los debates parlamentarios y retransmitir en directo las sesiones que tengan especial 
interés informativo. 

• Ofrecer en el canal temático infantil contenidos destinados a menores entre cuatro y doce años, 
equivalente al menos a un 30% de la programación de la franja horaria de 17h a 21h de días 
laborables, y de la franja horaria de 9h  a las 20h de fines de semanas y períodos vacacionales. 

• Al menos un 60% de la programación en la franja de máxima audiencia de sus canales 
principales estará compuesta por contenidos elaborados por la industria audiovisual europea. 

• Incrementar un 20% el deber de inversión legal en la financiación de la producción audiovisual 
europea. 

• Diversificar la contratación de los servicios exteriores y producciones ajenas o mixtas, de forma 
que ningún proveedor concentré más de un 30% del total contratado. 

• Limitar al 10% del presupuesto anual total de compras de contenidos y servicios exteriores la 
adquisición de derechos de emisión de eventos deportivos catalogados como de interés general, 
con la excepción de los Juego Olímpicos y Paraolímpicos. 
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• Garantizar las emisiones internacionales con contenidos de calidad de carácter 
fundamentalmente informativo y de promoción de la cultura y de los intereses políticos y 
económicos estratégicos de España y sus territorios. 

• No emitir más de 52 películas de estreno al año en horario de máximo consumo televisivo 
realizadas por las grandes productoras cinematográficas internacionales. 

• Adquirir y emitir contenidos audiovisuales producidos en las distintas Comunidades Autónomas. 

Adicionalmente a las decisiones editoriales del equipo directivo y del Consejo de la 
Administración de CRTVE, están previstos otros dos órganos de asesoramiento: 

Consejo Asesor 

Órgano de participación de la sociedad en la CRTVE, compuesto por 15 miembros designados 
por hasta 12 organismos distintos (Consejo Económico y Social, Consejo de Consumidores y 
Usuarios, Ministerio de Asuntos Exteriores, Consejo de la Juventud, Instituto de la Mujer…), 
entre cuyas funciones destaca la de asesorar  al Consejo de Administración de CRTVE en las 
orientaciones generales de la programación. 

Consejos de informativos 

Órgano interno de participación de los profesionales de la información de CRTVE. Su función 
es la de velar por la independencia de los profesionales de la información de CRTVE respecto 
de la Dirección, así como promover la independencia editorial. 

Televisión Pública Regional  

Introducción 

Las emisiones de Televisión Pública Regional en España las realizan los canales de los trece 
Operadores Públicos Autonómicos dependientes de los Gobiernos de cada Comunidad 
Autónoma, junto con pequeños tramos de desconexión que realiza CRTVE a través de sus 
canales, principalmente enfocados a contenidos de información local y regional. 

La 1 y La 2 

Los dos canales principales de CRTVE ofrecen información regional y local. Para ello CRTVE 
cuenta con catorce centros territoriales en cada una de las Comunidades Autónomas. Las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también cuentan con pequeños espacios de 
información local. El Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre, aprobado por el 
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, reservó a la CRTVE un múltiple digital de cobertura 
estatal con capacidad para efectuar desconexiones territoriales de ámbito autonómico. Por ello 
CRTVE es el único operador en España con presencia, actividad y una difusión territorial 
nacional con contenidos regionales en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Estos contenidos de información regional y local son emitidos en tramos diarios de 
desconexión autonómica homogéneos en cualquier Comunidad Autónoma, a excepción de 
Cataluña y Canarias, que cuentan con mayores tramos de desconexión e incluso algún 
programa propio. En las Autonomías donde existe lengua cooficial los contenidos informativos 
producidos en estas desconexiones se realizan en la lengua propia. 

Cada uno de los centros territoriales tiene al frente un delegado territorial designado por el 
Consejo de Administración de CRTVE. TVE Canarias y TVE Catalunya tienen Direcciones 
propias para su gestión, dado su mayor número de horas de programación propia. Los 
Directores de dichos órganos también son designados por el Consejo de Administración de 
CRTVE. 
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Los delegados territoriales cuentan para su asesoramiento con órganos de carácter consultivos 
llamados los Consejos Asesores Autonómicos. Estos Consejos, nombrados por los distintos 
Gobiernos Autonómicos, tienen la función de asesorar al delegado territorial sobre la propuesta 
de programación específica y del horario de emisión de televisión en su ámbito autonómico. 

FORTA: Operadores Públicos Autonómicos 

El servicio público de la Televisión Pública Autonómica en España lo prestan actualmente 13 
operadores autonómicos. Todas las Comunidades Autónomas, a excepción de La Rioja, 
Castilla y Leon, Cantabria y Navarra, disponen de su propia Televisión Pública Autonómica.  

El origen de la Televisión Pública Autonómica se sitúa en la ley 46/1983, Ley del Tercer Canal, 
que facultó a las Comunidades Autónomas para la creación de un canal autonómico, en 
régimen de concesión. Los canales autonómicos debían cumplir con una serie de requisitos: 

• Objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones 

• Separación entre informaciones y opiniones 

• Respecto del pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico  

• Respeto por las libertades y los derechos recogidos en la constitución 

• Protección de la juventud y la infancia 

El nacimiento y desarrollo de estos trece Operadores Públicos Autonómicos es muy diverso, 
algunos  de ellos nacieron al mismo tiempo que se promulgaba la ley del tercer canal, mientras 
que otros se han desarrollado en los últimos años con la llegada de la televisión digital 
terrestre. 

Del mismo modo, existen Operadores Autonómicos Públicos que explotan hasta 2 múltiples  
con 6 canales regionales, mientras que otros explotan un canal. 

En 1989 los operadores públicos existentes se agruparon en la FORTA (Federación de 
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos). Posteriormente FORTA ha ido aglutinando al 
resto de Operadores Públicos Autonómicos nacidos tras su aparición, a excepción de 
Extremadura. Principalmente FORTA tiene funciones de compra de contenidos conjunta y de 
comercialización de publicidad Nacional para todos los Operadores Públicos Autonómicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se detalla los canales de Televisión Pública Regional que posee cada una de 
las Comunidades Autónomas, distinguiendo si los mismos son Generalistas, Generalistas en 
Lengua Cooficial o Temática en Lengua Cooficial. Destaca que ocho de las trece Televisiones 
Públicas emiten adicionalmente un canal en alta definición (HD).  

1983 1985 1989 2001 2005 20061986 1997 1998 1999 2000 2003 2008 2010 20112009
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Fuente: Elaboración propia. 

Modelo de Ingresos de la Televisión Pública Autonómica 

El modelo de financiación de los trece Operadores Públicos Autonómicos es común a todos. Es 
un sistema mixto basado en:  

• Ingresos publicitarios , en las mismas condiciones que los operadores privados. 

• Subvenciones/compensaciones por función de servicio  público otorgada por los 
Gobiernos Autonómicos y consignada en los Presupuestos Generales de cada 
Autonomía.  

La práctica totalidad de la Televisiones Públicas Autonómicas, excepto el caso de Eitb, suelen 
incurrir en mayores costes que los ingresos que obtienen por las vías anteriormente 
comentadas, lo que ha generado una deuda para los correspondientes gobiernos autonómicos 
que cancelan cuando pueden.  

En algunas Comunidades Autónomas se acuerda un Contrato-programa entre el Operador 
Público Autonómico y el Gobierno Autonómico por un periodo de tiempo. En este Contrato-
programa se concreta la cuantía de la compensación a recibir en los años de vigencia del 
Contrato-programa, si bien, la compensación económica ha de ser luego consignada en los 
Presupuestos Generales de la Autonomía. Hay que destacar que en la práctica totalidad dicho 
Contrato-programa no es público.  

Andalucía (HD)

Aragón (HD)

Canarias (HD)

Castilla la Mancha

Extremadura

Madrid (HD)

Murcia (HD)

* Emisión parcial de contenidos en lengua cooficial

Generalista en 
Castellano

Generalista en 
Lengua Cooficial

Temático en Lengua 
Cooficial

Baleares

Galicia

Cataluña (HD)

País Vasco

Valencia (HD)

Asturias (HD)
* *
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Dotaciones de la Televisión Pública Autonómica 

Los gastos de explotación de los Operadores Públicos Autonómicos durante los ejercicios 2008 
y 2009 se muestran a continuación:  

 
Millones de Euros  

2009 Aprovisionamientos  
Gastos de 
Personal 

Dotaciones 
para 

Amortizaciones  

Var. Prov. 
Tráfico y otros 

Gastos de 
Explotación 

Total 
Gastos de 

Explotación  
Andalucía 87 58 8 45 199 

Aragón 39 5 3 29 77 

Asturias 21 5 2 5 33 

Baleares 47 6 9 21 84 

C.Valenciana 129 73 6 19 227 

Canarias 47 3 1 9 61 

Castilla la Mancha 31 14 4 15 63 

Cataluña 87 152 84 83 406 

Extremadura 18 4 1 5 29 

Galicia 56 36 3 16 111 

Madrid 38 62 5 31 136 

Murcia 43 1 0 6 51 

País Vasco 63 54 9 48 175 

Todas 708 475 136 332 1.651 

Fuente: Cuentas Anuales 

 
Millones de Euros  

2008 Aprovisionamientos  
Gastos de 
Personal 

Dotaciones 
para 

Amortizaciones  

Var. Prov. 
Tráfico y 

otros 
Gastos de 

Explotación  

Total 
Gastos de 

Explotación  
Andalucía 94 58 7 53 212 

Aragón 42 5 3 20 70 

Asturias 20 5 2 2 29 

Baleares 57 6 9 13 85 

C.Valenciana 158 73 7 24 262 

Canarias 46 3 1 11 61 

Castilla la Mancha 34 13 4 15 66 

Cataluña 87 149 84 87 407 

Extremadura 20 4 1 5 30 

Galicia 76 32 6 21 135 

Madrid 32 63 5 53 153 

Murcia 49 1 0 6 56 

País Vasco 63 41 8 42 154 

Todas 779 455 137 352 1.723 

Fuente: Cuentas Anuales 
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En términos generales, durante el ejercicio 2009 los operadores autonómicos públicos han 
reducido sus costes respecto al ejercicio 2008.  

Este descenso ha sido generalizado, salvo en los costes de personal, donde se ha 
incrementado en un 4,3%. El mayor descenso se produce en los consumos, con un descenso 
en torno al 10% del coste total. 

A pesar de apreciarse un incremento en los costes de personal  agregados de los operadores 
públicos autonómicos, se aprecia un descenso del número de plantilla conjunta de 65 
empleados, lo que supone un 7,8% de descenso. 

  2009 2008 

Andalucía 1.021 1.036 

Aragón 107 112 

Asturias 108 129 

Baleares 109 111 

Canarias 72 58 

Castilla la Mancha 306 300 

Cataluña 2.212 2.195 

Extremadura 127 109 

Galicia 707 696 

Madrid 1.254 1.328 

Murcia 28 30 

País Vasco 634 634 

Valencia 1.572 1.584 

Total 8.257 8.322 

Fuente: Cuentas Anuales y elaboración propia. 

Modelo de Gobierno de la Televisión Pública Autonómica 

De igual manera que el modelo de financiación, la estructura de gobierno de los trece 
Operadores Públicos Autonómicos es bastante similar en todos ellos. Los órganos de gobierno 
comunes para los Operadores Públicos Autonómicos son los siguientes: 

• Consejo de Administración: Está formado por un número cercano a 15 consejeros 
nombrados por el Parlamento de la respectiva Comunidad Autónoma. Este órgano de 
gestión actúa de manera similar a la de cualquier consejo de administración de una 
sociedad anónima.  

• Director General: Por lo general es designado por el Gobierno Autonómico, con la 
aprobación del Parlamento.  

• El Consejo Asesor es un órgano de participación de la sociedad de cada región en la 
Televisión Pública Autonómica. Tiene funciones consultivas y sus miembros son 
designados por distintos organismos y asociaciones públicos. 

Modelo Editorial de la Televisión Pública Autonómica 

Las decisiones editoriales de los Operadores Públicos Autonómicos recaen sobre sus órganos 
de Gobierno, el Director General y el Consejo de Administración. En aquellas Comunidades 
Autónomas que han desarrollado el Contrato-marco acordado entre el Gobierno y el Operador 
Autonómico se incluyen objetivos específicos de programación, producción y emisión de 
contenidos. 
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Las Comunidades Autónomas en las que existe lengua cooficial suelen emitir la totalidad o 
gran parte de sus contenidos en dicha lengua. 

Los distintos Operadores Públicos Autonómicos no comparten programación, aunque sí que 
realizan compras conjuntas de contenidos de producción ajena y extranjera a través de la 
FORTA, especialmente cine internacional y eventos deportivos. 

Modelo de financiación  

Con la ley de financiación de RTVE de 2009 se rompe con la homogeneidad del modelo de 
financiación mixto de los Operadores Públicos en España. A partir de septiembre de 2009, 
CRTVE suprime la publicidad como fuente de ingresos, mientras que los Operadores Públicos 
Autonómicos mantienen un modelo mixto de financiación a través de publicidad e ingresos 
públicos derivados de subvenciones de los distintos Gobiernos Autonómicos como 
compensación a la función de servicio público. 

Nuevo Modelo de Financiación de CRTVE 

El nuevo modelo de financiación de CRTVE, vigente desde septiembre de 2009, se basa, 
principalmente, en las siguientes partidas de ingresos: 

• Compensación por cumplimiento de las obligaciones de servicio público consignadas en los 
Presupuesto Generales del Estado. 

• Porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico. 

• Aportaciones de los operadores de telecomunicaciones. 

• Aportaciones los operadores privados de televisión en abierto y de pago. 

Además de estas partidas, CRTVE podrá obtener financiación de prestación de servicios por el 
ejercicio de sus actividades, productos y rentas de su patrimonio, aportaciones voluntarias, 
subvenciones, herencias, legados y donaciones e ingresos procedentes de las operaciones de 
crédito que concierten, de acuerdo a los límites establecidos. 

De acuerdo a la Memoria económica que acompañaba al Anteproyecto de Ley de Financiación, 
los ingresos que se esperaban obtener en el ejercicio 2010 por cada una de las partidas 
detalladas serían: 

Millones de 
Euros 

Ppto 2010 

Compensación Función Servicio Público 502 

Aportación Operadores Telecomunicaciones 230 

Aportación Operadores de Televisión (Abierto y Pago) 131 

Porcentaje sobre el canon radioeléctrico 320 

Total Ingresos Públicos 1.183 

Total Otros Ingresos 17 

Ingresos totales 1.200 

Fuente: Memoria Económica que acompaña Anteproyecto de Ley de Financiación 
de CRTVE. 

Conforme a lo estipulado en la citada ley de financiación, en los años 2010 y 2011 los ingresos 
totales de CRTVE no podrán superar el límite de los 1.200 millones de euros. Los ingresos 
obtenidos que superen ese límite deberán ser ingresados en el Tesoro Público. Este límite de 
ingresos también opera como límite de gastos de CRTVE. 
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Para el trienio 2012-2014, este límite no podrá crecer más allá del 1% anual durante dicho 
periodo. A partir del ejercicio 2014 el crecimiento se fijará en función de la previsión de 
crecimiento del índice de precios al consumo para el año de referencia. 

Modelo de financiación de la Televisión Pública Autonómica 

Los Operadores de Televisión Pública Autonómica mantienen el modelo de financiación mixto 
similar al que operaba en CRTVE hasta septiembre de 2009. Este modelo de financiación se 
basa, principalmente, en los ingresos por la comercialización de espacios publicitarios, en las 
mismas condiciones que los operadores privados (tal y como marca la directiva europea) y por 
subvenciones otorgadas por los distintos Gobiernos Autonómicos y consignadas en los 
Presupuestos Generales de cada Autonomía. 

En los últimos años los ingresos de los Operadores de Televisión Autonómica se han visto 
especialmente mermados por efecto de la fragmentación de la audiencia, debida a la aparición 
de nuevos operadores impulsados por la transición a la TDT, a lo que se ha unido los efectos 
de la crisis económica que afecta de especial manera a la inversión publicitaria. En el ejercicio 
2010, los ingresos por publicidad de las Televisiones Públicas Autonómicas han tenido un 
repunte por la eliminación de la publicidad de la Televisión Pública Estatal. 

  

Fuente: Infoadex. 

En los últimos años y para cunplir con la función de servicio público ha habido un aumento de 
los ingresos por subvenciones consignadas en los Presupuestos Generales de cada 
Comunidad Autónoma, y aún así no siempre ha bastado para sufragar todos los costes 
generados en el ejercicio, incurriendo en déficit. 
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Fuente: Cuentas anuales y elaboración propia. 

Si a partir de estos resultados calculáramos un coste por hogar distribuyendo el resultado del 
ejercicio entre el total de hogares del ámbito de cada Operador Público, obtendríamos los 
siguientes costes por hogar: 

• Coste neto por hogar, entendido como el cociente del resultado del ejercicio, excluidas 
las subvenciones, entre el número de hogares. Dicho importe ascendería a 139 y 130 
euros por hogar para los años 2009 y 2008, respectivamente. 

• Coste bruto por hogar, entendido como el cociente del resultado del ejercicio 
excluyendo los ingresos publicitarios y las subvenciones percibidas entre el número de 
hogares. Dicho importe en 2009 y 2008 ascendería, respectivamente a 182 y 189 euros 
por hogar.  

El coste bruto de la televisión estatal pública asciendió en 2009 a 61 euros por hogar, mientras 
que el coste bruto de la televisión autonómica pública fue en dicho ejercicio de 121 euros por 
hogar.  
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Fuente: Cuentas Anuales, INE. 

Si distinguiéramos a los distintos operadores en función de la lengua en la que emitan sus 
contenidos y del recorrido del operador desde su lanzamiento, obtendríamos cuatro grupos 
distintos de clasificación: 

Importes en Euros 

Coste Neto por Hogar Coste Bruto por Hogar  
% Coste Financiado 

por Publicidad 

2009 2008 Variación 2009 2008 Variación 2009 2008 Variación 
TV en lengua distinta al castellano: 

Galicia 105 124 -16% 118 142 -17% 11% 13% -13% 

Comunidad Valenciana 117 136 -14% 128 152 -15% 9% 10% -11% 

Cataluña 114 99 14% 146 146 0% 22% 32% -30% 

País Vasco 191 159 21% 218 189 15% 12% 16% -24% 

Baleares 219 240 -9% 233 256 -9% 6% 6% -4% 

TV en castellano: 

Canarias 96 103 -7% 103 107 -3% 7% 3% 110% 

Madrid 57 56 1% 68 74 -7% 16% 23% -30% 

Castilla-La Mancha 103 100 3% 108 105 3% 5% 5% -4% 

Andalucía 92 91 1% 107 109 -2% 14% 17% -16% 

Murcia 110 123 -11% 113 128 -12% 3% 3% -11% 

Asturias 72 54 34% 87 67 31% 18% 20% -11% 

Aragón 145 135 7% 151 140 8% 4% 4% 14% 

Extremadura 64 73 -12% 76 79 -4% 16% 7% 113% 

Resumen: 

TV en lengua distinta al castellano 128 128 0% 151 158 -5% 15% 19% -22% 

TV en castellano 85 85 0% 97 98 -2% 11% 13% -14% 

Total TV Pública Autonómica 105 104 0% 121 125 -3% 13% 17% -20% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla anterior, los Operadores Públicos Autonómicos que emiten en 
lengua distinta al castellano incurren en lógica en un mayor coste a los hogares de su 
Comunidad que los operadores en castellano. 
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Francia 

Datos Básicos Mercado 

Los datos básicos del mercado de la Televisión en Francia, son los siguientes:  

   2009 

Indicadores Demográficos     

  Superficie (km2) 551.602 

  Población total (miles) 64.714 

  Numero hogares TV (miles) 26.297 

  Tamaño de los hogares (peso por hogar) 2,4 

Datos Macroeconómicos     

  PIB (millones €) 1.946.564 

  PIB per capita (año, €) 29.600 

Inversión Publicitaria     

  Inversión publicitaria total (mill €) 8.838 

  Inversión publicitaria TV (mill €) 3.451 

  % Inversión publicitaria sobre PIB 0,2% 

Mercado Televisivo     

  Hogares por tipo de conexión   

  TDT 32,1% 

  Cable 64,6% 

  Satélite 29,2% 

  IPTV 14,8% 

  Hogares que reciben Televisión de Pago (%) 64,2% 

  Canon de la TV pública (euros, año) 118 

  Operadores que aglutinan el 80% de la audiencia 3 

  Operadores Públicos Nacionales 1 

  Operadores Públicos Regionales 1 

  Consumo TV diaria (Horas) 3,4 

  Emisión Publicidad TV pública Con limitaciones 

  Total Mercado TV pago  (millones de euros) 3.552 

  Ingresos Netos Fuentes Publicas (millones de euros) 4.143 

  Gasto por hogar TV pago (euros, año) 135 

Fuente: European Audiovisual Observatory 2009/ Eurostat/ Banco Central Europeo y elaboración propia. 
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Descripción Mercado de la Televisión 

Historia de la Televisión en Francia 

En el siguiente cuadro se resume la evolución de la Televisión en Francia desde sus orígenes: 

 

1935
René Barthélemy realiza la primera 

emisión regular de televisión 
francesa.

1945
El Estado funda el primer canal 

público RDF y se asegura el 
monopolio absoluto.

1949
Se lanza un segundo canal público.

La RDF pasa a llamarse RTF. 

1952Primera emisión internacional en 
colaboración con la BBC.

1964

La ORTF sustituye a la RTF. 
Dicha es tutelada por el 

Ministerio de información 
supervisando sus obligaciones en 

cuanto al servicio público. 

1967Primera emisión en color.

1968
Primera emisión de publicidad en 
la TV pública.

Creación de la RFP para gestionar 
la publicidad en los canales 
públicos.

1972 Creación de la tercer cadena  de 
TV francesa. 

1974
La ORTF se divide en siete 
instituciones autónomas: TF1, 
Antenne 2, FR3, INA, Radio France, 
SFP y TDF. 

1984 Lanzamiento de la cadena 
privada  de pago Canal+.

1986Nace la cadena privada en abierto 
(La5).

1987
Lanzamiento del canal privado 

en abierto M6.
Privatización de TF1.

1989 Creación del “Consejo Superior 
Audiovisual (CSA)” 

1993Lanzamiento del canal público “La 
Cinquième”

1994
La Cinquième emite a través de 
la misma frecuencia que ARTE.

2000
Creación de la corporación pública 

France Televisión.
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Fuente: Elaboración propia. 

Operadores 

El modelo público de televisión en Francia es de financiación mixta (publicidad y 
subvenciones). La televisión privada sólo se financia con publicidad.  

El 76,4% de la audiencia se concentra en un Operador Público, France TV, y dos privados TF1 
y M6. Los operadores públicos serán analizados en detalle en el apartado de Televisión 
Pública. Los rasgos principales de los operadores de televisión privada en Francia se detallan a 
continuación:  

TF1: Cadena privatizada desde 1987, pertenece al grupo Groupe TF1, con capital mayoritario 
del grupo Bouygues. Su programación es generalista. Es la cadena líder en audiencia y en 
facturación publicitaria de Francia.  

Emite en Francia, así como en Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Andorra. 

M6: Cadena privada lanzada en el año 1987. Los propietarios son Métropole Télévision 
(51,2%) y RTL Group (48.8%). Su programación es generalista, aunque dirigida a un target 
más específico, juvenil y por tanto con cuotas de audiencia y de publicidad más moderadas que 
en el caso de TF1.  

Así mismo, es importante destacar, al hablar del modelo francés de televisión, a Canal + , 
perteneciente al grupo Vivendi. Explota, desde 1994, una concesión de televisión por ondas 
herzianas terrestres de ámbito nacional y es el principal operador de televisión de pago en 
Francia. El modelo de financiación es mixto, basado en las cuotas de sus abonados y en su 
participación en el mercado publicitario. 

2005Comienza la emisión por TDT.

2008

Creación de la “Commission
pour la nouvelle Télévision
Publique” con el objetivo de 
reformarla gestión de la TV 

pública. 

2009
Comienza la reformación del 

sistema de la TV pública.

2010 Eliminación de la publicidad a 
partir de las 20 horas.

Integración de las cadenas públicas 
en France Televisión.
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Fuente: Eurodata TV Worldwide / Médiamétrie – Mediamat. 

Audiencias 

En el siguiente cuadro se detalla la evolución de las audiencias en los últimos 6 ejercicios de 
los principales canales del mercado televisivo francés: 

 

Fuente: Eurodata TV Worldwide / Médiamétrie – Mediamat. 

El líder de audiencia en Francia es el canal privado en abierto TF1, con un 24,5% de cuota de 
audiencia en 2010. En segundo y tercer lugar se encuentran las dos cadenas de Televisión 
Pública, France 2 y France 3, que obtienen conjuntamente en torno a un 26,8% del total de la 
audiencia, con una cuota de audiencia del 16,1% y del 10,7%, respectivamente. En cuarto lugar se 
sitúa el operador M6, que alcanzó un share de audiencia del 10,4% en el año 2010.  

Por tanto, existe cierta concentración en el mercado de la audiencia de televisión en 
Francia, donde únicamente 3 operadores (France Télévisión, TF 1 y M6) copan el 76% de 
la audiencia total de televisión.  

Desde el año 2006,  los operadores tradicionales (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 
5, Arte y M6) han ido sufriendo pérdidas de cuota de audiencia en beneficio de los nuevos 
operadores (France 4, TMC, W9,…). 
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Televisión Pública 

Introducción 

France Télévisions es el organismo de radiodifusión de servicio público en Francia, sociedad 
holding de capital 100% público que gestiona 5 canales en abierto mediante una financiación 
mixta.  

La Televisión Pública Regional constituye una parte orgánica e integrada de una cadena de 
televisión nacional, France 3. En las regiones de ultramar operan 9 canales regionales. 
Coexisten, por tanto, dos modelos de televisión regional, ambos de financiación mixta: 

France 3: Emisión de ámbito nacional con desconexiones regionales, contenido nacional y 
producción regional. 

Télé Pays (Réseau France outre-mer): Canales de las regiones de ultramar con una parrilla con 
contenido regional y local de producción propia y programas nacionales procedentes de otras 
cadenas del grupo, principalmente France 2 y France 3.  

 

(*) Importante destacar que tanto France 3 como Réseau outre-mer son canales nacionales con 
desconexiones regionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Televisión Pública Nacional  

France Télévisions 

France Télévisions está actualmente compuesto por 4 canales nacionales (France 2, France 3, 
France 4 y France 5) y una red en el extranjero, RFO y el canal France Ô. 

France Télévisions Publicité (FTP) es la sociedad que ofrece la comercialización de espacios 
publicitarios y de patrocinio dentro del grupo France Télévisions. Adicionalmente, existen 3 
filiales de producción (MFP, France 2 Cinéma y France 3 Cinéma) y una filial especializada en 
la gestión de los derechos (France Télévisions Distribution). Por último, una Fundación para a 
la acción cultural, mecenazgo del arte, etc. 

Entre los 4 canales nacionales que gestiona France Télévisions en el país, sólo France 3 
realiza desconexiones regionales.  

France 2:  Cadena generalista que se lanzó en el año 1975, es líder de audiencia con un 
16,7%. No obstante, a lo largo de los años ha ido perdiendo cuota de audiencia. En el 2003 
contaba con un 20,8%. Su programación se centra en eventos y cine y obras audiovisuales 
francesas y europeas, y desempeña un papel importante en la información y el deporte. 

France 3:  Canal nacional de televisión que nace en 1983 con la proximidad de la cadena 
regional y local, los vínculos sociales y el debate cívico. Es el segundo por cuota de audiencia, 
con un 11,8% en el 2009, frente al 15,5% que mantenía en el año 2003. La programación de 
France 3 contribuye al conocimiento y la influencia de los territorios y a la expresión de las 
lenguas regionales. La cadena se centra en las noticias regionales, documentales y la ficción 
original. 

France 4:  Cadena cuyo target es el público joven de 15-34 años y que destaca por su 
contenido innovador. 

France 5:  Su programación se basa principalmente en programas educativos y de 
investigación. Su cuota de audiencia fue del 3,1% en el 2009. 

Red InterNacional, Réseau France outre-mer  

• Télé Pays,  canales generalistas regionales de las regiones francesas de ultramar con 
una programación muy enfocada al ámbito regional y local. Su parrilla está formada por 
programas locales y contenido de otras cadenas del grupo, principalmente France 2 y 
France 3. 

• France ô: canal internacional. 
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(*) Anterior a 2008, Audiencia de mercado basada en televisión terrestre analógica únicamente (France 5 
antes de las 19.00 h, Arte después de las 19.00 h). 

Fuente: Eurodata TV Worldwide / Médiamétrie – Mediamat. 

Historia Reciente de la Televisión Pública Nacional 

Antecedentes: Los trabajos de la Commission pour la  nouvelle Télévision Publique  y la 
ley de reforma del servicio público de televisión. 

En el año 2008, el Presidente de la República francesa da los primeros pasos tras su decisión 
de “inventer la télévision de service public du XXIième siècle”.  

Así, crea la Commission pour la nouvelle télévision publique con el objetivo de definir la nueva 
identidad y estrategia del servicio público audiovisual y proponer las medidas adecuadas para 
optimizar el gobierno y la sostenibilidad económica del grupo France Télévisions. 

El informe de recomendaciones, entregado al Presidente el día 25 de junio de 2008, aborda 
cuatro grandes ámbitos de reflexión: 

1. Definición de un modelo de desarrollo para la Televisión Pública, que se ocupe de la 
incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación; 

2. El aspecto cultural y creativo de los contenidos audiovisuales de carácter artístico y 
cinematográfico; 

3. Cuestiones de gobierno del grupo y 

4. Aspectos económicos y de financiación del servicio público de televisión 

En cuanto a la estructura, se apunta que France Télévisions debe convertirse en una empresa 
única cuya organización se estructure de forma matricial, respetando, no obstante, la identidad 
y línea editorial de las cadenas. 

Con la finalidad de garantizar la independencia de la información, la Comisión respalda la 
conservación de las distintas redacciones de las cadenas públicas, si bien plantea la necesidad 
de hacer emerger sinergias a través de la puesta en común de medios técnicos y la unificación 
de procedimientos. 

19,8% 19,2% 18,1% 17,5% 16,7% 16,1%

14,7% 14,7%
14,1% 13,3%

11,8%
10,7%

3,1% 3,1%
3,0%

2,6%
3,1%

3,2%

1,8% 1,6%
1,7%

1,5%
1,7%

1,6%

0,9%
1,1%

1,6%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

% Share por canal

France 2 France 3 France 5* Arte* France 4

33,2%39,4% 38,6% 36,9% 35,8% 34,4%



 

56 

Para implementar la coherencia de gobierno, la Commission propuso la creación de un acuerdo 
plurianual de objetivos y de medios, acordado con el Ministerio, basado en un plan estratégico 
plurianual con objetivos claros y operacionales que garantice la capacidad efectiva para 
ejecutar la estrategia operativa France Télévisions. 

En lo relativo a la financiación de los medios audiovisuales públicos , la publicidad debe ser 
suprimida progresivamente, por franjas horarias, a partir del 1 de septiembre de 2009 hasta su 
eliminación total. La Commission establece complementar el existente canon audiovisual anual 
con dos nuevos impuestos: una tasa sobre los servicios ofertados por los distintos operadores 
de telecomunicaciones y un gravamen sobre los beneficios de las cadenas privadas de 
televisión. 

Con base en estas recomendaciones, el 22 de octubre de 2008 la Ministra de Cultura y 
Comunicación presenta en Consejo de Ministros un proyecto de Ley Orgánica para el 
nombramiento de los Presidentes de las sociedades d e France Télévisions , Radio France 
y de la sociedad audiovisual exterior de Francia, y un proyecto de Ley sobre comunicación 
audiovisual y nuevo servicio público de televisión.  

El primer proyecto culmina en la Loi organique Nº 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la 
nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en 
charge de l'audiovisuel extérieur de la France, que prevé el nombramiento de los Presidentes 
de las sociedades por el Presidente de la República, previa consulta vinculante al Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel y según el procedimiento de sumisión a las Asambleas 
Parlamentarias previsto en el párrafo quinto del artículo 13 de la Constitución Francesa. 

El segundo proyecto ve la luz con la Loi Nº 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, promulgada el 5 de 
marzo de 2009, publicada en el Journal Officiel dos días más tarde y validada por el Conseil 
Constitutionnel (Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 ), por la que se acomete la reforma, y 
que se aprovecha para transponer la Directiva 2007/65/CE del Parlamento y del Consejo de 11 
de diciembre de 2007. 

Se ponen así en práctica las reformas propuestas por la Commission pour la nouvelle télévision 
publique que giran en torno a dos aspectos fundamentales: la supresión de la publicidad en 
los canales públicos  y la reorganización institucional de las sociedades audio visuales 
públicas . 

Loi Nº 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la commun ication audiovisuelle et au nouveau 
service public de la télévision 

La Ley, en su Título I Dispositions relatives au secteur public de la communication 
audiovisuelle, trata de reforzar la misión de servicio público de la televisión estatal a través de 
sus contenidos, para lo que se establece como objetivo indispensable liberar a los canales 
públicos de la “dictadura de la audiencia” y aumentar así la libertad de programación y la 
posibilidad de diferenciarse de los operadores privados. 

Se ordena también la reorganización de las sociedades del grupo France Télévisions en un 
medio único, de capital íntegramente estatal. 

El Título primero contiene cinco capítulos: (I) Des sociétés nationales de programme; (II) Des 
fréquences et de la diffusion ; (III) Des cahiers des charges et autres obligations des sociétés 
nationales de programme ; (IV) Des contrats d’objectifs et de moyens et de la diffusion des 
messages publicitaires y (V) De la contribution à l’audiovisuel public. 

Se suprime la publicidad comercial, lo que se acome terá de forma progresiva:  en una 
primera fase, de aplicación inmediata, la publicidad debe desaparecer de todos programas de 
ámbito nacional en la franja horaria de 20:00 a 06:00 h; con el “apagón analógico” deberá 
eliminarse totalmente (art. 28). Se revisa el ya existente canon audiovisual (redevance 
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audiovisuelle) y se establece a partir de 2010 en 120 euros anuales, actualizables según el 
índice de precios al consumo. Destacando su finalidad, pasa a denominarse “contribution à 
l'audiovisuel public” (art. 31). 

En el Título II, Institution de taxes sur le chiffre d’affaires des opérateurs du secteur audiovisuel 
et de communications électroniques, se establecen las vías de financiación 
complementarias que compensarán  la falta de ingresos publicitarios. Los artículos 32 y 33 
establecen un impuesto a las cadenas de televisión privadas sobre sus ingresos publicitarios, 
entre 1,5 y 3%, ; y sobre los servicios ofertados por los operadores de telecomunicaciones en 
Francia un 0,9%, lo que busca asegurar una financiación permanente del servicio público de 
televisión. 

El impuesto a las cadenas privadas se calcula aplicando una tasa del 3% a la fracción de los 
pagos anuales, excluido el IVA, en relación con cada servicio de televisión que supere los 11 
millones de euros de ingresos. Sin embargo, para otros servicios de televisión terrestre en 
analógico, la tasa se fija en el 1,5% en 2009 al 2% en 2010 y 2,5% en 2011. 

El Título III tiene por objeto la transposición de la Directiva 89/552/CEE, de 3 de octubre de 
1989, actualizada por la Directiva 2007/65/CE, de 11 de diciembre de 2007, que pretende evitar 
las distorsiones de la libre competencia entre los distintos operadores. 

La Ley concluye con un Título IV, Dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries 
de l’image animée, que habilita al Gobierno a adoptar una serie de Ordonnances en materia de 
modernización institucional y promocional de la cinematografía, y con un Título V consagrado a 
Dispositions diverses, transitoires et finales. 

Situación actual 

Con la reforma de los servicios públicos audiovisuales, que comenzó en 2008,  las cadenas 
públicas se integraron en una sola empresa, France Télévisions, el 1 de enero de 2010. Sus 
canales ya no pueden difundir publicidad entre las 20 h y las 6 h. 

La publicidad debía ser abolida en su totalidad en enero de 2011, pero en septiembre de 
2010 se anunció una moratoria de dos años. En conse cuencia, las cadenas privadas 
pidieron una reducción de la carga fiscal impuesta desde la abolición parcial de la 
publicidad en las cadenas del grupo público. 

La Comisión Europea aprobó el mecanismo de financiación a largo plazo de France 
Télévisions, pero pidió a Francia en septiembre 2010 que suprimiera el impuesto en el volumen 
de servicios de los operadores de telecomunicaciones creado para compensar la pérdida de 
ingresos de la publicidad en los canales públicos. 

Reestructuración de las cadenas públicas de televisión 

A raíz de la Ley del 7 de marzo de 2009, el grupo de France Télévisions creado en 2000 se 
convirtió, el 1 de enero de 2010, en una empresa única, fusión de sus antiguas filiales France 
2, France 3, France 5, France 4 y Radio France Outre Mer. 



 

58 

 

Fuente: France Télévisions. 

Desde enero de 2010, el grupo continúa en fase de restructuración interna. 

Modelo de Ingresos France Télévisions 

La financiación de France Télévisions viene fundamentalmente por 2 vías: Canon y Publicidad.  

 
Millones de Euros 

Ingresos France Télévisions 2009 2008 
Ingresos     

Total ingresos públicos 2.412 1.945 

Licence fee 1.997 1.945 

Subvenciones 415 - 

Total ingresos comerciales 622 805 

Publicidad y sponsorship 431 619 

Otros ingresos comerciales 191 187 

Otros ingresos 102 92 

Total Ingresos de Explotación 3.136 2.750 

Fuente: France Télévisions. 

El 64% de los ingresos de la France Télévisions provienen del impuesto cobrado a los hogares 
franceses. La ley francesa establece el pago de un canon (Contribution à l'audiovisuel) como 
medio de financiación para los medios audiovisuales públicos de Francia. 

France Télévisions, como parte de su financiación anual, recibe un porcentaje de dicha 
recaudación (66,6% del total para el presupuesto 2011). Este impuesto debe ser pagado en la 
declaración de impuestos al gobierno francés. 
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Existe una diferenciación del mismo entre particulares y empresas, pagando los particulares un 
importe por vivienda y las empresas un importe por dispositivo.  

Dentro de la financiación pública una parte del ingreso del grupo proviene de las subvenciones. 
En el año 2009 este ingreso supuso un 13% de los ingresos del grupo. 

La publicidad es la segunda fuente de financiación más importante del grupo, suponiendo el 
14% del total de sus ingresos en 2009. El modelo de financiación del grupo público se 
caracteriza ahora por una supresión gradual de los recursos de la publicidad comercial, como 
se ha explicado anteriormente. Como consecuencia de la nueva ley y desde el 5 de enero de 
2009, no se emite publicidad en los canales públicos de 20 h a 6 h, lo que ha supuesto una 
reducción de un 30% de este ingreso respecto de 2008. 

Tiempo de emisión publicitaria anual Nacional y regional (2009)  
de los canales de France Télévisions 

Canal 

Tiempo de Emisión 
Publicitaria Anual 

(Horas 2009) 

Nacional Regional 

France 2 407 h  
France 3 302 h 154 h 

France 4 311 h  
France 5 196 h  
France Ô 61 h  

Fuente: France Télévisions. 

Dotaciones 

El detalle de los principales gastos de explotación es el siguiente: 

Millones de Euros 

Gastos France Télévisions 2008 2009 

Compra de productos y servicios 1.970 2.027 

Costes de personal 841 864 

Depreciación 161 158 

Gasto Operativo 2.971 3.049 

Fuente: France Télévisions. 

Durante el ejercicio 2009, en términos generales, se han incrementado los costes. 

France Télévisions contaba en 2009 con 10.212 empleados. 

El detalle del coste total de la parrilla por canal es el siguiente: 
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Coste Total de Parrilla de 
Programación Año 2009 

Millones de 
Euros 

France 2  795 

France 3  807 

France 4  3 

France 5  10 

France RFO 178 

Fuente: France Télévisions. 

Modelo de Gobierno France Télévisions 

El grupo France Télévisions tiene por objeto: 

a. Elaborar y programar los programas de televisión de ultramar de radio Nacional, regional y 
local; 

b. Publicar, difundir y distribuir varios servicios de comunicación audiovisual, incluidos los 
servicios de comunicación audiovisual bajo demanda, en respuesta a las tareas de servicio 
público definidas en el artículo 43 a 11 de la Ley de 30 de septiembre de 1986 y 
especificaciones (Cahier des charges); 

c. Elaborar y distribuir una amplia gama de servicios de comunicación al público on line; 

d. Garantizar un servicio internacional de imágenes; 

e. Llevar a cabo todas las actividades de desarrollo susceptibles de enriquecer o 
complementar su gama de programas y servicios; 

f. Llevar a cabo todos los servicios relacionados con el diseño, creación, realización, 
desarrollo, producción, edición, promoción, comercialización y distribución de contenidos 
(información, programas y/o vídeos), y realizar todas las operaciones relativas a la 
coordinación de sus contenidos; 

g. En cumplimiento de la normativa, producir, co-producir, adquirir o participar en la 
financiación de programas para la difusión de sus servicios; 

h. Poner en práctica las nuevas técnicas de producción y distribución, especialmente en la 
formulación y realización de actividades de desarrollo, solo o en cooperación con cualquier 
entidad francesa o extranjera; 

i. Emprender toda participación en proyectos o entidades cuya finalidad es el desarrollo o la 
explotación de nuevas técnicas de comunicaciones electrónicas o de producción; 

j. Presentar, gestionar y explotar una patente, licencia o marca directamente o a través de 
filiales. 

Derivado de la financiación pública, France Télévisions tiene establecidas una serie de 
obligaciones específicas, que vienen recogidas en el Décret no 2009-796 du 23 juin 2009 fixant 
le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions establecido por 
el gobierno francés. 

• El pluralismo de pensamiento y opinión y la diversidad de la creación y producción de 
programas. 

• Entretener, divertir e informar así como acoger el debate democrático. 
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• Proporcionar un espacio privilegiado para la creación, incluyendo la creación audiovisual. 

• Contribuir a la vitalidad y la riqueza del cine Nacional. 

• Ser reflejo de la sociedad en sus diversos aspectos y divulgar y llevar a los hogares conciertos, 
obras de teatro, óperas. 

• Asumir riesgos de nuevos programas. 

• Estar presente en grandes acontecimientos deportivos. 

• Mantener la dimensión popular, para lo que se debe llegar al mayor número posible de 
espectadores, tocando todos los géneros para cualquier tipo de público. Sus diferentes antenas 
serán los instrumentos de su diversidad. 

• Ser el punto de referencia para la innovación y la calidad de los programas, el respeto de los 
derechos humanos, el pluralismo y el debate democrático, la inclusión social y la ciudadanía y 
promover la lengua francesa. 

• Debe promover los valores fundamentales, debe mostrar valor ejemplar en la lucha contra la 
discriminación y la representación de la diversidad de la sociedad francesa. 

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 

El Consejo Superior Audiovisual (CSA) es un organismo administrativo independiente creado 
en 1989, formado por nueve miembros, tres nombrados por el Presidente, tres por la Asamblea 
Nacional y tres por el Senado. Las principales tareas del CSA son las siguientes: 

• Asegurarse que todos los canales cumplan con las leyes y reglamentos. En caso de 
incumplimiento, el CSA puede tomar medidas coercitivas. Cabe destacar que no es un órgano 
de censura. 

• Garantizar el pluralismo político y la veracidad de la información. 

• Supervisar los contenidos emitidos.  

• Garantizar el respeto de la dignidad humana y la protección de la infancia. 

• Garantizar la libertad de la comunicación audiovisual. 

• Garantizar la diversidad de las propuestas audiovisuales.  

• Atribuir las frecuencias a los diferentes operadores. 

• Garantizar que la televisión sea accesible para todos por medio del subtitulado y la 
audiodescripción. 

• Supervisar que el contenido de la programación refleje la diversidad de la sociedad francesa. 

En cuanto al modelo de gobierno, como viene definido en los Statuts Cahier des charges, la 
empresa está dirigida por un Consejo de Administración con quince miembros, cuyo mandato 
es de cinco años renovables y está compuesto por:  

• El Presidente 

• Dos miembros designados por las respectivas comisiones de Asuntos Culturales de la Asamblea 
Nacional y el Senado (administradores parlamentarios); 

• Cinco representantes del Estado 

• Cinco miembros independientes designados por el Consejo Superior del Audiovisual francés; 
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• Dos representantes del personal elegidos de conformidad con el Título II de la Ley N º 83-675 de 
26 de julio de 1983, sobre la democratización del sector público 

Entre las facultades del Consejo de Administración está la determinación de la dirección de la 
actividad de la empresa y supervisión de su aplicación; debe examinar, sin perjuicio de las 
facultades expresamente concedidas a los accionistas y dentro de los límites del objeto social, 
cualquier cuestión que afecte al buen funcionamiento de la sociedad; analizar cualquier 
actividad de importancia estratégica, económica, financiera o tecnológica para la sociedad. 
Asimismo, debe ser consultado sobre la definición de la programación y sobre cambios 
sustanciales en la parrilla de programación. 

A propuesta del Presidente, el Consejo de Administración de la Sociedad podrá designar uno o 
varios directores generales, cuya remuneración es  fijada por el Consejo de Administración y 
aprobada por decisión conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien las recomendaciones de la Comisión respaldaban la conservación de las distintas 
redacciones de las cadenas públicas, se planteó la necesidad de hacer emerger sinergias a 
través de la puesta en común de medios técnicos y la unificación de procedimientos. Fruto de 
esta recomendación, France Télévisions ha creado las siguientes direcciones corporativas: 
cuatro Direcciones Generales y nueve Direcciones Transversales. 

• Dirección de Antena, Desarrollo y Diversificación: definición de los programas de la cadena 
de suministro del grupo, desarrollo de servicio y la definición de su estrategia editorial. 

• Dirección de Finanzas, Administración y Recursos Hu manos: optimizar los recursos del 
grupo, gestión y desarrollo de su capital humano y aplicación de sus objetivos de rendimiento. 

• Gestión de Estrategia, Innovación y Comunicación: definición de la identidad del grupo 
France Télévisions, con el fin de mejorar las audiencias del grupo. 
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• Secretaría General: dirección y coordinación de las misiones de "integración" y "desarrollo 
sostenible", tareas de Relaciones Internacionales y Relaciones Institucionales. 

Las responsabilidades principales de las Direcciones Transversales son las siguientes: 

• Departamento Jurídico: consulta en todos los aspectos legales de la actividad de grupo. 

• Departamento de Compras: garantizar el máximo nivel de eficiencia y calidad en las 
contrataciones y adquisiciones de todos los servicios del grupo. 

• Departamento de Finanzas: coordinación de la estrategia financiera del grupo. 

• Departamento de Relaciones Internacionales: desarrollo de la imagen internacional de France 
Télévisions. 

• Departamento de Recursos Humanos: gestión del empleo, carrera profesional y capacidades, 
administración del personal del grupo. 

• Departamento de Deportes: coordinación de la realización de programas deportivos. 

• Gestión de Alianzas y Promoción: optimización del desarrollo y aplicación operativa de las 
sociedades de France Télévisions (canales y sitios web), promoción del Grupo y su imagen.  

• Le pôle France Télévisions Services (FTS): servicios generales de gestión (mantenimiento, 
energía, teléfono, fontanería, seguridad, etc.). 

• Le pôle France Télévisions Interactive (FTVI): coordinación y desarrollo de los programas del 
grupo y servicios interactivos. 

Modelo Editorial France Télévisions 

La gestión de contenidos de France Télévisions está bajo la supervisión del Consejo Superior 
Audiovisual (CSA), que anualmente se encarga de analizar las estrategias y los géneros de 
cada uno de los canales sobre el tipo de contenidos que son emitidos y el cumplimiento de las 
obligaciones del operador  de radiodifusión público. 

La Dirección de Antena, Desarrollo y Diversificación es la encargada en el grupo de la 
definición de los programas de las cadenas y de su estrategia editorial. 
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Fuente: Elaboración propia. 

France Télévisions tiene una serie de principios establecidos que aseguren el respeto al 
pluralismo y la ética en los diferentes canales, así como la protección de la infancia. 

Las cadenas son analizadas en función de las horas que dedican a la emisión de diferentes 
géneros televisivos, ya sean políticos, culturales, musicales, deportivos, programas para 
jóvenes, etc. Proponiéndose también este tipo de formatos con carácter regional en France 3. 

Tipo de Programa France 2 France 3 France 4 France 5 Total 

Información 1.931h 10 22% 1.244h 53 15,10% 17h 31 0,20% 15h 05 0,20% 3.208h 39 9,30% 

Documentales y 
Magazines 2.167h 47 24,70% 1.945h 17 23,60% 440h 52 5,00% 5.942h 46 79,30% 11.496h 42 33,30% 

Ficción Cinematográfica 363h 43 4,20% 463h 14 5,60% 397h 44 4,50% 14h 13 0,20% 1.239h 24 3m6% 

Ficción televisiva 1.667h 50 19% 2.567h 48 31,20% 5.605h 23 64,00% 1.298h 58 14,80% 11.139h 59 32,30% 

Entretenimiento, Música 
y Espectáculo 1.405h 51 16% 1.053h 56 12,80% 1.270h 00 14,50% - - 3.729h 47 10,80% 

Deporte 462h 07 5,30% 198h 13 2,40% 248h 05 2,80% - - 908h 25 2,60% 

Otras emisiones 
(Publicidad, anuncios, 
autopromoción) 761h 32 8,70% 754h 12 9,20% 780h 25 8,90% 488h 28 5,60% 2.748h 37 8,10% 

Total 8.760h 00 100% 8.227h 33 100% 8.760h 00 100% 8.760h 00 100% 34.507h 33 100% 

Fuente: CSA. 
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Televisión Pública Regional  

Introducción  

Existen dos tipos de Televisión Pública Regional en Francia: France 3, con desconexiones 
regionales principalmente para la emisión de contenidos informativos y deportes de carácter 
regional; y las televisiones regionales de las regiones francesas de ultramar.  

France 3 

France 3 es un canal de televisión nacional con vocación regional. A finales de 2009, France 
Télévisions ha rediseñado completamente la organización interna de su estructura regional. 

Los recursos logísticos, financieros y humanos se han agrupado en cinco grandes áreas de 
gobierno (noreste, noroeste, suroeste, sureste y Córcega). Cada eje o sede de gobierno tiene a 
su vez diferentes centros regionales (un total de 24), que emiten su programación regional en 
los cortes establecidos por France 3. 

Pôles de Gobierno de France Télévisions en relación  a sus regiones asociadas 

Noreste Noroeste Suroeste Sureste Córcega  

Alsace  Bourgogne  Nord Pas-
de-Calais  

Bretagne  
Paris 
Ile-de-
France  

Haute-
Normandie  

Aquitaine  Midi-
Pyrénées  

Languedoc-
Roussillon  

Provence-
Alpes  

Côte 
d'Azur  

Rhône-
Alpes 

Corse  

Picardie  Lorraine  Champagne-
Ardenne  

Basse-
Normandie  

Centre  Pays de la 
Loire  

Limousin  Poitou-
Charentes  

Auvergne  Alpes    

Fuente: France Télévisions y elaboración propia. 

La anterior estructura de 13 oficinas regionales se ha cambiado por 24 antennes de proximité, 
conservando las 101 oficinas locales. 

Ahora, 24 desconexiones pueden tener lugar simultáneamente por las 24 antennes de 
proximité, que representan los 24 centros regionales de información. En algunos casos, las 
desconexiones pueden ser reagrupadas para una emisión regional desde los grandes centros 
regionales. 

Estructura Editorial, antennes de proximité 

 

Fuente: France Télévisions y elaboración propia. 
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Las franjas de desconexión regional, local "windows" o PAE (prise d’antenne événementielle), 
están clara y estrictamente determinadas en la parrilla de France 3. 

Los tramos de desconexión están actualmente establecidos en las siguientes franjas en la 
parrila de France 3: 

• Lunes - Viernes:  12h - 12h30 y 18h40 - 19h30 

• Sábado: 11h - 12h25 y 15h25 - 17h 

• Domingo: 11h30 - 12h20 

France 3 refleja la diversidad de la vida económica, social, cultural de las regiones cuyos 
centros regionales también realizan programas que pueden ser emitidos a nivel Nacional, 
aportando contenidos a las emisiones nacionales. En 2010, un 60% de la producción de los 
centros regionales sirvieron a la emisión de ámbito nacional de la cadena. 

Todas las franjas (prime time, access, night, day, morning, week and week-end) están, por 
tanto, abiertas en ámbito nacional para promover los eventos locales y regionales integrados 
en la programación nacional. Desde 2007 se ha ido incrementando el volumen de este tipo de 
contenidos, siendo en 2007, 2008 y 2009 un total de 189 h, 248 h y 400 h, respectivamente. 

De las 8.760 h totales de programación nacional, France 3 emite 8.227 h, siendo el resto, 533 
h, las desconexiones locales. Esto supone, aproximadamente, 90 minutos diarios de 
desconexión regional y un 6% sobre el total año. 

Volumen de distribución 2009 de France 3 por Region es y Género (Horas de programas 
regionales) 

 
Horas % 

Región  Programas  Información  Total  Programas  Información  
Alsace 298 363 661 45% 55% 

Aquitaine 300 465 765 39% 61% 

Bourgogne Franche-Comté 357 567 924 39% 61% 

Corse 425 262 687 62% 38% 

Limousin Poitou-Charentes 355 714 1.069 33% 67% 

Lorraine Champagne-Ardenne 408 610 1.018 40% 60% 

Méditerranée 366 641 1.007 36% 64% 

Nord-Pas-de-Calais Picardie 343 679 1.022 34% 66% 

Normandie 316 694 1.010 31% 69% 

Ouest 422 621 1.043 40% 60% 

Paris Ile-de-France Centre 344 769 1.113 31% 69% 

Rhône-Alpes Auvergne 432 863 1.295 33% 67% 

Sud 374 784 1.158 32% 68% 

Total 4.740 8.032 12.772 37% 63% 

Fuente: CSA. 

La contribución a la expansión de las lenguas regionales es llevada a cabo enteramente por 
France 3 con la emisión de programas en lenguas regionales: 253 h de emisión en lengua 
regional y 88 h de programas bilingües en 6 regiones (Alsace, Aquitaine, Sud, Méditerranée, 
Corse, Ouest). 
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Télé-Pays  

Bajo la denominación de Télé-Pays operan multitud de canales generalistas con contenido 
local y regional para los territorios franceses de ultramar. Télé-Pays cuenta con los siguientes 
canales: 

• Télé Saint-Pierre et Miquelon 

• Télé Guadeloupe 

• Télé Martinique 

• Télé Guyane 

• Télé Réunion 

• Télé Wallis-et-Futuna 

• Télé Polynésie 

• Télé Nouvelle-Calédonie 

• Télé Mayotte 

La parrilla de dichos canales se compone principalmente de programas procedentes de los 
otros canales de France Télévisions y de programas con enfoque local que son producidos por 
los Télé-Pays en los diferentes departamentos de ultramar.  

Cabe destacar que las producciones propias realizadas por RFO en su sede de Markoff 
representan una parte importante en la programación de las estaciones regionales. 

* Arte-Euronews-TF1-TSR-KTO-MBC/Maurice. 

Fuente: CSA. 
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Futuna

Horas de programación anual (2009)

Producción propria Télé-Pays Producción conjunta RFO Compras de contenido RFO FTV Otros*

7.417h 7.863h 7.148h 8.760h 8.760h 8.760h 8.393h 6.177h 8.760h72.038h
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Modelo de financiación   

En 2009, el 64% de los ingresos de la France Télévisions provienen del canon cobrado a los 
hogares franceses. 

La Ley de reforma de Servicios Audiovisuales Públicos supone la supresión de forma 
progresiva de la publicidad comercial: en una primera fase, de aplicación inmediata desde el 1 
de septiembre de 2009, la publicidad se eliminó de todos programas de ámbito nacional en la 
franja horaria de 20 a 6 h. 

La ley francesa establece el pago de un impuesto, “contribution à l'audiovisuel public”, como 
medio de financiación para los medios audiovisuales públicos de Francia, que quedó fijado a 
partir de 2010 en 120 euros anuales, actualizables según el índice de precios al consumo.  

France Télévisions, como parte de su financiación anual, recibe un porcentaje de dicha 
recaudación (66,6% del total para el presupuesto 2011). Dicho canon debe ser pagado en la 
declaración de impuestos al gobierno francés. 

Existe una diferenciación del mismo entre particulares y empresas, pagando los particulares un 
importe por vivienda y las empresas un importe por dispositivo. 

  

Fuente: European Audiovisual Observatory. 

El canon en el año 2011 asciende a 123 euros en el área metropolitana peninsular y a 79 euros 
para las regiones de ultramar. 

Condiciones: 

• Deben pagar dicho impuesto todas aquellas personas que, al hacer la declaración de la 
renta, tengan un dispositivo de receptor de señal televisiva, y así deben reflejarlo en la 
declaración de la renta. 

• En caso de que una persona tenga dentro de su misma vivienda varios dispositivos, 
solo tendrá que pagar una sola vez. 

• Aquellas personas que vivan en régimen de alquiler, serán responsables de pagar el 
impuesto del mismo modo que si fueran propietarios, ya que deberán incluir en su 
declaración que poseen un dispositivo en su vivienda. No recae sobre el arrendador 
está responsabilidad. 
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• En el caso de los jóvenes que no realicen declaración de impuestos y habiten en una 
vivienda donde tengan un dispositivo electrónico serán sus padres los responsables de 
realizar dicha declaración. 

• No existe actualmente ninguna mención especial de exención específica en la ley para 
la “contribution à l'audiovisuel public”. Únicamente las exenciones y/o reducciones 
sobre el impuesto de la vivienda son aplicables, entre otros, a: 

− Personas de escasos recursos (los discapacitados, viudas...) son elegibles para la 
exención total en su residencia principal: mayores de 60 años y viudas de cualquier edad 
(no sujetos al impuesto de solidaridad sobre el patrimonio (I.S.F.) el año anterior); 
personas con derecho a la indemnización para los adultos con discapacidad; enfermos o 
discapacitados que no pueden sufragar sus gastos con su trabajo. 

− Personas que viven en residencias de ancianos o instituciones de cuidados. 

• Personas con bajos ingresos que no pueden acogerse a la exención o ayudas pueden 
tener derecho a un tope en el impuesto. 
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Italia 

Datos Básicos Mercado 

En el siguiente cuadro se resume la evolución de la Televisión en Italia 

    2009 

Indicadores Demográficos     

  Superficie (km2) 301.302 

  Población total (miles) 60.340 

  Numero hogares TV (miles) 24.364 

  Tamaño de los hogares 2,5 

Datos Macroeconómicos   

  PIB (millones €) 1.519.702 

  PIB per capita (año, €) 25.200 

Inversión Publicitaria     

  Inversión publicitaria total (mill €) 7.489 

  Inversión publicitaria TV (mill €) 4.359 

  % Inversión publicitaria sobre PIB 0,5% 

Mercado Televisivo     

  Hogares por tipo de conexión   

  TDT 80% 

  Cable - 

  Satélite 20% 

  IPTV 3% 

  Hogares que reciben Televisión de Pago (%) 38,1% 

  Canon de la TV pública (euros, año) 107,5 

  Operadores que aglutinan el 80% de la audiencia 2 

  Operadores Públicos Nacionales 1 

  Operadores Públicos Regionales 1 

  Consumo TV diaria (Horas) 3,97 

  Emisión Publicidad en Televisión Pública Nacional SI 

  Emisión Publicidad en Televisión Pública Regional SI 

  Total Mercado TV pago  (millones de euros) 2.611 

  Ingresos Netos Fuentes Publicas (millones de euros) 1.704 

  Gasto por hogar TV pago (euros, año) 107 

Fuente: European Audiovisual Observatory 2009/ Eurostat/ Banco Central Europeo y elaboración propia. 
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Descripción Mercado de la Televisión 

Historia de la Televisión en Italia 
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Operadores 

El modelo de televisión en Italia tiene como principal característica el haber generado la mayor 
concentración de operadores entre los países europeos analizados y probablemente del resto 
de los países de la UE. 

Sorprende la concentración de las cuotas de audiencia en Italia, dado el gran número de 
canales en el país, más de 400 canales nacionales y regionales y cerca de 600 locales.  

El mercado de televisión en abierto está controlado principalmente por RAI y Mediaset. En 
cuanto a la televisión de pago se perfila un cuasi duopolio formado por Mediaset y Sky Italia. 

Los operadores de los principales canales en abierto son la emisora pública RAI, con un 41,2% 
de la audiencia, seguido de los canales privados de Mediaset, con un 36,3% y La 7, con un 3%.  

El operador público será analizado en detalle en el apartado 3 de este documento.  Los rasgos 
principales de los operadores privados nacionales se detallan a continuación:  

Mediaset : Principal grupo de televisión privado en Italia y el operador que obtiene mayores 
ingresos por publicidad en Italia. El grupo controla 38 canales italianos y posee activos en 
España (Telecinco y una participación del 22% en el operador de satélite Digital +). 

2003
Lanzamiento del canal privado de 

pago Sky Italia

2004

Se aprueban las "Legge Gasperri« 
regulando la transición hacia la TDT 

RAI empieza a emitir a través de 
TDT

2005
Mediaset y La7 lanzan un servicio 

de "pay-per-view"

2008
Lanzamiento del canal publico 

RAI4

1997
En base a la Ley 249/1997 se 

dividen las frecuencias  entre los 
operadores públicos y privados

RAI empieza a emitir en el formato 
16:9

2010Lanzamiento del canal publico 
RAI5
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Canale 5  es el canal principal del grupo. Su lanzamiento tuvo lugar en 1980. Su programación 
es de carácter generalista. En 2010 fue el segundo canal líder en términos de audiencia, tras 
RAI 1. 

La plataforma Mediaset Premium es líder del mercado de televisión de pago, con una treintena 
de canales. Destacan los servicios pay-per-view de canales de fútbol, películas e infantiles y el 
servicio Premium on Demand de televisión a la carta que ofrece desde noviembre de 2009. 

Sky y Fox: a través de sus filiales en Italia, Italia Sky y Fox, News Corporation opera más de 
90 canales, 25 de ellos dirigidos a otros países. El grupo lanzó Cielo, su primer canal en 
abierto, en la red terrestre en diciembre de 2009. 

Sky Italia lidera el mercado de la televisión por satélite, con aproximadamente 4,7 millones de 
abonados en junio de 2010; la plataforma compite con los paquetes de TDT de pago, 
especialmente Mediaset Premium y, desde 2009, con la plataforma satélite TivùSat, basada en 
el paquete Freesat del Reino Unido, que ofrece acceso gratuito a los canales de TDT italianos. 
TIVU SRL es 48% propiedad de la RAI, otro 48% pertenece a Mediaset y el 4% restante a 
Telecom Italia. 

 

Fuente: Auditel y Elaboración propia. 

Audiencias 

En el siguiente cuadro se detalla la evolución de las audiencias en los últimos 5 años de los 
principales canales del mercado televisivo italiano: 

 

Fuente: Auditel y Elaboración propia. 
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En términos de audiencias, el mercado televisivo italiano está dominado por RAI y Mediaset. 
Los dos canales más vistos son Rai Uno , la primera cadena pública y el canal privado Canale 
5 (Mediaset) con cuotas de share diario en 2010 de 20,7 % y 18,7%, respectivamente. Las 
diferencias entre ellos se han ido acortando en los últimos años, pasando a ser de 2% en 2006 
a 0,5% en 2009.  

Por detrás de estos, con cuotas de share en torno al 9% se encuentran Italia 1 (Mediaset), Rai 
Due, Rai Tre y Rete 4 (Mediaset). Aparte del canal analógico terrestre La 7, con una cuota de 
alrededor del 3%, el resto de canales no superan cuotas de audiencia diaria de más de 1% 

Televisión Pública 

Introducción  

Radiotelevisione Italiana SPA, RAI, comenzó a emitir en 1954 y rápidamente se hizo popular. 
Aunque afiliada al partido político principal del gobierno italiano, la Democracia Cristiana, sus 
Alumni incluyen autores como Umberto Eco y Andrea Camilleri o periodistas como Furio 
Colombo y Enzo Biagi. 

La televisión comercial de propiedad privada fue posible en Italia en 1976, cuando la Corte 
Costituzionale, tribunal supremo de Italia, emitió una resolución permitiendo las emisiones de 
radios y canales de televisión privados. El primer Reglamento de Radiodifusión, la Legge Mamì,  
fue aprobado en 1990.  

Desde los años 80 y tras la transición al mercado libre, el sistema de televisión italiana se 
convirtió en un duopolio, con la RAI y Mediaset concentrando el 90% de la audiencia. Los tres 
canales de Mediaset (en ese momento Fininvest) fueron puestos en marcha entre 1978 y 1982. 
En 1984 los ingresos por publicidad de Mediaset superaban ya a los de RAI. 

Radiotelevisione Italiana SPA , RAI, es el organismo de radiodifusión de servicio público que 
gestiona más de veinte canales en Italia  y cinco canales internacionales  mediante una 
financiación mixta. En noviembre de 2010 RAI lanza el nuevo canal RAI 5 , cadena generalista 
que sustituye a RAI Extra (2003-2010). 

La oferta de televisión pública regional Italiana, Rai Tre, constituye una parte orgánica e 
integrada en la red de televisión nacional.  

En Rai Tre los programas están más orientados a la cultura y las noticias que los de Rai Uno y 
Rai Due. Rai Tre emite durante la noche programas Rainews 24. Adicionalmente, programas 
de noticias locales producidos por las diferentes ventanas regionales o TGR (Testata 
giornalistica regionale). 

Adicionalmente, Rai Sender Bozen, nacido en 1966, es el canal público italiano en alemán para 
las regiones del norte de Italia (Trentino-Alto Adige). La programación en alemán se cubre de 
18 h a 22 h y el resto de la parrilla se completa con programas de Rai Tre. 
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(*) Canal nacional con desconexiones regionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Televisión Pública Nacional  

RAI  

Radiotelevisione Italiana SPA es el ente público controlado por el Gobierno de Italia. El 
Ministerio de Economía y Finanzas controla casi la totalidad de los títulos de la compañía 
(99,56%). Para financiarse, todos los canales de RAI emiten publicidad y además el Estado 
recauda fondos a través de un canon por televisor. 

RAI es el concesionario exclusivo de radiodifusión de servicio público, produce canales de 
televisión, radio, televisión vía satélite y TDT. 
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(*) Los canales temáticos de la RAI se incorporan desde 2008. 

Fuente: Auditel y Elaboración propia. 

Dentro del panorama de la televisión Italiana, RAI es uno de los principales agentes 
que operan en  el mercado, es líder de audiencia global con un 40,7% del share. 

RAI explota principalmente los siguientes canales de televisión en abierto: 

Generalistas y noticiarios: 

• Rai Uno y Rai Due : lanzados en 1954 y 1961, respectivamente, son los dos principales 
canales generalistas italianos.  

• Rai Tre:  nacida en 1979, es el tercer canal público italiano que constituye la oferta 
regional de servicio público.  

• Rai Internacional:  canal internacional vía satélite 

Entretenimiento y música: 

• Rai 4:  canal público nacido en 2008, accesible vía satélite y TDT, destinado al 
entretenimiento para el target juvenil con una programación basada en series y ficción 
extranjera. Canal Digital Terrestre. 

• Rai 5: canal público semi-generalista nacido en 2010, accesible a través de la TDT, 
cuya programación abarca arte y espectáculos, viajes y excursiones, música y  danza, 
moda y tendencias, costumbre y estilos de vida, etc.  

• Rai Premium:  Canal dedicado a la emisión de las series televisivas y de ficción 
italianas, producida por Rai Fiction. También emite programas de televisión de la RAI 
en el pasado que tuvieron mucho éxito. Rai Fiction se ocupa de la   producción y co-
producción de dibujos animados y de series televisivas italianas.  

22,9% 23,0% 22,3% 21,8% 21,2% 20,7%
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10,4% 10,6%
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9,1% 9,3%
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* Tematicos RAI
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Deportes: 

• RaiSport 1:  Canal de televisión deportivo italiano, lanzado en 1999 por la RAI. Difunde 
los principales acontecimientos deportivos italianos e internacionales, noticiarios y 
entrevistas relacionadas con el deporte.  

• RaiSport 2: Canal nacido el 18 de mayo de 2010, destinado a deportes emergentes y 
disciplinas espectaculares e insólitas.  

Estos dos canales pertenecen a Rai Sport, que es la estructura pública, que se ocupa 
de los eventos y noticiarios deportivos. 

Ciencia y cultura: 

• Rai Scuola:  se dedica a la enseñanza de estudios de segundo grado de primaria y 
secundaria y a materia de lenguas y ciencia.  

• Rai Storia: se dedica a la difusión de la Ciencia y la Cultura con contenidos temáticos 
como historia, filosofía, literatura, arte y música.  

Estas dos canales pertenecen a Rai Educational, que es la estructura pública que se 
ocupa de la enseñanza y divulgación de la ciencia y la cultura a través de la difusión 
de programas de televisión, de producción propia o adquirida, en algunos canales de 
televisión RAI. Algunos de los programas educativos también se difunden en las tres 
principales cadenas de la RAI, Rai Uno, Rai Due y Rai Tre.  

Junior: 

• Rai Yoyo:  Canal infantil para niños en edad preescolar. La programación se basa 
principalmente en dibujos animados, ficción, cuentos de hadas y producciones propias 
educativas.  

• Rai Gulp:  Canal infantil para niños y adolescentes.  

Estas dos canales pertenecen a Rai Ragazzi, nacida el 27 de abril 2010 para la  
gestión digital de los mismos y la realización de productos como dibujos animados, 
ficción y programas de televisión para niños. 

Cine: 

• Rai Movie:  Es el antiguo canal RaiSat Cinema. Este canal presta especial atención al 
cine italiano de ayer y de hoy, pero también ofrece películas internacionales y 
extranjeras que tienen poca cabida en la televisión generalista.  

• Rai Gold:  Desde el 25 de noviembre 2010 es la estructura creada para la coordinación 
de la programación de Rai Movie y Rai Premium. 
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Modelo de Ingresos RAI 

El 54% de los ingresos de RAI provienen del canon cobrado a los hogares italianos que 
dispongan de Televisiones u otros dispositivos o equipos para ver o grabar programas de 
Televisión, mientras que un 30% corresponde a Ingresos por Publicidad. La RAI tiene permitida 
la emisión de publicidad, por lo que compite en el mercado publicitario.  

Millones de Euros 

2009 2008 

Ingresos Públicos (Total) 1.704 1.676 

Canon 1.630 1.603 

Subvenciones 5 4 

Otros Ingresos Públicos 69 69 

Ingresos Comerciales (Total) 1.160 1.468 

Publicidad 901 1.091 

Venta de Programas 38 51 

Patrocinios 88 97 

Pay TV 52 133 

Otros Ingresos Comerciales 82 96 

Otros Ingresos 128 171 

Total Ingresos de Explotación 2.991 3.315 

Fuente: RAI. 

Dotaciones RAI 

En términos generales, los gastos de las cadenas se han mantenido prácticamente igual al 
ejercicio anterior y con la misma distribución del coste. 

Millones de Euros 

2009 2008 

Compra de bienes y servicios 1.580 1.598 

Coste de Personal 1.010 1.010 

Depreciación 713 700 

Total Gastos de Explotación 3.302 3.307 

Fuente: RAI. 

En 2009 RAI contaba con una plantilla de 13.352 empleados. Según CIRCOM, del total de 868 
empleados en la organización regional de RAI, más de 700 son periodistas. 

La distribución de los empleados por sociedades en la organización de RAI es la siguiente:  
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Empleados Medios (Unidades) 2009 

Tipo de Contrato Temporal Indefinido Total 

Rai 9.917 1.912 11.829 

NewCo Rai International 1 1 2 

Rai Cinema 58 1 59 

Rai Corporation 47 0 47 

RaiNet 45 19 64 

RaiSat 77 12 89 

Rai Trade 89 6 95 

Rai Way 649 41 690 

Sipra 435 14 449 

01 Distribution 28 0 28 

Total Empleos grupo RAI 11.346 2.006 13.352 

Fuente: RAI. 

Modelo de Gobierno RAI 

Rai tiene por objeto:  

• La difusión, transmisión y distribución de programas de radio y televisión y de señales propias o 
de terceros, a través de tecnología digital y analógica, satélite, cable y/o cualquier otro medio 

• La instalación, operación, gestión, desarrollo y modernización de las instalaciones y recursos en 
relación con esas actividades 

• La producción, adquisición, comercialización y cualquier otra forma o modo de explotación de los 
contenidos, programas y servicios de cualquier tipo y naturaleza 

• La asunción, retención, promoción, gestión y eliminación de las inversiones en empresas y otras 
instituciones, tanto italianos como extranjeros, para lograr un objeto social 

• La realización de las funciones de planificación estratégica y la coordinación de recursos 
financieros, técnicos y administrativos, incluyendo la optimización y racionalización de los 
recursos humanos y estructuras organizativas de la sociedad  

• La realización de todas las operaciones necesarias o convenientes para la consecución del 
objeto social 

• La Sociedad podrá en particular: 

- Tomar por parte del Estado, en virtud de la Ley Nº 112 del 3 de mayo de 2004, , la concesión 
exclusiva del servicio público de radiodifusión según lo definido por la Ley y por los actos de 
las autoridades competentes 

• Realizar, directamente o a través de filiales o empresas asociadas, actividades comerciales, 
editoriales, con exclusión de la impresión de periódicos, audiovisuales y de radio y similares 
relacionado con el objeto social de la Sociedad 

• Constituir sociedades e instituciones, tanto italianos como extranjeros, que operan en el ámbito 
de la radiodifusión, de la comunicación y multimedia y, en general, en el sistema de 
comunicaciones mencionado en el artículo 2 punto. g) de la Ley Nº 112 3 de mayo de 2004 

• Conceder las garantías de bienes muebles e inmuebles, incluidas las garantías, gravámenes e 
hipotecas de los títulos de deuda o de terceros 
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RAI está dividido en seis áreas: TV, Radio, Nuevos medios, Comercial, Transmisión y Personal. 

El área de Personal es la responsable de la eficiencia de la gestión, costes y operativa, 
mientras que las otras áreas de la empresa sirven de referencia para la creación de la 
estrategia multimedia, digital y de negocio del Grupo. Las áreas de redacción se encargan de la 
creación, desarrollo y ejecución de programas y canales de radio, satélite y la TDT y nuevos 
medios. 

RAI ha constituido las siguientes empresas con el fin de supervisar las áreas específicas del 
mercado. 

Sipra:  venta de publicidad para todos los canales y medios de difusión de todas las empresas 
del Grupo. 

Rai Trade:  sociedad comercial que gestiona la distribución de bienes y derechos de las 
producciones de la RAI en todo el mundo. También gestiona la adquisición de derechos 
deportivos. 

Rai Way:  empresa que gestiona los canales de distribución de radiodifusión y de la señal de la 
radio, la televisión y satélite. 

Rai Cinema:  adquisición y gestión de derechos audiovisuales de cine, televisión y multimedia. 
También gestiona las actividades de producción en la industria del cine, con especial atención 
al refuerzo de la “Industria del cine italiano”. 

RAI Corporation  es la compañía que opera en América del Norte en la producción, distribución 
y venta de programas de radio y televisión. 

Rai Sat , con 5 canales en la plataforma de Sky en el ámbito de la televisión de pago y Rai Net, 
para el desarrollo de negocio en la Web. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Comisión Parlamentaria de Vigilancia de la RAI 

La Comisión Parlamentaria de Vigilancia de la RAI, establecida en 1975, es el órgano cuyo 
objetivo principal es la supervisión del servicio de radiodifusión nacional y pública. La comisión 
se compone de veinte diputados y veinte senadores designados por los Presidentes de ambas 
Cámaras del Parlamento, sobre la base de las propuestas presentadas por todos los grupos 
parlamentarios y con el fin de garantizar la representación proporcional.  

Comisión Parlamentaria de Vigilancia de la RAI

Consejo de Adminsitración
7 miembros de designados por la Comisión Parlamentaria de Vigilancia

2 miembreo desigandos por el Ministerio de Economía y Finanzas

Supervisión

Director General

TDT y 
emisión

División 
TV

División 
Radio

División 
Nuevos Medios

Área 
Comercial
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La comisión tiene la facultad de dirigirse a la RAI en cuanto a los criterios y el contenido de la 
programación, teniendo en cuenta la libertad y autonomía de los periodistas y representantes 
de la Sociedad, y dando las guías para el cumplimiento de la Ley. 

Modelo Editorial RAI 

RAI tiene establecidas una serie de obligaciones específicas de servicio público, recogidas en 
el Contratto di Servizio suscrito entre el Ministerio de Comunicación Italiano y la RAI, de 
carácter trianual, entre los que destacan los siguientes:  

• Proporcionar una programación de calidad, respetando las normas vigentes del Código Ético  

• Valorizar la representación real y no estereotipada de la mujer en la sociedad 

• Salvaguardad la identidad nacional, la memoria del país y el patrimonio cultural europeo 

• Asegurar un elevado nivel de calidad en la programación informativa cotidiana y de 
profundización  

• Inclusión de información relacionada con la situación política, económica y social del país y de la 
UE  

• Promover el trabajo y las condiciones del país y promover la difusión de las ventajas generales 
de las nuevas tecnologías  

• Asegurar una oferta editorial equilibrada y sostener a la producción audiovisual italiana y europea 

En el vigente Contratto di Servizio 2010-2012, aprobado el 5 de abril 2011, se establece que, la 
RAI tiene la obligación de reservar  una parte predominante de la parrilla de programación 
anual de los canales generalistas, semigeneralistas y temáticos, distribuidos en las diferentes 
plataformas, a géneros predeterminados como se especifica a continuación: 

• Información y profundización general; 

• Programas y emisiones de servicio; 

• Programas y emisiones de promoción cultural; 

• Información y programas deportivos; 

• Programas para menores; 

• Producciones audiovisuales italianas y europeas 

Dicha programación debe realizarse uniformemente en todas las épocas del año, en cada 
intervalo de tiempo (incluyendo “prime time”) y en todas las cadenas de televisión. 

El tiempo mínimo que debe dedicar cada uno de los canales a estos géneros se distribuye de 
la siguiente forma: 

Canales generalistas (Raiuno, RaiDue y RaiTre): 

• Raiuno, RaiDue Entre las 6 y las 24 h: No memos del 70% de la programación debe dedicarse a 
los géneros arriba especificados. 

• RaiTre: Entre las 6 y las 24 h: No memos del 80% de la programación debe dedicarse a los 
géneros arriba especificados.  
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Canales semi-generalistas y temáticos: 

• Reservaran al menos un 70% de su parrilla anual a los géneros de programación 
establecidos. 

Distribución de la producción por géneros 2009 

 
 

        

 

Asimismo, el vigente Contratto di Servizio 2010-2012 establece los mecanismos de control y 
supervisión.  

Commissione paritetica : comité integrado por 8 miembros, 4 nombrados por el Ministerio y 4 
nombrados por la RAI, cuyo objetivo es la definición de los procedimientos operativos más 
eficaces para la aplicación, desarrollo y cumplimiento de las actividades y obligaciones 
establecidas en el contrato de servicio público. 

El comité podrá, a petición de cualquiera de las partes, desarrollar las medidas adecuadas para 
superar las dificultades de aplicación e interpretación del contrato e informar sobre cambios 
significativos en la proporcionalidad y la adecuación de los costes de servicio y la misión 
pública y su financiación, y proponer planes de restablecimiento. 

La Sede Permanente di confronto , entre el Ministerio y la RAI es el comité de carácter 
consultivo que se encarga de formular propuestas y expresar opiniones sobre la programación 
e iniciativas de nuevos productos. Está integrado por 12 miembros, 6 nombrados por el 
Ministerio y 6 por el RAI. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Televisión Pública Regional  

La oferta de RAI regional está principalmente compuesta por tres programas de televisión de 
noticias, dos boletines de radio-noticias y programas producidos en francés, alemán, esloveno 
y latino para las minorías lingüísticas de regiones específicas. 

La TGR (Testata giornalistica regionale) produce los programas de contenido regional, 
principalmente informativo, en los cuatro centros de producción de la RAI en Roma, Turín, 
Milán y Nápoles.  

Según CIRCOM, del total de 868 empleados en la organización regional de Rai, más de 700 
son periodistas, en una red formada por 23 oficinas regionales en toda Italia. Además, Rai 
cuenta en algunas oficinas descentralizadas con corresponsales y editores residentes. 

Las cifras de producción TGR suponen aproximadamente 8.000 horas de transmisiones de 
noticias regionales, incluyendo 550 h dedicadas a minorías lingüísticas; 200 horas de emisión 
en todo el país; 6.000 horas de programas de radio regionales, incluyendo al menos 2.000 
horas dedicadas a minorías lingüísticas; y más de 30.000 contribuciones, entre servicios y 
enlaces, a la televisión nacional y programas de noticias. 
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Contribución regional a la programación: Noticias y  producciones regionales (horas) 

News 
8.560 horas (428 h por 20 regiones de contribución regional a los canales nacionales) 

267 horas (productos nacionales realizados por staff regional)  

Producción de los Centros Regionales 

Aosta 122 horas (108 h en francés) 

Trento  26 horas   

Bolzano 267 horas (230 h en alemán, 17 h en latín y 20 h en italiano) 

Trieste  136 horas (89 horas en esloveno y 47 en italiano) 

Fuente: RAI. 

Modelo de financiación   

La financiación del servicio público de televisión y radio en Italia se basa en la aplicación de un 
impuesto - canon - pagado por todas las partes que poseen un aparato televisor.  

Las necesidades financieras de la Rai se cubren sólo parcialmente por los ingresos por 
publicidad, como establece el art. 15 Ley 103/1975. La RAI debe cumplir con límites de 
publicidad mucho más estrictos que los impuestos a los operadores privados (artículo 8 de la 
Ley 223/90, art. 10 DPR 03/28/1994 tetto spazi pubblicitari). 

Existen dos tipos de abono: el ordinario, que tienen que pagar los que posean o tengan el 
aparato televisivo en el ámbito familiar, y el especial, que tendrán que pagar los que posean o 
tengan uno o más aparatos radiofónicos o televisivos en locales abiertos al público o, en 
cualquier caso, fuera del ambiente familiar (D.L.Lt.21/12/1944 n. 458 y R.D.L. 21/02/1938, 
n.246).  

En el ejercicio 2009 el canon cobrado por las licencias a los propietarios de las Televisiones y 
otros dispositivos de emisión o grabación de programas supuso el 54% de los ingresos de la 
RAI. El 46% restante se correspondió en un 39% a ingresos comerciales como publicidad, 
venta de programas patrocinios y pay TV y el restante 7% a otros ingresos.  

Para el año 2011 el importe anual del canon es de 110,50€, al igual que en 2010, en el caso de 
que la cuota se page anualmente. Se puede elegir otras modalidades de pagos fraccionados, 
bien semestral o trimestralmente, cuyos importes son 56,39€ y 29,36€, respectivamente. 
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Fuente: European Audiovisual Observatory. 

Las excepciones al pago del importe descrito son las siguientes:  

• Para los militares del Ejército italiano : La exención sólo está disponible en los hospitales 
militares, salas de reuniones y los hogares de los soldados de las fuerzas armadas militares.  

• Militares extranjeros pertenecientes a las Fuerzas de la OTAN : Los militares extranjeros 
pertenecientes a las fuerzas armadas de la OTAN estacionadas en Italia pueden beneficiarse de 
la exención, según el artículo 10, apartado 1, del Convenio de Londres 19/6/1951.   

• Agentes diplomáticos y consulares : Los diplomáticos extranjeros acreditados y oficinas 
consulares en Italia están exentos de la obligación de pagar el canon previsto, solo en el caso de 
que en el país en el que residan los representantes diplomáticos italianos acreditados puedan 
disfrutar de igualdad de trato. 

• Concesionarios y talleres de reparación de TV: Tras la resolución de las “Direzione Centrale 
Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate 2003 / 79447 del 29 de julio de 2003”, se 
establece que están exentos del pago de la tasa las empresas dedicadas a las actividades de 
reparación o venta de radios y televisores. 

Cualquier hogar deberá contar con una licencia de Televisión si se utiliza cualquier equipo para 
ver o grabar programas de Televisión, incluidos así mismo los programas extranjeros que se 
reciban vía satélite.  Entre estos equipos destacan los siguientes: televisiones, ordenadores, 
teléfonos móviles, consolas de juegos, receptores digitales, grabadoras de DVD o vídeo, entre 
otros.  

Tienen que pagar el abono también quienes viven en casas alquiladas con muebles, aunque no 
sean propietarios del aparato TV (Art. 1 R.D.L. 21/2/1938 n. 246). También quienes tienen la 
residencia en el extranjero, pero en Italia tienen una vivienda con aparato de TV, tienen que 
pagar el abono. Se ha establecido la exención de la obligación de pagar el abono a la radio 
para los poseedores de aparatos radiofónicos colocados en las viviendas particulares (L. 
27/12/1997 n. 449). 

Ya no existen los abonos para las segundas viviendas (L. 06/08/1990 n. 223), las radios del 
coche y las embarcaciones deportivas (L.27/12/1997 n. 449). 

La falta de pago del abono se puede evidenciar en cualquier momento con un acta de la 
Autoridad de control. En dicho caso, además del abono, el usuario tendrá que pagar una 
sanción que alcanza los 619 euros. 
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Este canon se cobra y controla a través de la Sportello S.A.T (Sportello Abbonamenti TV), que 
ofrece diversos métodos de pago y en diversos plazos, anuales, trimestrales o semestrales:  

• Oficinas de correos, comisión por operación establecido por Poste Italiane. 

• Estancos, comisión Euro 1,55. 

• Oficinas bancarias , comisión variable 

• Internet con tarjeta de crédito, comisión variable 

• Internet con domiciliación bancaria, comisión variable 

• Teléfono con tarjeta de crédito, comisión de 2,42 euros 
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Reino Unido 

Datos Básicos Mercado 

Los datos básicos en el Mercado de la Televisión en el Reino Unido, son los siguientes: 

    2009 

Indicadores Demográficos     

  Superficie (km2) 244.110 

  Población total (miles) 62.008 

  Numero hogares TV (miles) 25.500 

  Tamaño de los hogares (peso por hogar) 2,31 

Datos Macroeconómicos     

  PIB (millones €) 1.564.942 

  PIB per capita (año, €) 25.300 

Inversión Publicitaria     

  Inversión publicitaria total (mill €) 12.035 

  Inversión publicitaria TV (mill €) 4.164 

  % Inversión publicitaria sobre PIB 0,80% 

Mercado Televisivo     

  Hogares por tipo de conexión   

  TDT 73% 

  Cable 15% 

  Satélite 40% 

  IPTV 2% 

  Hogares que reciben Televisión de Pago (%) 56,2% 

  Canon de la TV pública (euros, año) 148 

  Operadores que aglutinan el 80% de la audiencia (*) 6 

  Operadores Públicos Nacionales 2 

  Operadores Públicos Regionales 2 

  Consumo TV diaria (Horas) 3,75 

  Emisión Publicidad TV Pública Nacional (*) NO 

  Emisión Publicidad TV Pública Regional SI 

  Total Mercado TV pago (millones de euros) 5.856 

  Ingresos Netos Fuentes Publicas (millones de euros) 4.366 

  Gasto por hogar TV pago (euros, año) 230 

Fuente: European Audiovisual Observatory 2009/ Eurostat/ Banco Central Europeo y elaboración propia. 

*Channel 4 se financia exclusivamente con publicidad. BBC no emite publicidad 
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Descripción Mercado de la Televisión  

Historia de la Televisión en Reino Unido 

En el siguiente cuadro se resume la evolución de la Televisión en Reino Unido desde sus 
orígenes 

 

1927
BBC se convierte en una corporación 

publica.

1936

1946

Primera emisión de una televisión 
publica a nivel mundial 

Introducción del çanon para sufragar 
la BBC

1955 Aparición canal de TV ITV

1958
El numero de hogares con TV supera 

al de hogares con solo radio

1962 Nace el segundo canal de la TV 
publica, BBC2

1964
Se produce la primera emisión 

transatlántica por satélite  (Telstar) 

1967
BBC2 se convierte en el primer 
canal en emitir regularmente en 

color

1976
El numero de TVs a color supera a 

los en B/N

1981
Nace el primer servicio de TV de 

pago (Starview)

1982
Lanzamiento de la TV Satélite Comienza a emitir SC4 

(emisiones en Gales)
Aparición de Channel 4

1984
Primer operador de cable (Sky

Channel)

1988Lanzamiento del satélite Astra

1990

Aparece el operador BSkyB, 
mediante la unión de Sky y British 

Satelite Broadcast

1996
Primer evento ofrecido por la 
modalidad de pay per view

1997 Aparición de  Channel 5 Y UKTV

1998Comienzo de las emisiones por TDT
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Fuente: Elaboración propia. 

1999
BSkyB alcanza el millón de 

abonados

2001 Sky deja de emitir en analógico

2006Primeras emisiones en HD
Creación de WOCC 

2007Se crea BBC Trust

2008 Nace BBC Alba (Canal en gales)

2010Gales deja de emitir en Analógico

2012 Apagón Analógico
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Operadores 

En el Reino Unido sólo existen cuatro Operadores de televisión en abierto de ámbito nacional. 
La mitad de estos operadores en abierto son públicos, BBC y Channel 4, mientras que los otros 
dos son privados, ITV y Channel Five:  

ITV (Channel 2):  Esta cadena es un conjunto de 16 canales de  televisión regionales que se 
privatizó en los años 90. Originariamente el accionariado de las cadenas de la ITV estaban 
repartidas entre varios propietarios. Posteriormente dos grupos, Granada y Carlton, se 
repartieron el control de la gran mayoría de las licencias de la ITV (Granada controlaba 7 
sociedades licenciatarias, y Carlton 5), las cuales se han integrado en 2004 en una única 
sociedad ITV Plc. Estas cadenas de televisión son en la gran mayoría de carácter generalista. 
El share de audiencia de este operador para el año 2009 ascendió al 22,9%, siendo el segundo 
operador de televisión más visto. 

Channel 5:  Esta cadena de televisión nació en 1997. Su programación es de carácter 
generalista y está controlada por RTL (Grupo Bertelsmann), que posee el 64% del capital. El 
capital social restante corresponde a United News & Media. Su share de audiencia en el año 
2009 fue del 5,9%.  

 

Fuente: BARB 
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Audiencias 

 

Fuente: Eurodata y BARB. 

La television publica en el Reino Unido domina de forma global la audiencia. Los tres 
principales canales de television publicos (BBC 1, BBC 2 y Channel 4) son capaces de obtener 
una cuota de audiencia del 35,1%. El canal de televisión líder en el Reino Unido es la BBC 1 
con un share del 20,9% en el año 2009. 

Los otros dos canales que aglutinan la mayor parte de audiencia en Reino Unido, son las 
cadenas privadas ITV con aproximadamente un 18% de audiencia y Five con cerca de un 5% 
de audiencia. 

Televisión Pública 

Introducción 

El servicio de la Televisión Pública Nacional lo prestan dos operadores Channel 4, financiado 
exclusivamente por publicidad, y la BBC cuyo modelo se basa únicamente en la financiación 
pública.  

A su vez coexisten tres modelos de televisión regional: 

• S4C: Modelo de financiación mixta con contenido exclusivo regional.  

• BBC Alba: Modelo de financiación exclusivamente público con contenido exclusivo 
regional.  

• BBC One, BBC two: Modelo de financiación exclusivo Público con contenido 
principalmente Nacional y desconexiones regionales.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Televisión Pública Nacional 

Channel 4 

Channel 4 es un operador con vocación de servicio público de televisión  creado en el año 
1982 con lo que se conoce en el Reino Unido como “statutory corporation”, es decir una 
empresa pública que carece de accionistas y cuyas obligaciones y cometidos quedan fijados 
por ley.  

En este caso, “Communications Act 2003” supedita la licencia de servicio público de televisión 
que obtiene Channel 4 a una gama amplia de contenidos de alta calidad y plurales que: 

• Demuestren innovación, experimentación y creatividad en el  formato y en el  contenido 
de sus programas.  

• Apelen a los intereses y beneficios de una sociedad cultural plural.  

• Contribuyan significativamente al servicio público de televisión con programas tanto de 
naturaleza educativa como otros espacios con valor educativo.  

• Muestren una personalidad diferenciada. 

Channel 4 no recibe financiación pública sino que s e financia exclusivamente a través de 
los ingresos que percibe del mercado publicitario. En compensación al servicio público 
de televisión que presta, no tiene que pagar por el  uso del espacio radioeléctrico. 
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En términos de audiencia es el tercer operador televisión con un share conjunto de los canales 
del operador del 11,5% en 2009. Channel 4 ha obtenido un share del 6,7% en el 2009 frente al 
9,6% del 2006.  

BBC 

La Corporación BBC explota diez canales de televisión en abierto: BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 
4, CbbC, CBeebies, BBC News, BBC Parlamient, BBC Red Button,  BBC HD. Los canales BBC 
1 y BBC 2 poseen desconexiones regionales.  

• BBC 1 : cadena generalista  que se lanzó en 1936 y cuya financiación básica es el 
canon pagado por los hogares ingleses. Su cuota de audiencia en el año 2009 fue del 
20,9%, frente al 23,3% del 2005, aún así se mantiene como canal líder de audiencia. 
Un 25% de su parrilla corresponde a desconexiones locales en las 18 regiones de 
contenido informativo y deportes.  

• BBC 2:  es otra cadena idéntica a la anterior en cuanto a cobertura y objetivos, pero 
que presta mayor atención a las minorías y enfocado a un público más adulto, y cuya 
audiencia fue, en 2003, del 7,5% frente al 9,6 del 2005.  

• BBC 3 : cadena enfocada a la población joven y destaca por su contenido innovador. 

• BBC4 : cadena enfocada a la población adulta y cuyo contenido es un mix de 
innovación, intelectualidad y cultura. 

• Cbbc : cadena cuyo 100% de su contenido tiene que ser producido en el Reino Unido, 
está enfocado al público joven y con programación enfocada a la comedia, animación y 
noticias.  

• CBeebies : canal educativo y de entretenimiento cuya práctica totalidad del contenido 
está producida en Reino Unido.   

• BBC News: canal cuya totalidad del contenido es informativa. 

• BBC Parlamient: canal de contenido político con el fin de acercar a la ciudanía el 
trabajo desarrollado en el parlamento británico y europeo.  

• BBC Red Button: canal con alto contenido en forma de vídeo interactivo, audio e 
imágenes con  basado en  información, educación, entretenimiento, entre otros.   

• BBC HD: ofrece el contenido de otros canales de BBC pero en alta definición. 

BBC dentro del panorama de la televisión, es uno de los principales agentes que operan en  el 
mercado. Es líder de audiencia global con un 31,4% del share marcando una amplia diferencia 
con el otro agente púbico, Channel 4, con un 11,5% del Share. 
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Fuente: Eurodata 

Modelo de ingresos 

Channel 4 

Channel 4 se financia a través de los ingresos de publicidad. En el ejercicio 2009 estas ventas 
representaron el 85% de sus ingresos. El 15% restante fueron ingresos provenientes de la 
prestación de servicios de producción y creativos.  

Millones de Libras 

31-12-2009 31-12-2008 

Ingresos por Publicidad 707 790 

Otros Ingresos 123 116 

Total Ingresos de explotación 830 906 

Fuente: Cuentas anuales Channel 4 

BBC  

El 70% de los ingresos de la BBC provienen del canon cobrado a los hogares ingleses que 
dispongan de Televisiones u otros dispositivos o equipos para ver o grabar programas de 
Televisión, mientras que 30% restante corresponde a ingresos por Joint Venture y Otros 
ingresos. La BBC no tiene permitido por ley la emisión de publicidad, por lo que no compite en 
el mercado publicitario.  
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Millones de Libras 

31-03-2010 31-03-2009 

Canon 3.447 3.494 

Ingresos por Joint Venture 191 301 

Alquileres 19 15 

Royalties 50 47 

Otros Ingresos* 1.257 1.054 

Grant 293 290 

Other grant 5 5 

Intragrupo (280) (244) 

Total Otros Ingresos 1.344 1.166 

Menos Ingresos por Joint Venture (191) (301) 

Total Ingresos de explotación 4.790 4.661 

Fuente: Cuentas anuales BBC 

La línea de Otros Ingresos recoge el importe de las ventas de la comercialización de los 
contenidos y otros espacios que realizan BBC Worldwide Limited y BBC World News Limited a 
lo largo de todo el mundo.  

Dotaciones  

Channel 4 

Los gastos de explotación por las distintas sociedades que forman el grupo Channel 4 son lo 
siguientes: 

Millones de Libras 

31-12-2009 31-12-2008 

Channel 4 591 657 

Resto Canales Channel 4 127 133 

Restos grupo Channel 4 62 57 

Otros gastos de explotación 48 60 

Total Gastos de Explotación 828 907 

Fuente: Cuentas anuales Channel 4. 

La plantilla media del ejercicio 2009 ha ascendido a 696 empleados, un 23% menos que el 
ejercicio anterior. 

Plantilla Channel 4 

31-12-2009 31-12-2008 

Channel 4 420 533 

Resto Canales Channel 4 106 132 

Restos grupo Channel 4 170 240 

Total Plantilla grupo Channel 4 696 905 

Fuente: Cuentas anuales Channel 4. 
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Millones de Libras 

31-12-2009 31-12-2008 

Channel 4 42 43 

Restos grupo Channel 4 15 23 

Total Gastos de Personal 58 66 

Fuente: Cuentas anuales Channel 4 

BBC 

Los gastos de explotación por las distintos canales de televisión que forman la televisión de la 
BBC son los siguientes: 

Millones de Libras 

31-03-2010 31-03-2009 

BBC One 1.373 1.399 

BBC Two 576 572 

BBC Three 119 115 

BBC Four 74 72 

CBBC 57 50 

Cbeedies 29 26 

BBC HD 11 7 

BBC Alba 6 5 

BBC News Channel 64 61 

BBC Parliament 10 10 

BBC Red Button 33 30 

Total Television 2.351 2.346 

Fuente: Cuentas anuales BBC. 

La plantilla del ejercicio 2010 ha permanecido bastante estable respecto a la del ejercicio 
anterior. 

Plantilla BBC 

31-03-2010 31-03-2009 

Empleados BBC UK  17.238 17.078 

BBC servicios mundiales 2.448 2.379 

BBC Worldwide  2.598 2.580 

Otros servicios comerciales 577 837 

Total Plantilla grupo BBC 22.861 22.874 

Fuente: Cuentas anuales BBC. 
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Millones de Libras 

31-03-2010 31-03-2009 

BBC UK  1.005 974 

BBC servicios mundiales 106 99 

BBC Worldwide  182 156 

Otros servicios comerciales 47 64 

Pensiones (388) (0) 

Total Gastos de Personal 952 1.292 

Fuente: Cuentas anuales BBC  

Modelo de Gobierno 

Channel 4 

El órgano de gobierno de Channel 4 es C4C (Channel Four Television Corporation). Los 
miembros de esta corporación son designados por Ofcom en acuerdo con el Ministerio de 
Cultura, Medios y Deporte.  

Las principales funciones de C4C son la contratación de las productoras independientes y la 
compra de contenidos, así como gestionar los ingresos publicitarios que financian al Operador. 

BBC 

Derivado de la financiación pública, la BBC tiene establecidos una serie de obligaciones 
específicas de servicio público, que vienen recogidos en el “Agreement” suscrito entre el 
Gobierno Británico y la BBC, entre los que destacan los siguientes:  

• Prestar un servicio de calidad, que satisfaga los gustos y necesidades de las diferentes 
audiencias, y que no ofenda el buen gusto o la decencia.  

• Mantener la imparcialidad en la información política.  

• Reservar a productores independientes el 25% del tiempo destinado a la emisión de 
programas de ficción.  

• Colaborar a la financiación de la producción europea y británica.  

• Facilitar la accesibilidad a los programas por medio del subtitulado y la 
audiodescripción.  

• Efectuar desconexiones territoriales para garantizar la cobertura de los eventos 
próximos al ciudadano.  

• No emitir publicidad en los canales. 

• Promover la educación y el aprendizaje. 

• Estimular la creatividad y la excelencia cultural. 

• Ofrecer nuevas tecnologías y servicios de telecomunicaciones  

La habilitación para operar como televisión procede de la denominada “Royal Charter” (Carta 
Real) por el que se concede una licencia por 10 años (la última fue renovada en 2005) y en el 
que se establecen las obligaciones establecidas por su condición de operador público.   
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BBC Trust 

Desde su creación el 1 de enero de 2007, como parte del actual estatuto de la BBC “Royal 
Charter” vigente hasta 2016, BBC Trust es el principal órgano de gobierno de la BBC. Está 
formado por 12 representantes nombrados por la Reina de Inglaterra a propuesta del Gobierno. 
Entre los 12 representantes se incluyen de forma obligatoria un representante de cada una de 
las naciones del Reino Unido. De esta forma se garantiza la independencia de la BBC de las 
peticiones directas del Gobierno, de acuerdo a uno de los objetivos básicos definidos en el 
“Green Paper” gubernamental previo a la aprobación del “Royal Charter” vigente de título: “A 
strong BBC, independent of goverment”. 

En dependencia directa de BBC Trust se configura “The Trust Unit”, garantizándose de esta 
forma la independencia respecto al equipo directivo y de gestión de la BBC 

 

Las funciones de BBC Trust abarcan: 

• La definición de la estrategia de la BBC 

• La definición de los objetivos presupuestarios 

• Aprobación de los contratos de servicio público individuales: 

- Canales de televisión  

- Canales de radio 

- BBC móvil y web 

• Revisión de la eficiencia de la BBC y aseguramiento de la rentabilidad para el contribuidor 

• Salvaguarda de los estándares editoriales y de neutralidad informativa de la BBC 

• Aprobación o rechazo de las peticiones de lanzamiento de nuevos servicios de interés público: 

• Inglaterra
• Escocia
• Gales
• Irlanda del Norte

Equipo de 70 personas 
especializadas en:

• Investigación de 
audiencias

• Control de gestión

• Financiación

BBC Trust

The Trust Unit
Consejos de 

audiencia

BBC



 

105 

 

Fuente: art. Money for content, European audiovisual observatory 

Desde su creación, BBC Trust ha aprobado los siguientes nuevos servicios públicos: 

• iPlayer 

• HDTV 

• BBC Alba 

Modelo Editorial 

Channel 4 

Channel 4 no puede emitir contenidos de producción propia por lo que gran parte de su 
programación está producida por productores independientes. 

Horas 

Origen Contenidos de Channel 4 2009 2008 

Producción Independiente 4.183 4.400 

Otras Producciones 1.088 1.048 

Total Producciones por encargo 5.271 5.448 

Compra de contenidos 3.489 3.336 

Total Programación Channel 4 8.760 8.784 

Fuente: Channel 4 Annual Report. 

  

BBC

BBC Executive elabora una 
propuesta detallada acerca de la 
modificación de un servicio o el 
lanzamiento de uno nuevo, esta 

propuesta es remitida a BBC 
Trust

BBC Trust

Es encargado de evaluar la 
propuesta mediante la 

realización de PVT

Public Value Test (PVT)

Es un procedimiento por el cual se 
determina si un nuevo servicio es 
considerado de interés publico 
basándose en los siguientes criterios:
* Coste
* Impacto: Consecuencias  y 
valoración de los   usuarios.
* Duración
* Novedad: Calidad y originalidad
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BBC 

La gestión de contenidos en la BBC está bajo la supervisión de BBC Trust que es el garante de 
que se cumpla el contrato de servicio público. Para ello tienen establecidos órganos 
dependientes de BBC Trust: 

• WOCC (Windows of Creative Competition) es un organismo interno de la BBC creado en 2006 
con el encargo de establecer las cuotas mínimas fijadas para la producción de contenidos por los 
operadores independientes y garantizar el cumplimiento de las mismas. La regulación británica 
fija que deben representar al menos el 25% de la producción total. 

• BBC Vision anualmente se encarga de analizar las estrategias y los géneros de cada uno de los 
canales de la BBC y desarrollar un plan detallado sobre el tipo de contenidos que son 
demandados por los canales y el precio que se debe invertir en los mismos, un tercio del 
presupuesto del canon va a parar a este organismo, invirtiendo más de 1.200 millones de euros 
en la búsqueda de la creatividad. 

Producción Independiente 

El legislador obliga a la BBC a la emisión de al menos un 25% de producción independiente, 
excluidas las noticias y compras de contenidos, con esta medida se busca garantizar una 
pluralidad de contenidos en la parrilla y restringir la producción propia interna. A tenor de los 
resultados la medida ha sido un éxito: 

 

Fuente: Ofcom 

Existe una planificación estratégica del contenido anual y parrilla anual. En este contexto, para 
que un “nuevo servicio o contenido ” sea emitido, previamente ha de pasar una serie de 
controles internos que determinen la viabilidad del servicio y que garantice que cumple con los 
requisitos de servicio público y control de contenidos fijados por BBC Trust.  
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Televisión Pública Regional 

Introducción 

Existen dos operadores de Televisión Pública regional: SC4 y BBC Alba. A su vez, tanto BBC 1 
como BBC 2 tienen desconexiones regionales principalmente para la emisión de contenidos 
informativos y deportes de carácter regional  

BBC 1 y BBC 2 

Si bien ambos canales de televisión son de carácter generalista y de oferta Nacional, también 
están dirigidos a ofrecer información regional y local en hasta 13 regiones distintas, además de 
Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Esta información regional y local se realiza en los mismos 
tramos de desconexiones durante los informativos.  Para poder producir contenidos de 
información regional y local, la BBC cuenta con centros de producción en dichas regiones. 

Irlanda del Norte, Escocia y Gales, además de estos contenidos informativos locales, tienen 
series de ficción y otros programas específicos relacionados con su cultura. Estos contenidos 
se emiten a distintas horas del día incluido el prime time de algún día de la semana. 

Horas de Programación 
BBC Wales 

31-03-2010 31-03-2009 

Ficción, entretenimiento, música y arte 24 24 

Noticias y Actualidad 412 412 

Deportes 178 206 

Programas educativos y religiosos 77 79 

Total sin repeticiones 691 721 

Repeticiones 93 312 

Total Horas de Programación BBC Wales 784 1.033 

Fuente: BBC Wales Annual Report. 

Horas programación BBC 
Scotland 

31-03-2010 31-03-2009 

Ficción, entretenimiento, música y arte 98 90 

Noticias y Actualidad 492 490 

Deportes 164 150 

Programas educativos y religiosos 54 61 

Infantiles - 18 

Total sin repeticiones 809 809 

Repeticiones 306 196 

Total Horas de Programación BBC Scotland 1.115 1.005 

Fuente: BBC  Scotland Annual Report. 
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A continuación mostramos un mapa con las distintas regiones donde BBC 1 y BBC 2 realizan 
desconexiones locales, distinguiendo aquellas que tienen contenidos diferenciados:  

 

Modelo Editorial  BBC 1 y BBC 2 (tramos de desconexión regional) 

Para la supervisión de los contenidos regionales de BBC1 y BBC2 se han creado cuatro 
Consejos de Audiencia para las naciones que componen el Reino Unido: Escocia, Gales, 
Irlanda del Norte e Inglaterra. Estos Consejos de Audiencia constan de varios miembros  y 
están presididos por el Trustee representante de dicha nación. La labor del Consejo  consiste 
en supervisar los contenidos, audiencias y otros temas que conciernen a los usuarios. Estos 
Consejos de Audiencia reportan a BBC Trust mensualmente.  

SC4 

S4C es el canal de televisión público regional de Galés que se creó en 1982 junto al canal 
público nacional Channel 4. Desde su creación hasta la fecha del apagón analógico en la 
región de Gales (abril de 2010), S4C sólo emitía diariamente un tramo de programación 
regional en gaélico a través de la señal de Channel 4. El resto del día emitía los contenidos de 
Channel 4. Desde el apagón analógico, emite en digital un canal propio en gaélico las 24 horas 
del día. 

Al igual que Channel 4, S4C no puede emitir contenidos de producción propia.  

Modelo de Ingresos S4C 

En la actualidad la fuente de financiación de S4C es casi exclusivamente una subvención que 
le otorga anualmente el Ministerio de Cultura,  Medios y Deporte. El importe de la subvención 
del ejercicio 2009 ascendió a más de 101 millones de libras y supuso el 93% de los ingresos de 
explotación de S4C.  

Para el ejercicio 2013 existe un plan de recorte del Gobierno del Reino Unido que fija S4C 
pasará a financiarse a través del canon de la BBC y que su presupuesto anual se reduzca 
aproximadamente un 25% hasta los 74 millones de libras. 

Scotland

North Irland

Wales

North East & Cumbria

Yorkshire

North Weast

East Midlands

West Midlands

East

South East

South West

London
Cambridgeshire

Channel Islands

Oxfordshire

Yorks & Lincs
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Millones de Libras 

31-12-2009 31-12-2008 

Subvención Ministerio CMD 101,4 98,4 

Otros Ingresos 0,1 0,2 

Venta de programas 3,2 3,9 

Publicidad 0,3 0,2 

Total Ingresos de explotación 105,0 102,7 

Fuente: S4C Annual Report. 

Dotaciones S4C 

La plantilla media de S4C en los ejercicio 2009 y 2008 ha ascendido a 156 y 154 empleados 
respectivamente. 

Modelo de Gobierno S4C 

S4C Authority es el órgano de gobierno de S4C. Sus miembros son designados por el Ministro 
de Cultura, Medios y Deporte con la aprobación de la Autoridad Nacional de Galés. Este 
órgano es responsable del cumplimiento de servicio público de la Televisión Pública de Galés y 
está supervisado por Ofcom.  

Modelo Editorial S4C 

S4C no puede emitir contenidos de producción propia por lo que gran parte de sus contenidos 
los encarga a productores independientes regionales. Así mismo, BBC está obligada a proveer 
de un número de horas anuales en lengua gaélica a S4C. Para ello, BBC y S4C firman un 
convenio de colaboración en el que se especifican el presupuesto de esos contenidos y el tipo 
de contenidos. Los contenidos que produce la BBC para S4C son financiados a través del 
Canon. 

El Convenio S4C-BBC para el periodo 2007-2009 se fija un mínimo anual de 175 horas de 
programación de informativos regionales y 25 horas de programas de actualidad y debate. 

Horas de Programación 

2009 2008 

Producción Independiente 1.432 1.355 

BBC (Contenidos por encargo) 13 21 

Total Producción por encargo 1.445 1.376 

Compra de contenidos 58 83 

BBC (Horas estatutarias) 672 630 

Repeticiones 3.521 3.238 

Total Programación en Gaélico 5.696 5.327 

Contenidos Originales Channel 4 3.125 3.416 

Repeticiones Channel 4 2.042 2.290 

Total Programación en Inglés (Channel 4) 5.167 5.706 

Fuente: S4C Annual Report. 

En el año 2009, S4C emitió 5.696 horas en gaélico. Puesto que en ese año todavía no se había 
producido el apagón analógico en Gales, gran parte de tiempo S4C debía emitir la 
programación nacional de Channel 4 en inglés.  
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El 25% de la programación de S4C se corresponde con contenidos encargados a productores 
independientes. Dentro del Convenio BBC-S4C, BBC ha producido para S4C más de 600 
horas de programación en gaélico. Las horas de repetición de estos contenidos en gaélico 
ocupan un 62% del total de programación.  

BBC ALBA 

BBC ALBA es un canal público en abierto que emite en Escocia en idioma gaélico. Su creación 
se remonta al año 2008 y nació gracias a la unión de BBC y MG Alba. MG Alba es un 
organismo dependiente del gobierno de Escocia y encargado del servicio de medios en gaélico 
(Media Service Gaelic). Entre otras funciones se encarga de asegurar la calidad de los 
contenidos audiovisuales en gaélico para Escocia.  

Este organismo está financiado por el Gobierno de Escocia y está regulado por Ofcom. El 
Consejo de MG Alba lo forman un máximo de doce miembros designados por Ofcom y 
aprobados por el Secretario de Estado de Escocia. Tres de estos miembros son propuestos 
respectivamente por BBC, por Highlands and Islands Enterprise (agencia para el desarrollo 
económico de una importante región de Escocia dependiente del Gobierno de Escocia) y por 
Bòrd na Gàidhlig (ONG gubernamental encargada de la protección y difusión del Gaélico 
escocés en Escocia). 

BBC Alba sólo emite en digital y en el ámbito de la región de Escocia, donde todavía no se ha 
producido el apagón analógico. 

Modelo de Ingresos BBC Alba 

BBC Alba se financia casi exclusivamente a través de aportaciones públicas que recibe del 
Gobierno de Escocia y de la BBC. La aportación realizada en los ejercicios 2009 y 2010 ha 
ascendido a 12,4 millones de libras. Los otros ingresos se corresponden con el alquiler de sus 
estudios a productoras independientes. 

Millones de Libras 

31-03-2010 31-03-2009- 

Subvención Gobierno de Escocia 12,4 12,4 

Variación de Existencias 3,0 4,5 

Otros Ingresos 0,1 0,2 

Total Ingresos de explotación 15,5 17,1 

Fuente: MG Alba Annual Report www.mgalba.com. 

Dotaciones BBC Alba 

En BBC Alba trabajan personal de BBC Scotland y personal de MG Alba. La plantilla media de 
MG Alba en los ejercicio 2010 y 2009 ha ascendido a 26 y 24 empleados respectivamente. 

Modelo Gobierno BBC Alba 

Para el gobierno de BBC Alba, la unión de MG Alba y BBC se ha formalizado en GDS Delivery 
que es controlada por comisión conjunta de gobierno (Joint Management Board) formada por 
cuatro miembros, dos por parte de MG Alba (el Jefe Ejecutivo y el Director de Operaciones y 
Financiero) y otros dos por parte de BBC (el Director de Operaciones y el Director de 
Programas). 
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Fuente: MG Alba www.mgalba.com 

Dentro de la Joint Management Board las competencias están perfectamente delimitadas entre 
MG Alba y BBC: MG Alba se ocupa de la gestión de los contenidos, asegurándose de que las 
emisiones cumplen los requisitos de servicio público. El encargado de monitorizar dichos 
contenidos es Ofcom, mientras que BBC es el encargado de proveer el servicio. Al igual que el 
resto de organismos de la BBC, está supervisado por BBC Trust. 

Para ellos, el acuerdo entre los dos organismos recoge que el Director de Contenidos sea 
designado por MG Alba y reporta directamente al Jefe Ejecutivo de MG Alba, mientras que el 
Director del Servicio es designado por BBC y reporta directamente a BBC Scotland. 

El personal de contenidos de MG Alba depende del Director de Contenidos, mientras que el 
personal de BBC Scotland reporta directamente al Director de Servicios.  

 

Fuente: MG Alba www.mgalba.com 

Modelo Editorial BBC Alba  

De acuerdo al modelo de gobierno de BBC Alba explicado en el punto anterior, MG Alba tiene 
la competencia en los contenidos de BBC Alba supervisando y asegurándose de que se las 
emisiones cumplen los requisitos de servicio público de la televisión regional de Escocia. 
Ofcom monitoriza el trabajo realizado por MG Alba. 

BBC Trust

BBC Exec Board

BBC Scotland 
Management

BBC 
Production

BBC/GDS Staff MG ALBA/GDS Staff

OFCOM

MG ALBA Board

MG ALBA 
Management

MG ALBA Corporate

Joint Management 
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MG ALBA
Chief Executive

Head of Service
(appointed by BBC)

Head of Content
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BBC Scotland
GDS staff

MG ALBA 
content team

GDS Joint
Mangement Board

(four members: two appointed by the 
BBC, two by MG ALBA.

Chair appointed by MG ALBA)
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Programación BBC ALBA 31-03-2010 

Noticias 183 

Contenidos financiados por BBC 237 

Contenidos financiados por MG Alba 443 

Horas originales totales 863 

Repeticiones 1.868 

Horas totales 2.731 

Fuente: BBC Scotland Annual Report. 

Los productores independientes de la región de Escocia son los principales proveedores de 
contenidos de MG Alba. Dentro del acuerdo de colaboración entre BBC Scotland y MG Alba, 
BBC Scotland produce un 23% de los contenidos de BBC Alba. 

 

Fuente: MG Alba Annual Report www.mgalba.com 

Modelo de financiación 

En el ejercicio 2009/2010, el canon cobrado a los propietarios de un televisor y otros 
dispositivos de emisión o grabación de programas supuso el 72% de los ingresos de la BBC, 
mientras que 28% restante correspondieron con otras partidas de ingresos, principalmente los 
derivados de la comercialización a lo largo de todo el mundo de los contenidos y otros espacios 
que realizan BBC Worldwide Limited y BBC World News Limited. La BBC no tiene permitido por 
ley la emisión de publicidad por lo que no compite en el mercado publicitario.  

Cualquier hogar deberá contar con una licencia de Televisión si se utiliza cualquier equipo para 
ver o grabar programas de Televisión, incluidos así mismo los programas extranjeros que se 
reciban vía satélite.  Entre estos equipos destacar los siguientes: televisiones, ordenadores, 
teléfonos móviles, consolas de juegos, receptores digitales, grabadoras de DVD o vídeo, entre 
otros.  

Para el caso de las viviendas en alquiler, si la vivienda tiene instalada una televisión y el 
contrato de alquiler no indica lo contrario, el pago de la licencia es responsabilidad del 
arrendatario. En caso contrario, el pago de la licencia es responsabilidad de los arrendadores.  

Cuando existe un contrato de alquiler común para varios arrendatarios una única licencia podrá 
cubrir el total de la casa alquilada, si bien existen excepciones dependiendo de si alguno de los 
arrendadores dispone de servicios exclusivos. En hogares en los que conviven varios 
arrendadores con contratos individualizados para su cuarto, se ven o graban programas de 
televisión por alguno de los dispositivos descritos, tienen que pagar su propia licencia. 

5%

23%

72%

Origen programación (2009-2010)

Scotland TV

BBC

Producción 
independiente
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Las familias con viviendas de vacaciones, por lo general, deben contar con una licencia por 
cada una de ellas. La regulación de la licencia de Televisión también contempla la devolución 
del canon a los estudiantes durante los tres meses de periodo vacacional. 

En el supuesto de ver la televisión sin la licencia válida, se derivarán acciones judiciales con 
multas que pueden ascender hasta las 1.000 libras. 

El importe del canon es determinado por BBC Trust. Para el año 2010 el importe del canon ha 
sido de £ 145,5  por hogar, dicha cantidad permanecerá invariable hasta el ejercicio 2016. 

 

Fuente: BBC 

Las excepciones al pago del importe descrito son las siguientes:  

• Ciudadanos con más de 75 años, cuya licencia es sin coste. 

• Ciudadanos invidentes o deficiencias graves de visión, descuento de un 50% en la 
licencia. 

• En el caso de empresas y servicios existen licencias específicas.  

Hasta la fecha, el canon sufraga exclusivamente los gastos de los medios locales (Reino 
Unido), los canales internacionales son financiados en su totalidad por el Estado; si bien existe 
un proyecto entre el Gobierno del Reino Unido y la BBC para que el canon financie para el 
ejercicio 2014-2015 los servicios de BBC World Service y BBC Monitoring, así como la 
aportación que realiza el Ministerio de Educación, que se verá reducida en un 25% hasta los 70 
millones de libras. 

 

  

£135,50
£139,50

£142,50
£145,50 £145,50

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

2007 2008 2009 2010 2011 - 2016

Evolución del canon (2007 - 2016)



 

114 

 

Fuente: BBC  

Este canon se cobra y controla a través de la “TV Licensing Authority”, una entidad pública que 
depende de la BBC, que ofrece diversos métodos de pago y en diversos plazos: semanales, 
quincenales, mensuales o trimestrales, y a través de: 

• Domiciliación bancaria , a través de Internet o llamando a un teléfono. Este método de 
pago posee un recargo de 5 libras al año. 

• Tarjeta de pago. 

• Internet. 

• Teléfono. 

• Correo postal , mediante cheque a la entidad recaudadora. 

• Puntos Paypoint , distribuidos por todo el país, en supermercados, gasolineras, 
tiendas, …  

• Tarjeta de ahorro de TV Licencing, se permite el ahorro en pequeñas cantidades 
mediante la recarga de la tarjeta en los puntos pay point.   

El periodo mínimo que se ha de abonar por la licencia es de un trimestre. 

La responsabilidad de la administración y recaudación de la tasa es asumida por BBC desde el 
año 1991, mediante la empresa TV Licencing Authority, que posteriormente es revisada por 
BBC Trust.  
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