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En general, las cadenas privadas de radio ex erimentaron
un incremento g obal de más
del 26 por 100 de facturación
publicitaria de 1988 a 1989.
Radio 80 consiguió la mayor
subida, el 74,3 por 100. Por su
parte, la SER fue la que menos (17,l por 100), aunque es
la que mayor facturación registró en esos dos años, pasando
de 10.479 millones de pesetas
a 12.273. COPE y Antena 3
también encabezan la lista por
volumen de ingresos, tras la
SER.
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tores de estudio.

dos años.

p-untualmente sus espacios favoritos. Asimismo, m& de la
mitad de la población (51,4 por
100), confía en un medío que
les ofrece mayor credibilidad,
según se desprende de una encuesta realizada por el Instituto Dym.
Dentro de la gran órbita comunicacional, la radio tiene ya
su hueco consolidado; al igual
que lo tenían las publicaciones,
ue también se plantearon su
esaparición en los años 20 or
deserción de lectores y pubicidad en favor del invento de

ento dorado con la posguerra
especial brillantez con la
.,La dhcada de los ochenta
a este medio. Sin embargo, la
masiva de nuevos y numerosos
de comunicación ha modificado
anorama en el que se
esde hace dos años cuenta
Ornero de contrincantes, con
s que repartir la inversión
. Si el medio radio aoza de la
credibilidad del público español,
e s la favorita de anunciantes y
. Casi la mitad de los españoles
lo, una radio que ha mostrado
a de edad con él conflicto del
el aue no escatimó esfuerzos ni
desde 1989 se plantea su
evas miras y miedos. Este
resumir toda su brillante
plicar lo que puede deparar
ahora parece tan incierto.
1991 se ha convertido en el
total.
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Su miedo tiene = m o r protagonista a la pldbd d fuente básica y exclmh de financiación de la mdb privada y
una parte de la ~@@ca Las televisiones y sus «asequibles tarifas» han atraído a un buen
número de anunciantes, en detrimento de la radiodifusión,
que ya ocupaba desde 1989 el
ultimo puesto del ranking de
so ortes de comunicación elegi o por empresarios para desitar sus inversiones. La teocupa el primero.
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Balance publicitario
De un total de 856.000 millones de pesetas que se invirtieron en publicidad en 1989,
la radio se llevó el 8,4 por 100.
Esta facturó en 1989 un total
de 72.200 millones de pesetas.
Esta cantidad supuso un crecimiento del 18 por 100, con respecto al año anterior y a la cifra de 61.200 millones. A pesar
del creciente aumento anual
de inversión en radio, el por-
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=des 10scadenas
72.200 millones,
privadas las
se

fbaron el 45,2 por 100, algo
más de 32.600 millones de pesetas. A pesar de la desaceleración publicitaria que se ha
producido con respecto a otros
soportes, la radio ha experimentado en cifras globales una
variación de crecimiento de
más del 98 por 100 en diez
años. Si 1979 trajo a la radio
8.000 millones de pesetas, diez
años después multiplicaría casi
por diez esta cifra.
La radiodifusión española se
encuentra actualmente representada or dos sectores: la radio públca y la privada. Ambos cuentan con una sólida imlantación en nuestro país, una
!u erte infraestructura, grandes
inversiones técnicas y económicas y una millonaria audiencia. El crecimiento de estos
modelos de radio sigue caminos paralelos, aunque diferentes. La Administración pública
española apuesta decisivamente por este medio, en todas sus
vertientes: estatal, autonómica
y municipal. Algo que, parece
ir a contracomente de la línea
europea, que no solo se está
despojando de buena parte de
sus monopolios radiofónicos,
sino que, en muchos casos, esta
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Las emisoras privadas cuestionan la legalidad de la ley de Emisoras
Municipales, actualmente en el Senado
w

LAGUERRADELADOBLE
Las viejas rencillas
entre las radios
pública y privada en
España se han
avivado estos días
Con la presentación
en el Senado del
proyecto de ley de
Organización y
Control de las
Enisoras Municipales
, 'de%adiodifusibn'
Soaora. 8 QQ[@Q .
iiügio es 1$ finaociaddn k
emisoras publicas
por la doble vía del
presupuesto y la
publicidad. Mientras
que los empresarios
,,&msideran

Gimetia de Pfiede,
presidente de la
AERP, explican aquí
sus puntos de vista.

T

RAS la presentación
al Parlamento del
proyecto de ley de
Or anizaci4n y Contro de las Emisoras
Municipales de Radiodifusi6n
!hora, en abril de 1990, se desncaden6 la polémica. El proyecto señalaba que estas emisoras no podrían contratar ni
emitir espacios de carácter publicitario como f6mula de financiación. Sin embargo, y durante la tramitiiei6n rlamentaria en diciembre el pasado
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pueden phWiwse tener su
p p i a emisora & frecuencia
x.rmdd&.
El panorama radiofónico de
la Administración queda actusliriente así repartido: unas
M mieniciph siete autonámicIls y una estatal, RNE,que
cuenta con cinco redes nacionales y una internacional, Ra,
dio Exterior de España.
Tras la fusián de Radio Naña y Radiocade1988, la radidifusión pública
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ZONAS DE MAYOR WFUSION DE LAS CADENAS
Medio
Comunidad

SER Conv

Andalucía, Madrid, Castilla-León y País Vas-

RNER1
RE R 5
COPE
ANTENA 3
ONDA O
IBERICA

Cataluña, Andalucía y Madrid
Canarias, Castilla-Lebn y País Valenciano
Madrid, Andalucia, Castilla-León y Cataluña
Andalucfa, País Valenciano y Cataluña
Andalucía, Cataluña Castilla-La Mancha
Madrid, Cataluña y alicia
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Fuente: EGM Oct l Nov 1990.
Universo: 10.480 individuos.

LOS MNEROS DE LA RADIO
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FORMEResponsables de diferentes emisoras autonómicas
hablan de la situación actual de su respectivo medio
de comunicación y, sobre ello, opinan de muy
diferente manera.

JOSE LUIS BLANCO.
ICEN los comentaristas

CATALUNYA RADIO

EGM ha certificado en el últim o estudio una audiencia superior a los 100.000 oyentes, lo
ue la convierte en la primera
e las de Galicia. Y continúa

noviembre.
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y todo indica que sí, que estas
emisoras jueguen en las mismas condiciones que las privadas: o que vivan del mercado
publicitario o de las asignaciones presupuestarias. Eso es
todo lo que queremos.»
Las últimas protestas de la
Asociación las han concentrado en el proyecto de ley de las
Emisoras Municipales, sin embargo no son las únicas. «Hemos cargado un poco las tintas
en este aspecto, porque es un
tema muy puntual, pero pretendemos una "enmienda a la
totalidad" de la radio oública.
sobre la base de aue exhten va

de la AERP, ya que el supuesto era otro. La radio del Estado vivía a expensas de los beneficios económicos de TVE,
asignación que el propio Ente
RTVE le proporcionaba.

que cierren o decidan vivir únicamente del presupuesto.»
Esta última vía es la que han
adoptado los países europeos,
según apostilla.

EMUC coniraatuca

RNE,otro supuesto
«Por el momento -comenta el representante de la radio
privada- el caso de RNE es
distinto. Si bien habría un mat u de competencia desleal en
torno a sus dos canales que
emiten ublicidad, porque la
asignaci n presupuestaria que
le viene del Ente, digamos que
es, entre comillas, pública. No
es una situación idéntica a la
de las municipales y autonómicas, porque ahí sí es claramente una situación descarada.»
Las manifestaciones en este
sentido han sido escasas, quizá
porque todavía la Asociación
no considera que Radio Nacional lesione actualmente sus derechos. Sin embargo, las quejas están ahí, y también las
puntualizaciones. «La AERP
mantiene un notable respeto
por la radio pública, y en concreto por RNE, en la medida
que tiene ue cubrir unas necesidades c aras de la sociedad:
cultura, información..., aspectos digamos "básicos", que en
estos momentos a lo mejor no
cubren las privadas.»
En otro párrafo de este texto, Fernando González defendía y precisaba el carácter de
servicio público de cada uno de
los seis canales a su cargo. Javier Gimeno explica que «no
discrepo de esa opinion, pero
habría que llevarla a sus Úitimos extremos». Es decir, ue
el responsable de da AE P
acepta la ersonalidad de todas las cat fenas de RNE,salvo
aquellas «con planteamientos
más comerciales y agresivos».
En sus continuas declaraciones, la radio privada siempre
ofrece la alternativa a la radio
pública de decantarse por una
de las dos vías de financiación,
pero sin tomar partido por ninguna de ellas. «No somos nadie para obligar a que elijan alguna determinada. El planteamiento más lógico sería que les
suprimieran los presupuestos,
al vivir también del mercado
publicitario. Y si no pueden,
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La asociación de Emisoras
Municipales de Cataluña
(EMUC), que agrupa a 173
emisoras de estas características, aprobó un manifiesto a finales de febrero pasado, en réplica a la campaña desatada
por la AERP. En el texto se
afirma que este tipo de radio
local es «un derecho de los ciudadanos y una obligación de
los ayuntamientos». Bajo el
lema «Las radios municipales
tienen derecho a vivir», la
EMUC inició su propia campaña, que sostiene que «la radio municipal es el medio más
adecuado para la promoción
económica de la propia comarca».
El documento de esta organización, que coordina Manuel
Bertolín, fue discutido y aprobado durante .la asamblea que
se celebró en la localidad de
MartoreU. Las ideas de este
manifiesto serán emitidas en
antena por las emisoras afiliadas a esta entidad que, según
sus responsables, cuenta con
una audiencia de 2,3 millones
de ersonas, casi un 40 por 100
de población de la zona.
«Repetarnos su opinión
-subraya Javier Gimeno-,
pero evidentemente no la compartimos. La asociación catalana intenta defender sus derechos de legalización, porque se
encuentran en una situación de
ilegalidad. Ellos pretenden
contrarrestar lo que califican
de una campaña muy agresiva
por parte nuestra, cosa que no
es así. La Asociación muestra
rigor en lo que pide, porque el
Gobierno socialista nos prometió en su día que la ley de
Emisoras Municipales no consideraría la financiación publicitaria.~
A este respecto, la AERP
mantuvo entrevistas con ministros y con grupos parlamentarios. Sin embareo, el cambio
de legislatura dejó la ley en trámite parlamentario y al retomarla es cuando se producen
una serie de enmiendas, apo-
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yadas por todos los partidos
políticos menos por el Partido
Popular (PP), y se introduce el
factor de la publicidad.
«Nos sentimos engañados.
Hay motivos que no sé si son
eleitoralistas, *políticos o de
presiones de ciertos ayuntamientos or los que ellos han
cedido. kstos grupos parlamentarios han preferido apoyar una ley que va a ser muy
discutible antes ue asumir
una responsabilida que tenían
contraída con nosotros.»
En otro momento precisa
que «decir que la doble financiación es competencia desleal
-y aquí Gimeno de Priede
coge unos cuantos recortes de
periódicos y lee sus titulares y
algunos entrecomillados-,
que supone un retroceso en la
modernización audiovisual,
que tomaremos medidas, que
hemos denunciado... no sólo
lo suscribo, sino que algunas
se corresponden a mis propias
intervenciones. No son manifestaciones agresivas, son realidades. Pero hay gente a la
que no le gusta entender esto
o a la que no le interesa entenderlo.~
Denuncias, acusaciones, medidas...,pero cabe plantearse si
la Asociación cree que va a
conseguir algo con todo ello.
«Conseguiremos -finaliza su
presidente- que el Senado reconsidere la ley de Emisoras
Municipales. Esto sería lo responsable por su parte. En caso
de que no sea así, tendremos
que recurrir a los tribunales de
justicia, tanto españoles como
europeos, para intentar que
esa ley sea invalidada, porque
entendemos que está lanteada desde un supuesto e ilegalidad.~
La batalla de comunicados y
declaraciones tendrá, desde
este mes, un nuevo escenario.
Los radioyentes podrán oír en
antena los siguientes mensajes:
«La radio privada es transparente en su gestión, juega limpio. La pública responde a intereses políticos» y «La radio
privada es inde endiente gracias a su auto inanciación, la
pública recibe ingresos dobles.
No admita la competencia desleal». Estas cuñas sólo las po-
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que la audiencia de 173emisoras locales se encontrarán con
este otro: «Las radios municipales tenemos derecho a vivir».

M.aTeresa SAN ANDRES

