
 1

La redefinición de la estrategia informativa del servicio público en la convergencia digital: 

el caso de RTVE.es y Radio Nacional 

Elsa Moreno 

Avelino Amoedo 

María del Pilar Martínez-Costa 

 

Resumen: Desde sus orígenes, la radiotelevisiones de servicio público han asumido como parte de su misión, la de 

tener un papel relevante en la evolución y experimentación tecnológica del medio. Este objetivo también ha estado 

presente en la reforma de la estructura y el sistema de financiación que, desde 2006, ha dado lugar a una nueva 

configuración de la Corporación RTVE para afrontar los retos que supone la Sociedad de la Información. Aunque el 

nuevo marco normativo no se detiene en las implicancias que esto puede tener en la oferta de contenidos, sin lugar 

a duda, tiene una repercusión directa en el proceso de producción y en los criterios editoriales de emisión y 

publicación del contenido informativo cuando se establecen sinergias entre varias plataformas. Utilizando el análisis 

de contenido como herramienta metodológica, el propósito de este trabajo es describir cómo se ha ido configurando 

la estrategia en la producción de contenidos informativos de la web RTVE.es y de la antena de Radio Nacional, con 

el fin de valorar el grado de complementariedad e integración en una estrategia común. 
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Introducción 

Al igual que otros medios tradicionales, la radio generalista redefine su estatus informativo en la 

sociedad de la comunicación interactiva. El replanteamiento conceptual, social y de mercado de 

la radio en la convergencia digital establece un modelo narrativo, productivo, participativo y 

programático que altera algunas de las convenciones habituales del medio radiofónico. 

El proceso de reinvención del medio radiofónico –animado por la aceptación social progresiva de 

la red– implica una revisión estratégica de fondo tanto en la radio privada, como en la radio de 

servicio público. Este análisis fundamental cobra una relevancia mayor en el caso de las 

corporaciones de servicio público, que desde sus orígenes han asumido como parte de su 

misión, la de tener un papel relevante en la evolución y experimentación tecnológica del medio.  

El propósito de esta comunicación es seguir profundizando en la singularidad de las estrategias 

de comunicación periodística de la radio pública española de ámbito estatal –Radio Nacional– en 

el marco del desarrollo general de la radio generalista española en la red ya abordado en otros 
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trabajos1, como parte del Proyecto Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la 

convergencia. Multiplataforma e integración periodística 2009-2011, financiado por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (CSO2009-13713-C05-03). 

En concreto, se busca comprobar si existe una estrategia editorial y de producción informativa 

coherente y común entre los contenidos publicados en la web de la corporación RTVE.es  -que 

desde el 20 de mayo de 2008 unifica la oferta informativa en la red tanto de la radio como de la 

televisión de servicio público- y los contenidos emitidos en la antena por Radio Nacional de 

España. 

Para ello, y de acuerdo a la herramienta metodológica del análisis de contenido, se ha efectuado 

un examen comparativo de la noticia principal de cada soporte a las 8 horas, a las 14 horas y a 

las 20 horas de la semana comprendida desde el lunes 2 al viernes 6 de mayo de 2011. Dicha 

semana fue elegida aleatoriamente. En cada una de las 15 muestras resultantes se identificaron 

tanto en la web como en la antena los siguientes elementos de estudio, entre otros: identificación 

de la noticia principal, grado de similitud en la redacción del texto ofrecido en cada soporte, 

identificación de la autoría, tratamiento narrativo utilizado y modalidades utilizadas para la 

expresión de opinión. 

Así, este trabajo explora si la corporación RTVE incluye en su web la oferta informativa de Radio 

Nacional para avanzar hacia la gestión editorial integrada entre todos sus soportes, aplicando 

criterios comunes respecto a la apuesta de emisión y publicación de la noticia principal, tanto en 

su desarrollo narrativo como en la autoría profesional y en la interacción con la audiencia. 

 

1. Las funciones informativas en el nuevo modelo de radio y televisión de servicio público 

Durante la última década, la Radiotelevisión Pública en Europa se encuentra inmersa en un 

proceso de redefinición del modo de regular, financiar, gestionar y programar el servicio público 

con el propósito de garantizar la independencia política, la calidad de los contenidos, la 
                                                            

1 El propósito marcado por los autores en esta línea de investigación iniciada en el año 2006 es determinar la 
presencia de las principales cadenas generalistas españolas en internet (SER, COPE, Onda Cero, Punto Radio y 
Radio Nacional), así como profundizar en el análisis cuantitativo y cualitativo de la estrategia informativa de sus 
respectivas páginas web y su relación con la emisión tradicional en la antena. Se ha evaluado si las cadenas 
generalistas españolas de ámbito nacional proponen al oyente una oferta original de contenidos, aprovechan las 
posibilidades multimedia de la red y diversifican las técnicas de interactividad, especialmente respecto del contenido 
informativo, en los programas informativos y en los programas magacín de la actualidad de la mañana. Entre otros 
trabajos recientes véase Amoedo, Martínez-Costa y Moreno (2011); Martínez-Costa, Moreno y Amoedo (2011); y 
Moreno, Amoedo y Martínez-Costa (2011). 
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preservación del pluralismo, la cohesión social, la diversidad cultural y lingüística, y el 

fortalecimiento de la identidad sociocultural de cada país y/o región. Todo ello en un modelo de 

mercado dual, en el que se reclama que sea el sector público el promotor de la tecnología digital 

poniendo los contenidos al alcance de la mayor cantidad posible de ciudadanos en todas las 

plataformas (Moreno, et. al., 2007). 

España no escapa a este contexto y durante ese mismo período ha reconfigurado la estructura, 

el sistema de financiación y la delimitación del concepto de servicio e interés general de la radio 

y televisión públicas.  

Las reformas llevadas a cabo han estado más centradas en obtener un nuevo modelo de 

financiación, asegurar la independencia política y justificar la existencia de los servicios de 

redifusión pública en un mercado liberalizado y con una oferta comercial en aumento. Todo ello 

desencadenado también por los cambios en los modelos de distribución y consumo que ofrecen 

los sistemas de transmisión digital (Azurmendi, 2007, pp. 329-359). 

La ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, fue el resultado de 

una debate social intenso y configuró el servicio público de la radio y la televisión de titularidad 

estatal como un servicio esencial para la vida democrática, garantizando la información objetiva, 

veraz y plural, ajustada a los criterios de independencia profesional y al pluralismo político social 

e ideológico. En su artículo 3 enumera estos y otros deberes que debe asumir la Corporación 

RTVE en el ejercicio de su función pública, y explícitamente señala que “forma parte de la 

función de servicio público de radio y televisión contribuir al desarrollo de la Sociedad de la 

Información”. Para lo cual se indica que la Corporación “participará en el progreso tecnológico, 

utilizando las diferentes tecnologías y vías de difusión, y desarrollará nuevos servicios conexos o 

interactivos, susceptibles de enriquecer o completar su oferta de programación” (Ley 17/2006, de 

5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal). Para ello se crea en 2007, la Dirección 

de Medios Interactivos, iRTVE, al mismo nivel jerárquico que TVE y RNE. 

Esto último es particularmente interesante para este estudio, ya que la Corporación RTVE asume 

como propio y específico el deber de “enriquecer o completar” su oferta de contenidos utilizando 

las tecnologías de difusión disponibles, e introduce de hecho la necesidad de pensar un oferta 

conjunta y coherente en su programación entendida como un todo que integra las diferentes 

plataformas. 
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La ley de 2006 da lugar dos años después al Estatuto de Información de la Corporación RTVE, 

aprobado por el Consejo de Administración de la Corporación el 14 de mayo de 2008. En dicho 

Estatuto se desarrollan los derechos y deberes de los profesionales de la información audiovisual 

de la Corporación RTVE y sus sociedades filiales “con el objetivo de velar por su independencia, 

así como por la objetividad y veracidad de los contenidos informativos”. Además articula los 

consejos informativos como nuevos “órganos de participación destinados a garantizar el control 

interno y el amparo de los profesionales” (Sección 1, Artículo 1, Estatuto de Información de la 

Corporación RTVE, 2008, p. 2.). 

A este respecto, al definir quiénes son los profesionales de la información dice expresamente 

que “son profesionales de la información audiovisual los profesionales del periodismo, la imagen 

o el sonido que obtienen, elaboran y difunden de forma directa los contenidos informativos 

divulgados por las empresas de la Corporación RTVE, tanto a través de los soportes habituales 

de radio y televisión, como a través de soportes multimedia e interactivos u otros semejantes que 

se puedan derivar del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información” (Sec 1, Artículo 3, 

Estatuto de Información de la Corporación RTVE, 2008, p. 2.). Se refiere, por tanto, de manera 

genérica a los profesionales de la Corporación como “profesionales audiovisuales” y a la 

actividad que desarrollan como “actividad informativa de la Corporación RTVE” sin hacer 

distinciones entre soportes o canales, sin establecer adscripciones exclusivistas de los 

profesionales, y dando a entender nuevamente que existe el desarrollo de una estrategia de 

producción de contenidos  coherente, aunque no señala que sea conjunta. 

Como se ve, al configurar la estructura y los fines de la Corporación RTVE que nace en este 

nuevo escenario normativo, se establece un marco de trabajo común para el desarrollo de la 

actividad informativa en todos los soportes. Y da pie a que se preste especial atención al 

desarrollo de los servicios interactivos y de participación, como se especificó posteriormente en 

la ley 8/2009, de 28 de agosto, sobre la financiación de la Corporación RTVE, en el desarrollo de 

obligaciones adicionales al servicio público (Capítulo 5, Artículo 9). Algo que también se 

menciona en la ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, al hablar del 

servicio público de comunicación audiovisual y de su función (Título IV, Artículo 40 y Artículo 41). 

En los siguientes epígrafes se describe cómo se ha ido configurando la estrategia en la 

producción de contenidos informativos de la web RTVE.es y de la antena de Radio Nacional, con 

el fin de valorar el grado de complementariedad e integración en una estrategia común. 
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2. La evolución de Radio Nacional en la red y la estrategia de RTVE.es (2006/2010) 

La investigación realizada por los autores acerca de las habilidades de comunicación de las 

páginas web de Radio Nacional a través de RTVE.es y de las cadenas SER, COPE, Onda Cero 

y Punto Radio entre 2006 y 2010 –con interés especial respecto de la estrategia informativa– 

refleja que todas las cadenas estudiadas han enriquecido progresivamente su presencia en la 

red. Conscientes de que internet está transformando el paradigma tradicional de la radio como 

medio, las páginas web mencionadas con anterioridad han mejorado el diseño y la navegabilidad 

siendo la interactividad con el usuario el recurso multimedia que más se ha impulsado a lo largo 

de estos años2. 

Si bien la Cadena SER y la Cadena COPE se diferencian por liderar el proceso hacia el nuevo 

estatus informativo de la radio generalista española en el entorno comunicativo de internet, 

puede decirse que la Corporación Pública RTVE se suma a esta iniciativa a partir del 20 de mayo 

de 2008 con el lanzamiento de su nuevo portal, www.rtve.es , cuya página principal se crea en 

torno a la actualidad informativa del día y a la interactividad con el usuario, siendo además la 

entrada de acceso a www.rtve.es/radio . De este modo, la página de Radio Nacional –que hasta 

ese momento concebía internet como un canal para la promoción a la carta de los contenidos de 

los programas de la antena y para avanzar en la interactividad con el usuario3– se integra en la 

nueva RTVE.es. 

En este contexto evoluciona el trabajo de RTVE.es que progresa hacia una táctica informativa 

coordinada, pero no idéntica, en internet y la antena de Radio Nacional al ser las noticias el 

                                                            

2 La totalidad de las cadenas radiofónicas españolas de ámbito nacional han renovado sus páginas web a lo largo 
de las últimas cinco temporadas, con el propósito principal de fomentar la interactividad con el oyente. Unión Radio, 
principal grupo de la radio comercial en España, viene reconfigurando de forma progresiva las páginas web de sus 
principales marcas de programación. Así, se aprecia un avance en el diseño multimedia de la página de la Cadena 
SER a partir del 4 de septiembre de 2007 y de Los40.com desde el 31 de julio de 2008. El 29 de abril de 2008, 
Radio Popular lanza la nueva página de la Cadena COPE. El 20 de mayo de 2008, la Corporación Pública RTVE 
presenta su nuevo portal, www.rtve.es , el cual acoge a Radio 1, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 Todo 
Noticias y Radio Exterior de España a través de www.rtve.es/radio . El 1 de septiembre de 2008 RTVE estrena 
nueva imagen corporativa y Radio 1 pasa a denominarse Radio Nacional. El 4 de septiembre de 2008, Uniprex 
presenta las nuevas páginas de Onda Cero y Europa FM, disponibles en la red desde finales de agosto en versión 
Beta. Asimismo, Radio Blanca mejora la presencia en la red de Kiss FM al inicio de la temporada 2008/2009. Punto 
Radio se suma a esta iniciativa a comienzos de 2008. 
3 En 2007 Radio Nacional amplía el servicio de podcast –disponible desde diciembre de 2006– y la oferta de blogs 
(http://blog.rtve.es/), además del correo electrónico. El servicio de escucha a la carta de RTVE.es sobresale desde la 
temporada 2008/2009 por ofrecer al usuario una edición sonora más completa de los diferentes niveles narrativos de 
la programación del día, la semana o el mes. También, por disponer de buscadores internos por temáticas, 
programas y listados de emisoras; y acceso directo a buscadores en la red. “Radio Nacional a la carta” admite la 
consulta a través de “Todo RNE”, “Cadenas”, “Programas” y “Temas”. Además, la página de Radio Nacional permite 
la escucha en directo, incluida la programación local desde noviembre de 2010. 
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contenido primordial de este canal participando en esta labor los servicios informativos de TVE y 

Radio Nacional4. Asimismo, se observa una apuesta temática diferenciada de la oferta 

informativa de RTVE.es hacia los Deportes y la elaboración de Especiales informativos –caso de 

las Elecciones de Estados Unidos de 2008 o la muerte de Osama Bin Laden el pasado 2 de 

mayo de 2001 a mano de las fuerzas estadounidenses–. Para algunas coberturas especiales, 

como en el caso del discurso del presidente estadounidense en la Universidad de El Cairo el 4 

de junio de 2009, Radio Nacional aprovechó la tecnología del microblogging de Twitter para la 

retransmisión y seguimiento en directo del discurso y de las opiniones que iban generando los 

usuarios. 

A pesar de ser RTVE.es un medio creado para contar la actualidad informativa al instante, la 

antena de Radio Nacional sigue siendo el referente principal para el relato informativo del 

momento, a pesar de las posibilidades de actualización y narración que brinda internet. Por lo 

general, el aporte de noticias, y la renovación de datos y enfoques de las informaciones más 

importantes se supedita a la emisión del magacín de la actualidad de la mañana, los boletines y 

los programas informativos del mediodía.  

La investigación también comprueba que con la puesta en marcha de RTVE.es mejora la 

narrativa hipertextual y el lenguaje multimedia de las noticias publicadas por este portal. Se 

enriquecen los enlaces hipertextuales a otras noticias, las galerías de fotografías, los vídeos, y 

los enlaces a otras fuentes informativas. Este cambio es significativo ya que Radio Nacional evitó 

la mayoría de estos recursos en la renovación de su página durante la temporada 2007/2008. No 

obstante, en ambos períodos de tiempo se observa un descuido del uso del sonido en los 

desarrollos narrativos de la portada. 

RTVE.es también es consciente de que internet genera una relación conversacional con el 

ciudadano, que se amplía hacia las redes sociales multiplicando la conversación. Por ello, esta 

web se ha integrado en las redes sociales y ha creado espacios de participación en la portada y 

en las páginas de los programas de la radio. En este sentido, llama la atención que el usuario no 

pueda insertar comentarios ni puntuar las noticias publicadas en RTVE.es. Sí puede compartir 

las informaciones con otras personas a través de las redes sociales y plataformas de 

                                                            

4 El nuevo portal de RTVE.es apuesta por la información y relega el acceso a los contenidos radiofónicos de Radio 
Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior a un segundo y tercer nivel de 
página. De este modo, la antigua página de Radio Nacional –organizada en torno a la marca de sus programas y 
presentadores emblemáticos– pasa de ofrecer una oferta de titulares de noticias muy simplificada a quedar 
incorporada en un canal principalmente informativo en el que trabajan 70 profesionales, de ellos, 40 periodistas. 
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redistribución de contenidos, que desde la temporada 2008/2009 incluye a Delicious, Digg, 

Fresqui, Facebook y Meneame, y en la temporada 2009/2010 incorpora además mySpace y 

Twitter. Los blogs de programas, las encuestas, el correo electrónico, el servicio de podcasting, 

el servicio de aviso de titulares RSS y widgets para la suscripción y visualización de contenidos 

completan el listado de herramientas de interactividad de la web de RTVE.es , junto con “Lo Más 

Visto/Lo Último”. 

 

3. La edición informativa de RTVE.es y la antena de Radio Nacional 

Como puede observarse por lo descrito anteriormente, RTVE.es se concibe como un canal 

informativo que complementa la labor realizada por los servicios informativos de Radio Nacional 

y Televisión Española. La Corporación RTVE evoluciona hacia un modelo editorial cada vez más 

coherente y unificado en la convergencia digital al atender estas tres áreas de trabajo a la 

continuidad informativa del día. Las próximas líneas tienen presente las peculiaridades 

comunicativas propias del medio internet y el medio radio para evaluar la manera en la que 

RTVE.es puede trabajar con los profesionales y los recursos sonoros de la radio bajo el 

propósito de enriquecer la edición de las noticias de la web según criterios de edición propios.  

 

3.1. La identificación de la noticia principal y la similitud de la apuesta informativa entre la 

web y la antena 

Son tres los asuntos principales de la actualidad que, a lo largo de los días 2 a 6 de mayo de 

2011 (lunes a viernes), ocupan el primer lugar en la web de Radiotelevisión Española y en la 

antena de los programas informativos principales de Radio Nacional. Tres asuntos que abarcan 

los distintos titulares de las noticias: la muerte de Osama Bin Laden en la operación militar de los 

Estados Unidos en Pakistán (asunto 1); las noticias deportivas en torno a la clasificación del 

Fútbol Club Barcelona para la final de la Liga de Campeones (asunto 2); y, en tercer lugar, el 

inicio de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas en España (asunto 3), tema 

que engloba otros titulares como los sondeos electorales o la decisión del Tribunal Constitucional 

español sobre la autorización al partido Bildu para presentar su candidatura a las elecciones. Los 

titulares de estos asuntos quedan recogidos en la tabla 1. 
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Tabla 1. Identificación de la noticia principal en la antena y en la web 
 2 mayo 3 mayo 4 mayo 5 mayo 6 mayo
Hora Antena Web Antena Web Antena Web Antena Web Antena Web 
08.00 A tiros. En una 

operación en Pakistán. 
Así ha abatido EE.UU. a 
Bin Laden, según 
anunciaba esta mañana, 
medianoche 
estadounidense, el 
presidente Obama. 

EE.UU. 
anuncia la 
muerte de 
Osama Bin 
Laden. 

El cadáver de Bin Laden 
arrojado al mar. El 
Gobierno de Pakistán 
insiste en que no sabía 
que Bin Laden vivía a 
pocos kilómetros de la 
capital. El asesor de 
Seguridad de Obama 
declara que eso es muy 
raro. 

La ONU 
celebra la 
caída de Bin 
Laden 

EE.UU. sigue 
pensando cómo y 
cuándo distribuir las 
fotos de Bin Laden 
muerto. Fue abatido 
desarmado, pero 
Washington lo justifica 
en que opuso 
resistencia. 

El Barça 
contiene al 
Madrid y vuela 
hacia la final de 
Wembley. 

Esta medianoche 
empieza la campaña 
electoral. Y el Tribunal 
Constitucional tiene de 
plazo hasta la 
medianoche para decidir 
si Bildu podrá 
presentarse a las 
elecciones municipales y 
autonómicas. 

El Manchester 
muestra su 
repertorio a Pep 
Guardiola. 

El Tribunal 
Constitucional autoriza 
a Bildu a presentar sus 
candidaturas a las 
elecciones municipales 
y autonómicas. 

Bildu estará en 
las elecciones. 

14.00 Estados Unidos ha 
atrapado a su peor 
enemigo, ha matado a 
Bin Laden en Pakistán. 

EE.UU. 
mata a 
Osama Bin 
Laden en 
Pakistán. 

Los expertos creen que 
poco a poco iremos 
conociendo la mayor 
parte de la operación 
militar que acabó con la 
vida de Osama Bin 
Laden. 

Bin Laden 
dirigió Al 
Qaeda los 
últimos cinco 
años desde la 
casa en 
Pakistán 
donde se 
ocultaba. 

La operación en la 
que murió Bin Laden 
ha comenzado a tener 
más sombras que 
luces. 

F.C. Barcelona 
1 - Real Madrid 
1. 

El PSOE podría perder 
la mayor parte de su 
poder territorial el 
próximo 22 de mayo. 

EE.UU. 
despachó a los 
hombres de Bin 
Laden con un 
tiroteo 
“unilateral” y sin 
resistencia. 

Bildu se prepara ya 
para el 22 de mayo una 
vez el Constitucional le 
ha dado vía libre para 
estar en estas 
elecciones. 

Protestas en 
Pakistán contra 
EE.UU. y en 
honor a Bin 
Laden: “¡Larga 
vida a Osama!” 

20.00 Osama Bin Laden, el 
terrorista más buscado, 
está muerto. 

EE.UU. 
mata a 
Osama Bin 
Laden en 
Pakistán. 

EMISIÓN DEL 
PROGRAMA “TABLERO 
DEPORTIVO” 

EE.UU. 
reconoce que 
no informó a 
Pakistán 
porque temía 
que alertarse 
a Bin Laden. 

La Casa Blanca sigue 
insistiendo en que la 
operación fue 
justificada, legal, 
dentro de la guerra 
contra el terrorismo. 
Obama ha decidido no 
hacer públicas las 
imágenes de la 
muerte de Bin Laden. 

Obama no 
publicará la 
fotografía del 
cadáver de Bin 
Laden por ser 
“un riesgo para 
la seguridad”. 

En cuatro horas 
comienza la campaña 
electoral de las 
autonómicas y 
municipales. 

Obama en la 
Zona Cero: 
“Cuando 
decimos que 
nunca 
olvidaremos, 
vamos en serio”. 

El Tribunal 
Constitucional ha 
agitado, y mucho, el 
debate político en 
nuestro país. Anoche 
autorizaba a Bildu a 
concurrir a las 
elecciones municipales 
y autonómicas del 22 
de mayo. 

Al Qaeda 
reconoce la 
muerte de su 
líder Osama 
Bin Laden y 
amenaza a 
EE.UU. 

 



A continuación, se analiza la apuesta informativa a partir de los 3 asuntos de las noticias que 

ocupan el primer lugar en la portada de la web y en el informativo radiofónico. 

1) La apuesta informativa principal en la web 

La primera cuestión es señalar cuál es el asunto que ocupa el primer lugar de los titulares en la 

web. Así, la apuesta informativa principal en la web a lo largo de la semana analizada está 

construida sobre la noticia de la muerte de Bin Laden. Los titulares de las noticias relacionadas 

con este primer asunto ocupan el mayor número de los primeros puestos en la portada de la web 

a lo largo de la semana: en 11 de las 15 muestras (esto es, el 73,3% de los primeros titulares). 

Es el principal asunto los días 2 y 3 de mayo, a todas horas, y lo es también a las 20 horas del 

día 4 de mayo, así como a las 14 y a las 20 horas de los días 5 y 6 de mayo, según los titulares 

publicados. 

A distancia del primer asunto, las noticias deportivas en torno a la clasificación del Fútbol Club 

Barcelona para la final de la Liga de Campeones ocupan el segundo lugar, con 3 titulares (20%): 

el día 4 de mayo a las 8 y a las 14 horas, y el 5 de mayo a las 8 horas. El Barcelona se clasificó 

en el encuentro jugado contra el Real Madrid el día 3 de mayo por la noche, partido retransmitido 

por radio y cuyo programa sustituyó al informativo de las 20 horas. 

Por último, las noticias en torno al inicio de la campaña de las elecciones del 22 de mayo para 

los ayuntamientos y gobiernos autonómicos de España ocuparon el primer puesto de la portada 

de la web en una única ocasión (el 6,7% de los casos): el 6 de mayo a las 8 de la mañana, con el 

titular de la autorización del Tribunal Constitucional español para que el partido Bildu participara 

en las elecciones. 

La segunda cuestión es señalar qué lugar ocupa la noticia principal de la web en el programa 

radiofónico. En este sentido, la noticia principal en la web no es siempre la noticia principal del 

informativo de radio. Los días 2 y 3 de mayo, el asunto de la noticia principal en la web coincide 

también con el del programa. Sin embargo, el día 4 de mayo encontramos dos casos en los que 

no coinciden: las noticias relacionadas con el fútbol son el primer asunto en la web a las 8 y a las 

14 horas, mientras que en la antena se continúa con informaciones en torno a la muerte de Bin 

Laden. Este argumento se retomará en ambos casos, web y antena, a las 20 horas. La mayor 

divergencia la encontramos en los días siguientes, 5 y 6 de mayo. El día 5, el deporte ocupa el 

lugar principal en la web a las 8 y a las 14 horas, y a las 20 horas vuelven al lugar principal las 

noticias derivadas de la operación militar contra Bin Laden. En la antena, las noticias sobre las 
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elecciones españolas ocuparán el primer lugar en la web desde las 8 de la mañana del mismo 

día 5, y será así durante los dos días. Estas noticias solo ocuparán el primer lugar en la web de 

las 8 de la mañana del viernes 6. Después, en las ediciones de las 14 y de las 20 horas del día 

6, volverán las repercusiones en torno a la muerte de Bin Laden, mientras los informativos de 

radio continúan con las noticias relacionadas con las elecciones y la autorización del Tribunal 

Constitucional para que Bildu presente sus candidaturas. 

Gráfico 1: La posición que ocupa la noticia principal de la web en el sumario inicial del informativo 
radiofónico 

 

En cualquier caso, todas las noticias que se publican como principales en la web siempre se 

mencionan en los primeros minutos del informativo de radio, ya sean la misma noticia principal o 

una noticia secundaria del programa –con una sola excepción: en la muestra de la antena de las 

20 horas del martes 3 de mayo, emisión que fue dedicada a la retransmisión del partido de fútbol 

entre el Barcelona y el Real Madrid–. 

Gráfico 2: La noticia principal del cibermedio, ¿se menciona en el sumario inicial del informativo de radio 
emitido en ese mismo horario? 

 

2) La apuesta informativa principal en el informativo de radio 

Las noticias en torno a la muerte de Bin Laden también constituyen el principal asunto de los 

informativos de radio. Este tema ocupa 8 de las 15 muestras: es la noticia principal de los 

informativos principales de Radio Nacional desde las 8 de la mañana del lunes día 2 de mayo 
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hasta el informativo de las 14 horas del día siguiente. Se interrumpe a las 20 horas del día 3 de 

mayo por la emisión del programa “Tablero deportivo”, en el que se retransmitió la semifinal de la 

Liga de Campeones entre el Barcelona y el Real Madrid. Pero regresa al primer lugar de los 

informativos en las siguientes horas: desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas del día 4 de 

mayo. Este asunto ya no volverá a ocupar el lugar principal de los informativos en el resto de la 

semana (jueves 5 y viernes 6 de mayo). 

En segundo lugar, el tema más relevante en la portada de los informativos de Radio Nacional lo 

han formado las noticias sobre el inicio de la campaña para las elecciones de los ayuntamientos 

y los gobiernos autonómicos de España. Los titulares en torno a la autorización del Tribunal 

Constitucional para que Bildu se presente a las elecciones, las encuestas electorales y el inicio 

de la campaña electoral han ocupado el primer lugar de todos los informativos radiofónicos 

principales desde las 8 de la mañana del jueves 5 de mayo y hasta el viernes día 6 a las 20 

horas. 

El seguimiento de los principales asuntos de la antena y de la web a lo largo de la semana puede 

apreciarse en la siguiente tabla (Tabla 2). 

Tabla 2. Continuidad de los asuntos principales de las noticias de la antena y de la web 
 2 mayo 3 mayo 4 mayo 5 mayo 6 mayo 
Hora 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 
Web 1 2 1 2 1 3 1 
Antena 1 2 1 3 
Asunto 1: noticias relacionadas con la muerte de Bin Laden. 
Asunto 2: noticias deportivas en torno a la clasificación del F.C. Barcelona para la final de la Liga de Campeones. 
Asunto 3: noticias relacionadas con el inicio de la campaña electoral en España. 
 

La Tabla 2 muestra que la coincidencia en la publicación en la web y en la antena del asunto 

principal es total el día 2 de mayo. El día 3 solo se interrumpe con la retransmisión del partido de 

fútbol como elemento diferenciador en la antena. El día 4 de mayo, la apuesta por el tema 

principal es distinta en dos de las tres ediciones consideradas y solo hay coincidencia de temas 

en la web y en la antena a las 20 horas. El día 5 de mayo, la apuesta es radicalmente distinta: 

mientras la web apuesta por el fútbol (a las 8 horas) y Bin Laden (a las 14 y a las 20 horas), el 

informativo de radio apuesta claramente por las noticias relacionadas con las elecciones en 

todas sus ediciones. El día 6 ocurre prácticamente lo mismo: la antena mantiene en todas las 

horas su principal interés en las elecciones, y solo coincide en este asunto con la web a las 8 de 

la mañana; y la web volverá a las noticias sobre las consecuencias de la operación militar contra 

Bin Laden en las ediciones de las 14 y de las 20 horas. 
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3.2. La autoría de la noticia 

Las 15 noticias de apertura analizadas en la web de RTVE.es están firmadas. Es decir, todas 

están identificadas. El periodista/colaborador/identificado (9 noticias-60%) y el cibermedio –

RTVE.es– (6 noticias-40%) son las dos únicas autorías que se observan en la red. No se 

presentan firmas de Radio Nacional de España o Televisión Española, de medios ajenos a la 

Corporación RTVE o exclusivas de agencias de noticias. El gráfico siguiente lo muestra. 

Gráfico 3: La noticia está firmada por 

 

La firma del periodista/colaborador/identificado acostumbra a ser de redactores distintos. 

Asimismo, y en ocasiones, la firma del cibermedio está acompañada de la mención secundaria a 

una agencia de noticias. 

Por su parte, tal y como es habitual en la dinámica de elaboración de un programa informativo 

radiofónico, es el editor responsable de la antena del tiempo informativo de las 8 horas, las 14 

horas y las 20 horas el que avanza al oyente la noticia principal de apertura de la mañana, el 

mediodía y la tarde. Por lo tanto, puede decirse que las 15 informaciones de evaluadas y 

correspondientes a los tres programas informativos principales de Radio Nacional de lunes a 

viernes llevan su oportuna firma radiofónica. Es decir, la de Juan Ramón Lucas a través del 

tiempo informativo matinal de “En días como hoy”; la de Ana Sterling en el programa informativo 

de mediodía, “14 Horas”; y la de Íñigo Alfonso en el programa informativo vespertino y nocturno 

“24 Horas”. Posteriormente, el redactor, reportero o corresponsal responsable de cada una de 

las informaciones es el profesional que completa la historia. Por lo general, el editor del 

programa informativo siempre le da paso mencionando su nombre y apellidos tanto en la portada 

como en el desarrollo del programa informativo. También, puede darse la ocasión en la que sea 
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el editor responsable del programa informativo el profesional encargado de contar íntegramente 

la noticia. 

Ahora bien, y teniendo presente el nivel de sinergia informativa entre la web y la antena, se 

percibe un grado de similitud nulo entre la firma de la noticia digital y la identificación del 

periodista que informa de ella en el desarrollo del programa informativo radiofónico. El estudio 

comprueba que las 12 noticias de apertura firmadas, que coinciden en la web de RTVE.es y la 

antena de Radio Nacional, son de autorías distintas. 

Por lo tanto, se entiende que la redacción del texto de la noticia digital y de la noticia emitida en 

el desarrollo del programa informativo radiofónico corresponde a dos textos completamente 

diferentes. Es lógico que si los autores son distintos, la elaboración editorial de las informaciones 

también lo sea. En concreto, en el 93% de las ocasiones (14 noticias).  

 

3.3. El tratamiento narrativo de la noticia principal 

El tratamiento narrativo de la noticia principal en la web no incorpora ninguno de los recursos de 

la antena, tanto en lo que se refiere al texto propiamente dicho, como ya se ha señalado, así 

como en el uso o mención de los sonidos producidos para la emisión tradicional. En ninguno de 

los casos recogidos se ha incluido audio: 

Gráfico 4: ¿La noticia principal incluye AUDIO en la propia página? 

 

No obstante, hay que señalar que tanto en las portadas como en las páginas de desarrollo de 

cada noticia incluyen la posibilidad de acceder de forma directa y mediante un enlace al 

contenido de los últimos programas informativos emitidos, tanto de radio como de televisión, así 

como a los programas magacines principales. Se trata de un elemento fijo del diseño de 

navegación, que aparece en la parte inferior de la página, por tanto, no directamente relacionado 

con el texto de la noticia principal, en este caso. 
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La presencia de vídeo destaca en todas las muestras y se actualiza, llegando a contar, en 

algunos casos, con hasta 14 vídeos disponibles en el desarrollo de una noticia, como por 

ejemplo, el día 4 de mayo con el titular “F.C. Barcelona 1-1 Real Madrid”, que recoge el resultado 

de la semifinal de la Liga de Campeones que enfrentó al Barcelona y Real Madrid: 

Gráfico 5: ¿La noticia principal incluye VÍDEO en la propia página? 

 

El desarrollo visual se complementa con la incorporación de fotografías y galerías de fotos, 

presentes en un 93% y un 33% de los casos, respectivamente: 

Gráfico 6: ¿La noticia principal incluye FOTOGRAFÍA en la propia página? 

 

Gráfico 7: ¿La noticia principal incluye FOTOGALERÍA en la propia página? 

 

Es habitual, como revela la muestra, que la noticia principal del cibermedio se corresponda con 

una cobertura especial, de amplio tratamiento a lo largo de la jornada, y con un desarrollo de 

varios días. De esta manera el texto y el material audiovisual se enriquecen y actualizan, 

aprovechando sobre todo las sinergias con la producción de televisión de la propia Corporación, 

pero con ausencia total de los recursos de la radio. 
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Destaca también el buen uso de las posibilidades de hipertextualidad que se realiza en el 

desarrollo de la noticia principal. Los textos siempre contienen enlaces, la mayoría de ellos 

internos a la propia página, pero que en grandes coberturas como fue el Especial “Muerte Bin 

Laden” también se recurre a enlaces externos a la propia Corporación. Así, en este Especial se 

enlazó a textos de medios internacionales para ofrecer una más amplia cobertura de los hechos. 

Algunos de estos enlaces remitían a noticias o informes de  CNN, The Guardian, The New York 

Times, NBC, Jueces para la democracia, la televisión norteamericana ABC y The Washington 

post. 

El desarrollo de la noticia también recupera las noticias relacionadas más relevantes publicadas 

con anterioridad, entre 3 como mínimo y 10 como máximo. De esta forma se recuperan las 

noticias anteriores y en el cuerpo principal se destaca la última hora o los resúmenes 

contextualizados, que habitualmente llevan firma como ya se ha señalado. 

Desde el punto de vista narrativo hay que destacar, por tanto, que la página de RTVE.es 

presenta un predominio de la imagen y el vídeo, con un buen uso de la hipertextualidad para 

enriquecer el desarrollo de la noticia con recursos propios y de otros medios de reconocido 

prestigio. En el desarrollo de la noticia principal se procura actualizar y contextualizar la noticia, 

dando al menos en la apertura un texto bien vertebrado que luego suma el material de ediciones 

anteriores. No obstante, no se produce ningún tipo de sinergias ni aprovechamiento de los 

recursos de audio disponibles, como tampoco de los recursos de producción o de la red de 

reporteros y corresponsales de Radio Nacional. 

 

3.4. La expresión de la opinión 

En este aspecto, se considerará la publicación de la opinión por parte del emisor y por la 

audiencia, en la portada y en la página interior de la noticia de la web y en la antena. 

La opinión del editor del programa informativo no se publica en portada o en página interior de la 

web: en la web no se encuentran documentos de audio con la grabación de la intervención del 

editor cuando presenta el programa informativo (el llamado “editorial” o “color del día”, la 

presentación valorativa de las principales noticias del programa); y tampoco se encuentran los 

textos. 
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La opinión del editor y/o del periodista que elabora la noticia, sin embargo, sí puede encontrarse 

en la web, pero en formato de blog. Desde la página de la noticia puede accederse, desde un 

enlace, a los blogs de los periodistas de Radiotelevisión Española. 

Por otra parte, la noticia publicada en la web tampoco incluye espacio para los comentarios de la 

audiencia. 

Por lo tanto, entre las noticias analizadas en la web no encontramos ningún espacio para los 

comentarios del oyente. La posibilidad de hacer comentarios por parte de la audiencia se 

canaliza a través de enlaces en la página de la noticia hacia plataformas sociales como 

Facebook o Twitter. 

 

A la hora de buscar sinergias entre la antena y la web, el único espacio que se cita en los 

programas de radio para que la audiencia exprese su opinión en la web se encuentra en el 

informativo “24 Horas”, emitido a las 20 horas. Su editor, Íñigo Alfonso, invita al oyente a dejar su 

comentario sobre la actualidad en Facebook (Facebook.com/24horasrne) al cierre de la portada 

inicial del programa, estableciendo una línea de opinión en la web abierta a una posterior lectura 

de las aportaciones de los oyentes en el programa radiofónico. 

Por último, como un elemento más para la expresión de la opinión, puede destacarse en la web 

la publicación ocasional de encuestas que solicitan a la audiencia una respuesta sobre una 

cuestión planteada a propósito de una de los asuntos de actualidad. Por ejemplo, el día 4 de 
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mayo a las 14 horas en la página interior de la web de la noticia principal, a propósito del 

encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid. 

 

Conclusiones 

Desde sus orígenes, las corporaciones de servicio público han asumido como parte de su misión 

la de tener un papel relevante en la evolución y experimentación tecnológica del medio. Inmersa 

en la última década en un importante proceso de reestructuración, la Corporación RTVE asume 

como propio y específico el deber de “enriquecer o completar” su oferta de contenidos utilizando 

las tecnologías de difusión disponibles. El nuevo marco normativo introduce de hecho la 

necesidad de pensar un oferta conjunta y coherente en su programación, entendida como un 

todo que integra las diferentes plataformas. Los cambios ya se han puesto en marcha con el 

desarrollo de la Dirección de Medios Interactivos y las sinergias entre plataformas han fortalecido 

la producción de contenidos audiovisuales, pero todavía no han llegado totalmente a la radio y a 

los contenidos de audio disponibles. 

Según la muestra analizada, puede observarse un criterio de edición distinto en la apuesta 

informativa por el tema que ocupa el primer lugar en la antena o en la web. En la antena, las 

noticias de política nacional tienen prioridad y ocupan el primer lugar de la mayoría de las 

muestras, mientras la web apuesta por la noticia de ámbito internacional que tuvo mayor 

presencia como asunto principal, esto es, la muerte de Osama Bin Laden y las noticias 

posteriores relacionadas con ella a lo largo de la semana. Esta noticia ocupó el primer lugar en 

11 de las 15 muestras del 2 al 6 de mayo de 2011. 

Por su parte, las noticias del fútbol han sido las únicas que consiguieron romper la continuidad 

de la apuesta informativa principal en la web (también en la antena) a lo largo de la semana: en 3 

de las 15 muestras de la web y en una única edición informativa en la antena. Y la noticia sobre 

la autorización al partido Bildu para presentar sus candidaturas en las elecciones solo ocupó en 

una ocasión el primer puesto de las 15 muestras analizadas en la web. 

Mientras tanto, las noticias sobre este último asunto citado fueron las que mantuvieron el interés 

principal en la edición informativa de la antena desde el primer informativo principal, es decir, 

desde la primera edición del jueves 5 hasta el último programa principal, el de las 20 horas del 

viernes 6 de mayo. 
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Por lo tanto, puede concluirse que la prioridad en la edición informativa en la web apuesta por 

una noticia de calado de ámbito internacional, mientras que, en la antena, la política nacional es 

capaz de relegar una de las principales noticias de la agenda de los medios en todo el mundo. A 

pesar de esta diferencia en la valoración y selección informativa por la noticia principal entre la 

antena y la web, puede afirmarse que existe una apuesta informativa coordinada en un segundo 

nivel: aunque no siempre existe una coincidencia en el primer tema de apertura en la web y en la 

antena, el primer asunto de la web se cita siempre en el informativo radiofónico, aunque no esté 

en el primer lugar. Y viceversa, el primer asunto del informativo radiofónico también se publicará 

en la web, aunque no se encuentre como noticia principal. 

El periodista/colaborador/ identificado y el propio cibermedio son las dos únicas autorías que se 

observan en la firma de la noticia digital. No se presentan firmas de Radio Nacional o Televisión 

Española, de medios ajenos a la Corporación RTVE o exclusivas de agencias de noticias. De ahí 

que, se perciba un grado de similitud nulo entre la firma y los textos de la noticia digital y la 

identificación del periodista que informa de ella en el desarrollo del programa informativo. 

La Corporación RTVE no incluye en su web la oferta informativa de Radio Nacional en el 

desarrollo narrativo de cada noticia. Por el momento la radio no participa en gestión editorial de 

RTVE.es, ni en el desarrollo narrativo aportando sonidos, ni en la autoría profesional de las 

noticias principales enriqueciendo los textos con su amplia red de corresponsales y emisoras. 

Solo es posible acceder a los contenidos informativos de la antena a través de enlaces directos a 

la página de los diferentes programas informativos y magacines de actualidad. 

En cuanto a la participación de la audiencia a propósito de las noticias de portada en la web, la 

posibilidad de hacer comentarios se canaliza principalmente a través de plataformas sociales 

como Facebook o Twitter, en las que los programas y la marca de Radio Nacional tienen su 

espacio para que los oyentes expresen sus opiniones y realicen sus aportaciones. 
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