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Política radiotelevisiva en Andalucía (1982-2009) 
 

Andalucía accedió al autogobierno de manera similar al País Vasco, Cataluña y Galicia pero, a 
diferencia de estos territorios, tardó más de un lustro en dotarse de una radiotelevisión pública 
propia, a pesar de que figuró entre las prioridades del primer ejecutivo autónomo. Este retraso se 
debe a las diferencias internas surgidas entre los socialistas andaluces que provocaron incluso la 
dimisión del primer presidente regional. 
Los intentos iniciales en favor de la regionalización de la radiotelevisión estatal, la contradictoria 
política comunicativa de los primeros gobiernos andaluces, la utilización de las concesiones 
administrativas para fomentar cadenas de radio afines y el desarrollo del organismo audiovisual 
autonómico son algunas de las cuestiones analizadas en el presente trabajo, que abarca desde 
la constitución del autogobierno en 1982 hasta 2009. 
Inspirada en la perspectiva de la economía política de la comunicación y en los estudios 
dedicados a definir los espacios o ámbitos de la comunicación, se trata de una aproximación a 
las políticas implementadas por los gobiernos andaluces en materia de radio y de televisión. El 
trabajo concluye poniendo de manifiesto el control político ejercido sobre los canales públicos 
autonómicos, a imagen y semejanza de las prácticas realizadas por los gobiernos nacionales, y 
la utilización de las concesiones radiofónicas como instrumentos partidistas para favorecer la 
creación de cadenas afines al ejecutivo; el conjunto de las decisiones adoptadas en este período 
ha generado un sistema audiovisual caracterizado por la dependencia y el control político. 
 
Políticas de comunicación. Televisión. Radio. Servicio público.  
 
1. Introducción 
 
El control de la radio y de la televisión aparece como uno de los objetivos más perseguidos por 
los gobiernos desde el inicio de la transición. Las competencias en materia audiovisual y la 
creación de los organismos audiovisuales autonómicos provocaron uno de los primeros 
enfrentamientos entre la Administración central y las incipientes comunidades autónomas; una 
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pugna que se resolvió a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional a favor de las 
comunidades y de la aprobación de la ley que reguló los llamados entonces “terceros canales”. 
El País Vasco y Cataluña fueron los dos primeros territorios que se dotaron de sus propias 
radiotelevisiones públicas al amparo de argumentos tales como la defensa y recuperación de sus 
lenguas y culturas autóctonas, largamente perseguidas por el franquismo. El primer gobierno 
andaluz anunció su propósito de sumarse a la iniciativa de vascos y catalanes, pero las 
diferencias internas y la crisis que vivió la Junta de Andalucía en 1984 retrasaron el proyecto 
hasta finales de los años ochenta. 
El presente trabajo se propone analizar la política radiotelevisiva aplicada por los sucesivos 
gobiernos andaluces entre 1982 —fecha en que se inició el autogobierno— y 2009. Una política 
que se puede caracterizar a partir de tres grandes rasgos: i) las contradicciones iniciales sobre el 
modelo audiovisual; ii) la instrumentalización de las emisoras públicas al servicio del partido en el 
gobierno y iii) el desarrollo de un sistema radiotelevisivo donde prima la concentración y el 
favoritismo hacia las empresas afines ideológicamente. 
 
2. Objetivos, metodología y fuentes 
 
El objetivo básico es examinar cómo se ha configurado el sistema audiovisual andaluz: cómo se 
ha creado y desarrollado la radiotelevisión pública —RTVA—; qué decisiones han adoptado los 
gobiernos autonómicos en relación con la radio privada; y qué estrategias se han aplicado para 
facilitar la constitución de un espacio comunicativo andaluz paralelo al diseño del Estado de las 
autonomías. 
Nuestra hipótesis de partida es que, a diferencia de lo ocurrido en comunidades autónomas 
como Cataluña, los gobiernos regionales han carecido de una política encaminada a la creación 
de un ámbito comunicativo auténticamente andaluz y, por el contrario, han favorecido un sistema 
definido por el control político y la dependencia hacia los grandes grupos nacionales. 
Para cumplir con los objetivos propuestos, el método elegido es el estudio de caso, que se 
considera apropiado cuando se trata de responder a preguntas del tipo “cómo” o “porqué”, que 
son precisamente las planteadas para iniciar este análisis. Además, permite el uso de distintas 
herramientas metodológicas y la consulta de una variedad de fuentes.  
La unidad de análisis está constituida por las normas legales aprobadas en Andalucía y por las 
decisiones adoptadas por los sucesivos gobiernos entre 1982 y 2009. Las fuentes principales de 
consulta son: repertorio legislativo, acuerdos de gobierno, declaraciones públicas y debates 
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parlamentarios; entre las fuentes complementarias figuran informes y estudios, así como 
artículos e informaciones publicadas en revistas especializadas y en la prensa en general.  
 
3. Políticas de comunicación en Andalucía 
 
3.1. La fracasada regionalización de RTVE 
 
En opinión de todos los grupos políticos andaluces los medios audiovisuales públicos eran 
cruciales para asentar el autogobierno, extender el conocimiento de las nuevas instituciones 
regionales e impulsar la identidad del pueblo andaluz. Así, el Estatuto de Autonomía recogió que 
la comunidad podía “regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa”. Además, el 
Estatuto incluyó una disposición transitoria donde se estipuló que, hasta la creación efectiva del 
nuevo canal, Radiotelevisión Española (RTVE) articularía, a través de su organización en 
Andalucía, un régimen transitorio de programación específica para la región a través de la 
segunda cadena (BOE, 11-01-1982). 
El primer presidente andaluz, el socialista Rafael Escuredo, prometió en su discurso de 
investidura una política encaminada al fortalecimiento de una información plural y democrática a 
través de los medios de comunicación del Estado, de la creación del tercer canal de televisión, 
de la potenciación de la agencia estatal de noticias y de la asunción de las competencias en 
materia de radiodifusión para conceder nuevas emisoras (Diario de Sesiones, núm. 3, 1982, pp. 
69-70).   
En enero de 1984 el gobierno andaluz solicitó de manera formal la concesión del tercer canal 
con el propósito de iniciar las emisiones en 1986; el proyecto se valoró en alrededor de 18 
millones de euros y se fijó una partida para construir la sede central en Sevilla. Los planes de la 
Junta contemplaban la firma de un convenio de colaboración con Televisión Española para 
obtener ayuda en asuntos como la formación del personal o las instalaciones técnicas (El País, 
13-01-1984). 
Pero Escuredo dimitió como presidente unos meses después y su marcha provocó cambios 
notables en la política comunicativa de la Junta de Andalucía. Escuredo adujo motivos 
personales para adoptar una decisión en la que había influido “el conjunto de una serie de 
circunstancias” (Abc, edición Sevilla, 17-02-1984). La prensa y los partidos de la oposición 
interpretaron que la dimisión fue la respuesta a una campaña “de acoso y derribo” contra 
Escuredo propiciada por el vicepresidente del gobierno central y vicesecretario general 
socialista, Alfonso Guerra (Diario 16, 10-02-1984; El Correo de Andalucía, 10-02-1984). 
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Siguiendo esta interpretación, el propósito de la campaña era el relevo de Escuredo para colocar 
en la presidencia del gobierno andaluz a otro militante socialista menos reivindicativo y más dócil 
a los planteamientos formulados desde el gobierno central (Abc, edición Sevilla, 17-02-1984). 
El nuevo presidente fue José Rodríguez de la Borbolla y su programa de gobierno fue tachado 
de españolista, centralista y de traición al andalucismo por los grupos parlamentarios de la 
oposición (Diario de Sesiones, núm. 45, 1984, pp. 1-56). Una de sus primeras decisiones fue 
paralizar el proyecto para la creación del tercer canal de televisión alegando la necesidad de 
atender otras necesidades más perentorias. El consejero de Gobernación, José M. Salinas 
Moya, explicó que una parte del dinero previsto para el tercer canal se destinaba a centros de 
salud y otra parte a la firma de convenios de colaboración para extender la red de Radio Cadena 
Española (RCE) y de Televisión Española (TVE) y para crear un servicio de producción de 
programas en la comunidad autónoma (Diario de Sesiones, núm. 55, p. 2317). Así pues, la 
paralización del tercer canal y la mejora de la presencia de RTVE en Andalucía fueron como el 
anverso y el reverso de una moneda, de tal forma que el abandono del primer proyecto 
determinó la inmediata apuesta por la segunda opción.  
Las negociaciones se plasmaron en un convenio que se firmó en junio de 1984 mediante el cual 
se invertirían casi 6 millones de euros (907 millones de pesetas) para la mejora de RCE en la 
región. La Junta aportaría prácticamente un tercio de las inversiones y el plan se ejecutaría en el 
plazo de dos años (El País, 12-06-1984). La colaboración se amplió mediante un convenio 
posterior en el que se pactó la construcción de un nuevo centro regional en Sevilla (El País, 15-
09-1984). Unos meses después, en julio de 1985, se firmaron tres nuevos convenios cuyos 
objetivos fueron la producción de programas en general, la coproducción de un programa 
específico de flamenco y la dotación de nuevos equipos técnicos para el centro emisor de TVE 
en Andalucía (RTVE, 1986: 30).  
La oposición criticó estos convenios en el Parlamento argumentando que se estaban primando 
intereses ajenos a Andalucía; un diputado lo definió así: “se mire como se mire, señorías, 
estamos haciendo el primo” (Diario de Sesiones, núm. 75, pp. 3454-3465). 
El paso siguiente fue la decisión de proponer públicamente la regionalización de RCE. Se hizo 
en el Parlamento durante el debate de investidura tras las elecciones de 1986. El candidato a la 
presidencia, el socialista Rodríguez de la Borbolla, anunció el propósito de su gobierno de contar 
con una red propia de radio “mediante la regionalización de Radio Cadena Española” y, a la par, 
anunció la solicitud del tercer canal (Diario de Sesiones, núm. 2, 1986, pp. 20-21). 
La propuesta sobre RCE, sin embargo, nunca llegó a materializarse. En el seno del PSOE 
andaluz comenzó a anidar la idea de crear un organismo radiotelevisivo propio porque Andalucía 
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no podía quedarse al margen la mayoría de las regiones. Por otro lado, entre los directivos de 
RTVE estaba madurando la idea de fusionar las dos cadenas públicas. Desde 1983 se habían 
adoptado varias decisiones tendentes a clarificar la cobertura territorial y el ámbito programático 
de cada una de las cadenas públicas; también se habían puesto en marcha diversas 
disposiciones con el fin de coordinar y aprovechar con más eficacia los recursos disponibles pero 
todas estas medidas parecieron insuficientes. Así pues, la asesoría jurídica de RTVE elaboró en 
1986 un informe sobre la fusión de ambas cadenas que sirvió de base para la ejecución del 
proyecto; para los directivos de la empresa pública la fusión ya no tenía marcha atrás (Ortiz 
Sobrino, 1997).  
De forma paralela a las declaraciones en favor de la regionalización de RCE el gobierno andaluz 
avanzó en una estrategia para cumplir otro de sus compromisos: el tercer canal andaluz. Los 
grupos parlamentarios de la oposición reprocharon a Rodríguez de la Borbolla el nuevo cambio 
de rumbo y cuestionaron los argumentos esgrimidos dos años antes para suspender el proyecto 
iniciado por Escuredo; según los portavoces de la oposición, ni la sanidad ni la educación habían 
mejorado tanto como para que ya se pudieran destinar presupuestos multimillonarios a la puesta 
en marcha del tercer canal de televisión (Diario de Sesiones, núm. 3, 1986, p. 53). La idea de 
retomar el proyecto del tercer canal responde a un cambio de estrategia que ya se atisbaba en la 
construcción del centro para RTVE, que muchos interpretaron como la futura sede de la 
radiotelevisión autonómica (Manfredi y García, 1999). 
En opinión de Vázquez Medel, la decisión de dotar a la comunidad autónoma con su canal de 
televisión vino impuesta por el contexto sociopolítico. Este autor recuerda las vacilaciones de los 
gobernantes andaluces frente a la decisión de vascos y catalanes de potenciar sus respectivos 
aparatos televisivos como aglutinantes culturales y como agentes políticos de los nacionalismos. 
Según Vázquez Medel, si se accedió a poner en marcha la radiotelevisión andaluza fue porque 
era imparable, pues resultaba un agravio comparativo frente a otras comunidades, y porque el 
canal autonómico pasaba a ser un escenario para la confrontación política (1999). En poco más 
de un año se aprobó la ley que creó la Radio Televisión de Andalucía (RTVA); Andalucía se 
sumó a las comunidades autónomas con radiotelevisión propia seis años después de iniciado su 
autogobierno. 
 
3.2. RTVA: radio y televisión al servicio del gobierno 
 
La Ley 8/1987 creó la RTVA y estableció que el director general era nombrado por el gobierno; el 
consejo de administración era elegido en el Parlamento bajo el criterio de las cuotas partidistas y 
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el control se depositaba en una comisión parlamentaria que reproducía también las cuotas de 
representación obtenidas por los partidos políticos en las elecciones; la financiación sería 
mediante publicidad y presupuestos de la comunidad autónoma (BOJA, 12-12-1987). 
Tras la aprobación de la ley, el consejero de Presidencia, Manuel Gracia, anunció que las 
emisiones comenzarían en el último trimestre de 1989 y su coste anual sería de unos 10.000 
millones de pesetas [60 millones de euros]. La sede de la empresa fue el edificio que 
inicialmente se había previsto para las instalaciones andaluzas de RTVE; sin embargo, el 
convenio firmado en su día fue denunciado por el propio gobierno andaluz, “que cambió de 
criterio”, según admitió el consejero Gracia (El País, 03-12-1987). La nueva empresa se 
configuró en torno a dos sociedades filiales: Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio; las 
primeras emisiones radiofónicas comenzaron a finales de aquel mismo año y la programación 
regular televisiva se inició el 28 de febrero de 1989. 
El primer director general de la RTVA fue Salvador Domínguez. La historia oficial sobre la 
radiotelevisión andaluza, escrita con motivo de su décimo aniversario, indica que Domínguez 
tuvo una doble tarea inicial: impulsar la nueva empresa y poner las bases para el desarrollo del 
sector audiovisual andaluz con un presupuesto inicial de 1.000 millones de pesetas (6 millones 
de euros), una cifra insuficiente ante los altos precios de los productos audiovisuales (Castro 
Galiana et al., 1999). 
La figura de Domínguez fue muy criticada por los grupos de la oposición y generó descontento 
en las propias filas socialistas hasta el punto de que fue relevado de la dirección general en julio 
de 1989, apenas cuatro meses después de iniciarse la programación televisiva. En ese 
momento, la RTVA había acumulado ya unas deudas de 4.000 millones de pesetas (24 millones 
de euros) que suponían una desviación superior al 30% de los objetivos que se habían fijado 
(Abc, edición Sevilla, 03-07-1989). El consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, declaró después 
de su marcha que se pretendía poner fin al clima enrarecido que rodeaba a la RTVA y ampliar 
los cauces normales de diálogo (El País, 04 y 05-07-1989). En su despedida la prensa recordó 
que en 1979 le habían denunciado sus propios compañeros del PSOE por ocultar unas deudas, 
algo que no se probó finalmente. De sus tiempos de gobernador civil en Cádiz se rememoró la 
denuncia formulada por los sindicatos porque enviaba a los agentes de la policía a comprar 
güisqui a altas horas de la madrugada (El País, 07-07-1989). 
El nuevo director de la RTVA fue Manuel Melero, antiguo concejal y vicepresidente de la 
Diputación de Córdoba y, en ese momento, delegado de Gobernación en Málaga. Su 
nombramiento fue interpretado en clave de las entonces luchas internas en el PSOE; a Melero 
se le consideraba un hombre de confianza de Rodríguez de la Borbolla frente al otro sector, el 
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denominado “guerrista”. Los partidos de la oposición declararon que no era una persona 
“aséptica e independiente” y, según Izquierda Unida, era un "nuevo ataque del borbollismo al 
guerrismo y un atentado contra el pluralismo social y político en Andalucía" (El País, 05-07-
1989). 
El relevo de Salvador Domínguez se puede interpretar en clave interna como una especie de 
trofeo que el presidente Rodríguez de la Borbolla para acallar las voces del sector guerrista, 
cada vez más críticas con la gestión de la televisión y del gobierno andaluz en su conjunto. Las 
diferencias en el seno del PSOE andaluz se fueron agrandando hasta el punto de que poco 
después se impuso desde Madrid al entonces ministro de Trabajo, Manuel Chaves, como 
candidato a la presidencia para las elecciones autonómicas de 1990. Ganados los comicios, 
Chaves mantuvo como director general de la RTVA a Melero, lo que indica que fue un candidato 
consensuado entre las dos facciones más importantes de los socialistas andaluces. 
En 1994 el PSOE ganó las elecciones autonómicas pero sin mayoría absoluta y formó un 
gobierno en minoría porque no alcanzó ningún acuerdo ni con el Partido Popular (PP) ni con 
Izquierda Unida (IU), las dos formaciones que tenían suficientes parlamentarios para garantizar 
un posible gobierno de coalición. Por otro lado, los dirigentes del PP y de IU acordaron promover 
diversas iniciativas que justificaron en la necesidad de una regeneración democrática de las 
instituciones. Esta situación se vivió entre 1994 y 1996, el período se conoció como “la pinza”, en 
alusión al pacto entre el PP e IU, y desembocó en unas elecciones anticipadas que volvió a 
ganar el PSOE; entonces los socialistas formaron un gobierno de coalición con el Partido 
Andalucista y se garantizaron la mayoría absoluta. Entre las iniciativas para la regeneración 
figuró una reforma parcial de la RTVA que se justificó en la necesidad de “garantizar el respeto a 
la pluralidad y la independencia” de su máximo responsable, que a partir de entonces sería 
nombrado y cesado por el Parlamento como representante del pueblo andaluz y no por el 
gobierno, como se había establecido en 1987 (Ley 3/1995; BOJA, 10-10-1995). 
Para buscar al candidato de consenso los dirigentes de PSOE, PP e IU se reunieron una docena 
de veces y pactaron que el nuevo director sería el periodista Joaquín Marín, que atesoraba una 
amplia trayectoria en la prensa de Málaga, donde era director del diario de mayor tirada —Sur—; 
su elección despertó gran expectación porque nunca los líderes políticos andaluces habían 
dedicado tantas reuniones ni siquiera a los grandes problemas como el desempleo, la sanidad o 
la educación (El Mundo, 28-10-1994). 
Marín nombró director de Canal Sur Televisión a José María Siles y jefe de informativos a José 
Aguilar; ambos periodistas con una reconocida trayectoria. El nuevo director de la televisión 
andaluza anunció la creación de un registro para controlar la relación con las productoras 
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privadas, en especial las llamadas “pata negra”, aquellas que eran propiedad de antiguos 
directivos de la RTVA y que cobraban contratos millonarios (El Mundo, 28-10-1994). Sin 
embargo, pocos meses después Siles fue destituido de su cargo. De sus palabras en un debate 
parlamentario se deduce que Siles defendía profundos cambios en la gestión y, sobre todo, un 
control exhaustivo de las productoras para evitar que siguieran recibiendo contratos millonarios a 
cambio de programas que nunca alcanzaban millonarias audiencias. Marín, por su parte, negó 
todas las acusaciones sobre las productoras, tachó a Siles de mentiroso y explicó el relevo por 
una mera pérdida de confianza (Diario de Sesiones, núm. 15, 1995, pp. 246-268). 
La mayoría absoluta formada por socialistas y andalucistas tras las elecciones anticipadas de 
1996 supuso una vuelta al primer modelo. Bajo el argumento de separar nítidamente los poderes 
ejecutivo y legislativo, se aprobó que fuese el gobierno el encargado de designar al director 
general de la RTVA, añadiendo que así se hacía en la radiotelevisión estatal y en los demás 
organismos audiovisuales autonómicos; además, se consideró que el pluralismo político y el 
control parlamentario quedaban suficientemente garantizados a través de la representación en el 
consejo de administración y en la comisión parlamentaria (Ley 5/1996; BOJA, 20-07-1996).  
El gobierno nombró a Eduardo Abellán como director general de la RTVA, quien impulsó un plan 
estratégico cuatrienal 1997-2000; concebido bajo premisas comerciales, su pretensión básica 
era mejorar la gestión para que el grupo fuese más competitivo en un mercado cada vez más 
complejo; además, se introdujo la emisión de publicidad en los canales radiofónicos con el fin de 
aumentar los ingresos y reducir el déficit presupuestario. En opinión de Díaz Nosty (2002), los 
cambios emprendidos a partir de este plan estratégico significaron el comienzo de una etapa 
muy alejada del concepto de servicio público y de los principios fundacionales de la RTVA. 
Tras las elecciones autonómicas de 2000, socialistas y andalucistas renovaron su gobierno de 
coalición y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, decidió nombrar a Rafael 
Camacho como director general de la RTVA; hasta ese momento Camacho era el portavoz del 
gobierno andaluz. Durante los meses previos a esta designación dirigentes socialistas habían 
criticado al entonces presidente del gobierno central, José María Aznar (PP), por haber 
nombrado a Pío Cabanillas como ministro portavoz tras su paso como director general de RTVE. 
El itinerario en sentido inverso realizado por Camacho y Cabanillas muestra que los dos partidos 
políticos mayoritarios (PSOE y PP) comparten un modelo de radiotelevisión pública muy 
parecido. 
Estas prácticas, sin embargo, comenzaron a cambiar a raíz de la reforma impulsada por el 
PSOE tras ganar las elecciones generales de 2004. Dos años después se aprobó que el director 
general de RTVE fuera elegido por las Cortes mediante mayoría de dos tercios y esa misma 



 9 

fórmula se ha trasladado a la radiotelevisión andaluza. La Ley 18/2007 (BOJA, 26-12-2007) 
supuso la cuarta reforma de la RTVA desde su creación justo dos décadas atrás y, de alguna 
manera, recogió el espíritu de la breve transformación introducida durante el bienio de “la pinza” 
pues, otra vez, corresponde al Parlamento la elección de la persona que ocupe la dirección 
general. 
Mientras que en el caso de la radiotelevisión estatal hubo consenso entre los grandes partidos 
para la elección del director general, en Andalucía el PP negó a su apoyo a Pablo Carrasco, 
quien fue elegido en tercera votación con los votos de PSOE y de IU. El PP explicó su posición 
alegando que el nombre de Carrasco era una imposición de los dirigentes socialistas y, además, 
representaba la “fotografía del juego diario entre la cadena autonómica y las productoras 
andaluzas, con escándalos y chanchullos permanentes” (Abc, edición Sevilla, 27-09-2008). El 
PSOE respondió que el único compromiso adquirido era que la persona elegida fuera profesional 
e independiente y que tuviera experiencia, condiciones que cumplía Carrasco (Diario de Sevilla, 
12-11-2008). 
La manipulación informativa derivada del control ejercido por el gobierno andaluz y la baja 
calidad de la programación son las dos principales críticas vertidas desde los grupos de la 
oposición a la RTVA (Gutiérrrez Lozano, 2005). El PP ha simbolizado el control socialista en el 
máximo responsable durante años de la política comunicativa, el consejero de la Presidencia, 
Gaspar Zarrías, a quien ha identificado con el general Queipo de Llano: “arengando desde la 
televisión pública andaluza, enfrentando siempre y confrontando a unos andaluces con otros, y 
perjudicando siempre al Partido Popular”; Izquierda Unida, por su parte, ha caracterizado a 
Zarrías como “una especie de Ciudadano Kane” en Andalucía (Arboledas, 2008). 
 
3.3. Radio privada: licencias como instrumentos políticos 
 
3.3.1. Las primeras adjudicaciones 
 
La concesión de licencias para emisoras de radio fue una de las prioridades que se fijó, como ya 
se ha citado, el primer presidente andaluz durante su discurso de investidura y con ellas se 
pretendía romper “la quizás excesiva tendencia a la concentración” (Diario de Sesiones, núm. 3, 
1982, pp. 69-70). Entre 1982 y 2003 los sucesivos gobiernos andaluces han repartido entre las 
empresas privadas 130 licencias para emisoras en frecuencia modulada (FM), de las cuales 7 no 
se han llegado a utilizar debido a diversas causas como su anulación por sentencia judicial o por 
anomalías administrativas. 
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Las licencias se han otorgado al amparo de los tres planes técnicos diseñados por la 
Administración central en 1979, 1989 y 1997. En 2006 se aprobó un cuarto plan que estableció 
54 nuevas frecuencias para la comunidad andaluza, proceso que se encuentra en proceso de 
adjudicación a la hora de elaborar el presente trabajo. 
Apenas unas semanas después de su constitución, el gobierno regional aprobó en agosto de 
1982 el Decreto que reguló la concesión de emisoras comerciales en FM y decidió convocar el 
concurso para conceder las 37 nuevas licencias que le correspondían al amparo de la segunda 
fase del Plan Técnico Transitorio de 1979 (BOJA, 07-09-1982). La Junta de Andalucía estableció 
inicialmente que ninguna persona física o jurídica podría explotar o controlar más de una 
emisora en FM en la misma área de servicio pero en enero de 1983 aprobó un nuevo Decreto 
mediante el cual se suprimieron los límites a la propiedad de las concesiones con el simple 
argumento de “perfeccionar el Decreto, teniendo en cuenta la realidad de la Radiodifusión en 
Andalucía” (BOJA, 05-03-1983).  
Esta decisión significó la primera gran diferencia respecto al gobierno central, que había fijado el 
límite de una licencia por empresa; la otra diferencia se refiere a los criterios de adjudicación: 
mientras que el gobierno central fijó algunas condiciones básicas como el fomento de las redes 
regionales o provinciales, el compromiso de difusión de servicios informativos y programas 
culturales o el propósito de favorecer a las poblaciones que no contaran con servicios locales de 
radiodifusión (BOE, 18-06-1979), la Junta de Andalucía no incluyó ningún criterio en su 
convocatoria. 
Las 37 nuevas licencias fueron otorgadas en dos fases entre la primavera y el otoño de 1984 
(BOJA, 17-05-84 y 23-10-1984). En los resultados de este concurso se pueden distinguir dos 
grandes grupos de favorecidos: las cadenas nacionales y algunos de sus socios andaluces, que 
obtuvieron prácticamente la mitad de las licencias, y el cupo de particulares y empresas 
relacionados con una operación fraguada por el PSOE para crear una cadena propia, según 
denunciaron los grupos de la oposición. 
Entre el grupo de las empresas radiofónicas, la más beneficiada fue la SER, que recibió de 
forma directa 6 frecuencias y sumó otras 3 otorgadas a algunos de sus socios andaluces; para 
Antena 3 fueron 4 licencias; la familia Rato obtuvo 2; otras 2 recibió la fundación ECCA —
promovida por la Iglesia católica— y la COPE se tuvo que conformar con 1. Por otro lado, 
aunque en el concurso se especificaba que se otorgaban licencias comerciales, la Junta 
concedió sendas frecuencias a 2 ayuntamientos, ambos gobernados por el PSOE; otras 2 se 
destinaron a asociaciones no gubernamentales y, finalmente, 3 licencias se otorgaron a 
particulares. 
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Prácticamente un tercio de las frecuencias —12— se repartió entre militantes, personas 
interpuestas o testaferros con el fin de agruparlas luego bajo una única dirección para crear una 
cadena afín al PSOE. Esta operación no puede desligarse de otra que se había iniciado un poco 
antes y que tenía como finalidad aprovechar la subasta de la prensa falangista para configurar 
una red de periódicos de tendencia socialista. De hecho, personas y empresas afines al PSOE 
lograron controlar varias cabeceras y las maniobras fueron desautorizadas por el propio 
presidente del gobierno, Felipe González, quien se negó a supeditar su política a las presiones 
que pudieran ejercer los grandes bancos a través de los préstamos que pudieran otorgar para la 
compra de los diarios (El País, 29-05-1984). 
En el caso de la cadena de radio socialista en Andalucía el resultado final fue bien distinto a los 
planteamientos iniciales porque esas 12 frecuencias acabaron integradas en la Rueda Rato 
merced a un acuerdo donde intervino como testaferro del PSOE Emilio Martín, quien ya había 
participado en las operaciones relacionadas con la compra de diarios falangistas. Martín y la 
familia Rato crearon empresas conjuntas para explotar las emisoras de radio (Tijeras, 1998). 
Años después de las adjudicaciones, el antiguo parlamentario y máximo responsable de las 
finanzas de los socialistas andaluces entre 1988 y 1994, José M. Martínez Rastrojo, aportó una 
serie de detalles sobre las licencias de radio y sobre los antiguos diarios falangistas, datos que 
había manejado de primera mano porque, además, había sido entre 1991 y 1998 administrador 
único de Prensa Sur, la empresa en la que se agruparon los periódicos propiedad del PSOE. 
Según Martínez Rastrojo, las emisoras se integraron en la Rueda Rato a cambio de un alquiler 
mensual y Emilio Martín —persona de confianza del dirigente socialista Gaspar Zarrías— actuó 
como testaferro del PSOE. Los responsables de la Rueda Rato en Andalucía que se encargaron 
de montar todas aquellas emisoras señalan que Martín era “el hombre de la Junta de Andalucía 
para estos asuntos de la radio” (Arboledas, 2008). 
En un debate parlamentario, los grupos de la oposición denunciaron que el gobierno andaluz 
había actuado con arbitrariedad y partidismo, que el proceso de adjudicaciones estaba 
manipulado mediante el uso de personas interpuestas y que era un ejemplo de amiguismo y 
nepotismo (Diario de Sesiones, núm. 83, 1985, pp. 3871-3877). El consejero de Gobernación, 
José M. Salinas Moya, contestó a las críticas de la oposición señalando que el 51% de las 
emisoras se repartió entre cadenas ya establecidas o empresas dedicadas al negocio 
periodístico y el resto se distribuyó entre asociaciones culturales, benéficas, otros particulares y 
dos ayuntamientos; “es decir, que se hizo una combinación de los distintos criterios” (Diario de 

Sesiones, núm. 83, 1985, p. 3873). 
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En cuanto a las acusaciones sobre el intento de configurar una cadena socialista, el consejero 
de Gobernación negó la existencia de una vinculación directa entre el PSOE y esas frecuencias 
aunque reconoció que los adjudicatarios estaban más cercanos a la ideología socialista que a 
cualquier otra. Salinas Moya añadió que hasta entonces las emisoras se habían otorgado a 
empresas vinculadas a posiciones de centro o de derechas y lo novedoso era abrir el abanico de 
ofertas radiofónicas a otros posicionamientos políticos, lo cual suponía “una modestísima acción 
reequilibradora de la oferta radiofónica en Andalucía” (Diario de Sesiones, núm. 83, 1985, p. 
3874). Un par de años después de las adjudicaciones tan sólo 2 de las 35 licencias para 
empresas comerciales se mantenían como emisoras independientes; todas las demás se habían 
integrado en las cadenas nacionales existentes en ese momento.  
 
3.3.2. El Plan Técnico de 1989 
 
La segunda ampliación del mapa radiofónico andaluz se hizo al amparo del Plan Técnico 
aprobado por el gobierno central en 1989 (BOE, 21-02-1989). El gobierno español decidió 
repartir entre el sector privado cerca de 400 licencias. El Plan estableció un total de 66 
concesiones para la comunidad andaluza, que se otorgaron a principios de agosto de aquel año 
(BOJA, 08-09-1989). 
Los concursos del gobierno central y de algunas comunidades autónomas —Andalucía o 
Valencia— se convocaron en los mismos días y se adjudicaron también de forma casi 
simultánea. Estas decisiones adoptadas de forma paralela por varias Administraciones deben 
relacionarse con la llamada “Operación Arco Iris”, planeada por dirigentes del PSOE y altos 
cargos del gobierno con el fin de crear una gran cadena nacional de inspiración socialista (Díaz 
Herrera, 1992; Bonet, 1995; Galiacho y Berbell, 1995; Fernández y Santana, 2000; Arboledas, 
2008). Además, esta operación se vinculó con el caso “Filesa”, una trama de financiación ilegal 
del PSOE en la que fueron condenados responsables de las finanzas del partido y de las 
empresas relacionadas con los periódicos propiedad del partido (Galiacho y Berbell, 1995; 
Arboledas, 2008). 
El procedimiento utilizado para esta operación fue una copia del modelo seguido en Andalucía 
con motivo de las adjudicaciones de 1984: el primer paso fue la captación de militantes, 
simpatizantes o empresas afines que solicitaran las frecuencias; el siguiente paso fue la 
adjudicación de licencias a estos candidatos en los territorios donde gobernaba el PSOE; a 
continuación esas concesiones debían integrarse en una única cadena nacional, pero el 
proyecto fracasó en esa fase por diversos motivos y la planeada cadena socialista nunca se 
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creó; por el contrario varias decenas de licencias se agruparon en torno a Radio Blanca, 
empresa controlada por Blas Herrero, uno de los testaferros que aparecían relacionados con la 
“Operación Arco Iris”; Herrero no utilizó estas frecuencias para poner en marcha emisoras 
locales o una red nacional, sino que se asoció con la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) 
para crear una nueva cadena de ámbito nacional. 
La ONCE, por su parte, aparece vinculada a una serie de negociaciones que mantuvieron 
representantes del gobierno de forma paralela a la “Operación Arco Iris”; estas maniobras 
respondían al deseo de la ONCE de entrar en el negocio de la radio y al propósito del gobierno 
de atender las demandas de la Asociación de Radios Independientes (ARI), que por entonces 
aglutinaba a decenas de emisoras en funcionamiento sin la pertinente licencia; las negociaciones 
pretendían aunar los intereses de todas las partes y facilitar la creación de una nueva cadena. Al 
final, estas maniobras tampoco fructificaron pero la ONCE terminó creando su cadena mediante 
la compra directa de la Rueda Rato y la integración de buena parte de las licencias otorgadas a 
particulares y empresas relacionadas con estas operaciones (Díaz Herrera, 1992, Arboledas, 
2008). 
Por lo que se refiere al territorio andaluz, esta vez la Junta incluyó en la convocatoria una serie 
de criterios generales para otorgar las concesiones: la difusión de programas informativos y 
culturales; el compromiso de fomentar los valores históricos y culturales de Andalucía; las 
iniciativas para alcanzar los objetivos generales fijados en el Estatuto de Autonomía o la no 
titularidad de cualquier otra emisora (BOJA, 18-04-1989).  
La Junta repartió una cuarta parte de las licencias —16— entre las cuatro cadenas nacionales y 
el resto —50— fue a parar a pequeñas compañías y a particulares relacionados con las 
operaciones planteadas desde Madrid y a solicitantes que tenían el apoyo de sus respectivos 
ayuntamientos o respondían a intereses políticos locales. El grupo más favorecido fue el de las 
empresas no identificadas con las cadenas nacionales, que recibió 38 licencias, es decir, casi el 
60% del total. Entre las cadenas nacionales, la SER fue la más beneficiada con 7 frecuencias; la 
Rueda Rato recibió 4; Antena 3 consiguió 3 y la COPE, 2.   
El resultado final fue que 17 licencias se integraron en Andalucía en Onda Cero Radio —la 
cadena creada por la ONCE donde confluyeron casi todas las frecuencias que inicialmente se 
otorgaron por su relación con la ARI y con la “Operación Arco Iris”— y otras 21 acabaron en las 
restantes cadenas nacionales; tan sólo 11 frecuencias nacieron y se mantuvieron cierto tiempo 
como emisoras independientes y 1 licencia no se llegó a utilizar. 
Las adjudicaciones realizadas al amparo del Plan Técnico de 1989 despertaron una enorme 
polémica y se presentaron centenares de recursos ante la justicia. Entre los denunciantes 
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figuraron conocidos profesionales como Luis del Olmo, quien se sumó a las denuncias sobre la 
existencia de una operación urdida por componentes del ala guerrista del PSOE, que habían 
repartido las emisoras entre sus amigos; del Olmo añadió que había más de 60 personas 
implicadas en el proceso y que este asunto era mucho más grave que el tráfico de influencias 
que se había denunciado en aquella época (Bonet, 1995; Fernández y Santana, 2000).  
En Andalucía la prensa de la época se hizo eco de la polémica nacional y subrayó la relación 
entre algunos adjudicatarios y el PSOE. En el Parlamento, el PP acusó a la Junta de partidismo 
y favoritismo y de haberse plegado a las órdenes dictadas por la dirección del PSOE. La Junta 
respondió que ninguno de los ejemplos utilizados por la oposición correspondía a licencias 
otorgadas en Andalucía y negó el favoritismo, recordando que se habían aplicado criterios 
técnicos y no políticos (Arboledas, 2008). 
La evolución de las licencias confirma, sin embargo, las denuncias formuladas en su día. Por 
ejemplo, en Almería la frecuencia 104,1 fue adjudicada a la empresa Servicios Informativos del 
Mediterráneo en la que figuraban como accionistas un mecánico, un ama de casa y un 
carpintero domiciliados todos ellos en la localidad valenciana de Mislata y que habían 
conseguido también otra frecuencia en la comunidad valenciana (El País, 02-08-1989). Esta 
empresa formó parte de la “Operación Arco Iris” y como tantas otras acabó en manos de Blas 
Herrero, el empresario que actuó como testaferro del PSOE en todo este proyecto (El Mundo, 
21-03-2004).  
Otro ejemplo: la frecuencia correspondiente a Lora del Río fue adjudicada a Radio Amanecer de 
Andalucía, empresa donde figuraban como accionistas la ONCE y Mariano Lázaro Montalvo, una 
de las personas que participó en las operaciones para comprar emisoras que ya estaban en 
funcionamiento con el fin de configurar la cadena que deseaba tener la Organización de Ciegos. 
Cuando se puso en marcha Onda Cero Radio, Lázaro Montalvo fue designado director de la 
nueva cadena.  
La frecuencia fue para Radio Amanecer en detrimento de la candidatura presentada por Radio 
Lora, una emisora que estaba funcionando desde antes de 1989 sin la preceptiva concesión 
administrativa; esta emisora comercial tenía el apoyo del Ayuntamiento hasta el punto de que 
estaba instalada en dependencias municipales, aunque su promotor era un vecino de la 
localidad. La emisora dejó de funcionar para cumplir las exigencias planteadas por la Junta de 
Andalucía, contó con las promesas del gobierno municipal pero se quedó sin licencia; además, 
poco tiempo después se le ordenó su traslado a otra sede y, al final, terminó cerrando. Su 
promotor, Antonio Oliveros Rincón, considera que Lázaro Montalvo recibió la licencia porque 
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formaba parte de la operación promovida por la ONCE y la ARI, es decir, por una cuestión 
política (Arboledas, 2008). 
En Osuna la licencia fue Telecomunicaciones Osuna, una sociedad sin ninguna experiencia en el 
mundo radiofónico pero entre sus accionistas figuraban Francisco Ledesma, a la sazón 
secretario del alcalde del municipio —perteneciente al PSOE—, y dirigentes de la UGT local; así 
lo denunciaron Manuel Carlos Montano y Eduardo Villatoro, que habían explotado sendas 
emisoras —sin licencia— en los años previos y no habían conseguido la concesión (ABC, 
edición Sevilla, 03-08-1989; Diario 16 Andalucía, 07-08-1989). 
Por último, en la provincia de Huelva el gobierno andaluz adjudicó tres frecuencias a empresas 
en las que participaban directa o indirectamente los respectivos ayuntamientos, los tres 
gobernados en ese momento por el PSOE. En Isla Cristina, en cambio, los responsables de 
Radio Marisma —emisora que funcionaba sin concesión— denunciaron que no habían recibido 
la concesión porque el ayuntamiento y todo el pueblo era andalucista (Diario 16 Andalucía, 15-
08-1989). 
 
3.3.3.  Las concesiones de 2003 
 
El PP ganó las elecciones generales de 1996 y un año después anunció la concesión de 350 
nuevas licencias argumentando la necesidad de reequilibrar el sector y el reparto de emisoras 
entre las comunidades autónomas (BOE, 13-09-1997). La Junta de Andalucía recurrió ante los 
tribunales la distribución de frecuencias porque consideró que las 26 otorgadas por el PP eran 
insuficientes. Los tribunales ratificaron el número fijado por el gobierno central y la Junta añadió 
una frecuencia correspondiente a la provincia de Jaén que su adjudicatario no había llegado a 
explotar.  
Además, antes de la adjudicación decidió elaborar un nuevo decreto con el fin de integrar en un 
único texto las distintas normas sobre la materia vigentes hasta entonces en la comunidad 
autónoma. El Decreto 174/2002 clasificó las emisoras en comerciales, culturales y municipales y 
estableció una serie de principios inspiradores del servicio de radiodifusión como la objetividad e 
imparcialidad de las informaciones, la promoción y defensa de los derechos de los 
consumidores, el fomento de la conciencia de identidad andaluza o el respeto al pluralismo 
político, religioso, social y cultural. El Decreto incluyó también criterios de adjudicación como el 
interés cultural, social y educativo del proyecto y el fomento de las manifestaciones de la cultura 
andaluza; las garantías de pluralidad de los contenidos o la contribución a la pluralidad de la 
oferta radiofónica en el ámbito de cobertura de la concesión (BOJA, 27-06-2002). 
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El gobierno andaluz subrayó que la descripción de los criterios favorecería la objetividad de las 
concesiones y que se había introducido la obligación de gestionar la emisora al menos durante 
dos años antes de su posible transferencia a terceros para “reducir el número de traspasos de 
concesiones” (Junta de Andalucía, 11-06-2002). Por otro lado, el Decreto sirvió para suprimir el 
Registro de Empresas Radiodifusoras de Andalucía y colocar todas las operaciones de 
compraventa, transferencias o cesiones de licencias bajo un manto de opacidad que impide 
conocer quiénes son sus propietarios.  
La adjudicación definitiva se acordó un año y medio después de la convocatoria y se observan 
algunas diferencias respecto a los dos concursos anteriores (BOJA, 04-02-2004): las 
concesiones fueron todas para empresas, desaparecieron los particulares; el grupo PRISA y sus 
socios andaluces fueron los grandes beneficiados y las otras cadenas nacionales, las 
perjudicadas; por último, el PSOE no organizó ninguna operación para hacerse directamente con 
algunas de las frecuencias. 
De las 27 licencias otorgadas, las empresas del grupo PRISA recibieron 5 licencias de manera 
directa y se vieron favorecidos algunos grupos locales que habían crecido al amparo de su 
alianza con la cadena SER: Radio Morón, Radio Jaén o Multimedia Jiennense; en total sumaron 
13 frecuencias, es decir, casi la mitad de las repartidas. 
Ni Onda Cero ni la COPE obtuvieron licencia alguna; sin embargo, la cadena propiedad de la 
Iglesia católica consiguió sumar 2 frecuencias: las otorgadas a Radio Amanecer, que se 
integraron en una nueva cadena especializada en música y deportes —Rock&Gol— creada por 
un acuerdo entre la COPE y el grupo Zeta. 
El segundo gran beneficiado fue el grupo Planeta pues consiguió 4 licencias a través de la 
empresa Andalucía Abierta Radio, la división creada por Planeta para entrar en el negocio de la 
radio comercial. Noticias difundidas en aquellos días subrayaron que el grupo propiedad de la 
familia Lara había contado con la tarjeta de presentación de una antigua directiva de Canal Sur 
Radio, Mercedes de Pablo, quien pretendía poner en marcha una cadena de tipo cultural (La 

Gaceta de los Negocios, 31-12-2003). Ese proyecto nunca se llegó a plasmar y Planeta acordó 
con Vocento la cesión de las 4 frecuencias para el desarrollo de Punto Radio en Andalucía. El 
grupo periodístico vasco consiguió otras 2 licencias a través de sus diarios andaluces —Sur y 
Abc— y, además, consiguió integrar otras 3 mediante convenios de asociación; así pues, la 
recién creada Punto Radio terminó reuniendo 9 frecuencias en territorio andaluz. 
Las adjudicaciones de 2003 terminaron todas en manos de las cadenas nacionales. Entre la 
SER y Punto Radio sumaron 22 de las 27 frecuencias otorgadas; dos redes emergentes —Radio 
Marca y Rock&Gol— se repartieron 2 licencias cada una, mientras  que la restante fue para Blas 
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Herrero. La inmediata integración en las cadenas nacionales ratificó el modelo basado en las 
grandes redes en detrimento de la radio local independiente. 
A diferencia de las adjudicaciones anteriores, no hubo debates parlamentarios para analizar 
estas concesiones, pero un año después el PP propuso la modificación de las normas 
reguladoras del régimen de concesión de las emisoras con el fin garantizar los principios de 
transparencia, igualdad de oportunidades y libre concurrencia; el PSOE respondió que la 
regulación de las adjudicaciones estaba bien y que los socialistas habían respetado todos los 
principios, no como en las regiones donde gobernaba el PP (Diario de Sesiones, núm. 43, 2005, 
pp. 2703-2708). 
 
3.4. Sistema audiovisual: dependencia y control político 
 
La precipitada dimisión de Rafael Escuredo modificó la política general que sentó las bases del 
autogobierno andaluz y supuso un giro marcado por una rebaja de las aspiraciones 
autonomistas; la política regional se subordinó a las directrices del PSOE nacional. En el ámbito 
de la comunicación, la Administración regional se limitó a copiar el modelo de organización 
diseñado por el gobierno central y las prácticas de control que se ejercían sobre los medios, en 
especial, la radio y la televisión pública.  
Así, la Junta de Andalucía repitió el esquema basado en la Oficina del Portavoz —encargada de 
informar de la actividad del gobierno— y en un departamento de Comunicación Social englobado 
en el área más próxima a la presidencia del gobierno —que se ocupaba de las relaciones con los 
medios de comunicación, el desarrollo legislativo o la concesión de emisoras—. En un debate 
parlamentario, el consejero de Gobernación, José M. Salinas Moya, reconoció que no se había 
hecho nada nuevo, sino una simple copia del diseño realizado en la Administración central “por 
tanto, no estamos inventando un nuevo modelo” (Diario de Sesiones, núm. 67, 1984, p. 3160). 
No sólo se imitaron los instrumentos sino también las prácticas políticas, que se pueden 
sintetizar en el dominio sobre los medios públicos y en el control indirecto de los medios 
privados; es decir, unos rasgos muy similares a los que se observaron en las políticas aplicadas 
por la Unión de Centro Democrático (UCD) y el PSOE en el gobierno central (Fernández y 
Santana, 2000). 
El control político en los medios públicos se ejerció a través de la designación directa del director 
general del organismo audiovisual, de la distribución por cuotas partidistas del consejo de 
administración e incluso a través del frecuente trasiego de jefes de prensa del PSOE hacia 
cargos intermedios en los departamentos de informativos de la RTVA (El Mundo, 25-04-2004). El 
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control de la Junta llega hasta el punto de que el propio presidente, Manuel Chaves, intervino 
directamente para eliminar de la parrilla un programa de los incluidos en la llamada “telebasura” 
(Díaz Nosty, 2002). 
En cuanto a los medios privados, se aprovechan ayudas, subvenciones, publicidad institucional y 
todo tipo de convenios de colaboración para garantizarse su afinidad ideológica; en los años 
ochenta suscitaron una enorme polémica algunos convenios con empresas radiofónicas, como el 
firmado con la cadena SER que la oposición denunció como un ejemplo de manipulación a favor 
del gobierno socialista (Arboledas, 2008). Se utilizan también “estrategias informales de control” 
y unas prácticas basadas en recompensas a los medios afines y castigos a los hostiles de 
manera que se terminan estableciendo unas relaciones de tipo clientelar entre los gobiernos y 
los grupos de comunicación (Quintana y Sánchez, 2005; Arboledas, 2009). Las concesiones 
radiofónicas ya descritas son un ejemplo de las relaciones clientelares y también de la política de 
premios y de castigos. 
De forma paralela, se ha ido construyendo un sistema comunicativo caracterizado por su 
debilidad, fragmentación y fuerte presencia de medios externos cuyas consecuencias son una 
reducida autonomía y una escasa capacidad de cohesión (Díaz Nosty, 1999). El caso de 
Andalucía es sintomático frente a Cataluña, por ejemplo, donde los gobiernos nacionalistas han 
aprovechado todos sus recursos para construir un “espacio catalán de comunicación” (Jones, 
2007). 
Díaz Nosty (1999) distingue entre el modelo de “perspectiva autonomista” y el de “extensión 
central”; como ejemplo del primero cita el espacio catalán, caracterizado por un sólido sistema 
de medios de comunicación que ha desarrollado fortalezas para limitar la capacidad de 
penetración de grupos externos y, además, les obliga a adaptarse a la naturaleza del territorio; 
un ejemplo del segundo sería el sistema andaluz, un escenario asociado a la lógica expansiva 
de los grupos de comunicación. 
El carácter dependiente del sistema mediático andaluz corre paralelo a la secular  dependencia 
económica. En este sentido, Torres López (1999) habla de la “enorme coincidencia” entre los 
rasgos estructurales de la economía andaluza y del sistema de comunicación; en su opinión, la 
economía se caracteriza por la falta de vertebración espacial y productiva, la dependencia y la 
debilidad e incapacidad de los recursos endógenos; de forma paralela, no existe una estructura 
comunicativa homogénea e integradora; la producción cultural no es autónoma, en gran parte se 
genera fuera o es un simple maquillaje de contenidos importados. 
 
4. Conclusiones 
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En síntesis, se puede afirmar que, desde el inicio del autogobierno en Andalucía, la política de 
comunicación en materia audiovisual ha girado en torno a dos grandes ejes: el control de 
emisoras públicas para convertirlas en instrumentos propagandísticos del gobierno —bajo 
principios alejados del concepto de servicio público— y la adopción de medidas para favorecer a 
los grupos privados afines políticamente.  
La disyuntiva entre la regionalización de RTVE y la creación de un organismo audiovisual 
autonómico muestra las diferencias existentes en el seno del PSOE y la subordinación de los 
dirigentes andaluces a la estrategia diseñada por la dirección nacional. 
La RTVA nació seis años después que sus homólogas vasca y catalana y cuando su existencia 
era ya inevitable porque suponía un agravio comparativo. Desde su misma creación se concibió 
como un instrumento político al servicio del gobierno andaluz. Sus directores generales 
responden al perfil de gestor político ligado a los intereses partidistas, salvo durante el breve 
período de “la pinza”, cuando la oposición impuso un director de consenso —un profesional de 
reconocido prestigio— en aras a la regeneración democrática de las instituciones andaluzas.  
Inicialmente, el gobierno andaluz pareció decantarse por un sistema basado en emisoras locales 
independientes impidiendo que alguien pudiera disponer de más de una emisora en propiedad, 
pero cambió la norma y favoreció la integración de las frecuencias en  grandes cadenas 
privadas. La primera opción habría facilitado la existencia de emisoras de ámbito regional 
centradas en Andalucía; la opción elegida facilitó definitivamente el centralismo y la consiguiente 
dependencia de las estaciones andaluzas respecto a las cabeceras nacionales. 
El PSOE ha intentado aprovechar las sucesivas ampliaciones del mapa radiofónico para 
configurar cadenas privadas afines a través de testaferros y de empresas intermedias; 
operaciones que aparecen vinculadas con algunos dirigentes del partido condenados por su 
participación en una trama de financiación ilegal de los socialistas. De forma paralela, las 
adjudicaciones se han utilizado para favorecer a los grupos afines y para castigar a los hostiles. 
El resultado es un sistema radiotelevisivo definido por la dependencia y el control político.   
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