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Abstract 

La investigación que se presenta se enmarca dentro de un amplio estudio sobre la estructura 

radiofónica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ésta ha sido estructurada en diversas 

fases. La primera de ellas fue la desarrollada por diferentes investigadores del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad SEK1 en el año 2005 y abordó: 

Las políticas públicas autonómicas en materia de radiodifusión y las normas jurídicas que 

definen el sistema radiofónico castellano y leonés, el uso de las frecuencias, la concentración en 

el sector, la proporción y el tipo de contenidos emitidos en las desconexiones locales y 

regionales y la praxis del mercado publicitario en la radio de Castilla y León. 

Los resultados de dicha investigación aportan datos muy significativos sobre la situación del 

sector radiofónico en esta Comunidad y han servido al actual equipo investigador de la IE 

Universidad para poner en marcha la segunda fase de investigación. En este caso el objetivo ha 

sido el análisis de la programación radiofónica local y regional que emiten las diferentes 

emisoras comerciales en onda media y frecuencia modulada en las nueve capitales de provincia 

que componen la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los resultados obtenidos son 

interesantes desde una doble vertiente, puesto que por una parte ponen de manifiesto las 

principales especificidades que caracterizan los contenidos locales y regionales de las emisoras 

objeto de estudio y por otra, esta investigación contribuye a seguir ampliando el conocimiento 

sobre el sector radiofónico castellano y leonés, el cual se encuentra actualmente inmerso en un 

proceso de cambio derivado de la ampliación de las emisoras en frecuencia modulada y de las 

decisiones sobre la radio digital terrestre de cobertura autonómica. 
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1. Introducción 

La investigación que a continuación se presenta plantea como objetivo analizar la programación 

local y regional que se emite en las distintas emisoras comerciales en las capitales de provincia 

de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esta investigación no parte de cero sino que 

constituye la segunda fase de una investigación más amplia. La investigación tiene como 

objetivo general establecer un conocimiento completo sobre el sector radiofónico en Castilla y 

León para disponer de un informe contrastado sobre el presente del sector. Esta información 

será útil parar afrontar los cambios que se derivarán de la ampliación de las emisoras en 

frecuencia modulada (proceso de adjudicación de las 138 emisoras comerciales previstas en el 

Plan Técnico Nacional de radiodifusión sonora en FM del año 2006) y de las decisiones sobre la 

radio digital terrestre de cobertura autonómica. 

 

1.1. Finalidad de la investigación 

Esta segunda fase de la investigación, cuyos principales resultados expondremos a 

continuación, cumple una doble finalidad. Por una parte, aportar las principales especificidades 

que caracterizan a las distintas programaciones locales y regionales emitidas por las distintas 

cadenas radiofónicas comerciales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por otra, 

contribuir a un mayor conocimiento sobre el actual panorama radiofónico castellano y leonés. 

 

1.2. Contexto de la investigación. Antecedentes. 

El interés por el estudio del sistema de medios en Castilla y León viene motivado porque “a 

diferencia de lo que ha venido ocurriendo en otras comunidades autónomas, Castilla y León no 

cuenta por el momento con un corpus de investigación sobre su sistema de medios de 

comunicación de masas. [...] hasta el momento no se ha realizado una revisión sistemática de 

los actores y las dinámicas de los medios en la región” (Badillo, 2003, p.191) 

Existe un trabajo realizado en 1985 con el título Estudio sobre los medios de comunicación en 

Castilla y León (ejemplar mecanografiado) OTR-IS/ Oficina del Portavoz de la Junta de Castilla y 

León. 

La aportación de Merayo y Rodero sobre el medio radio (La información radiofónica en Castilla y 

León), y la de García Aguilera sobre los gabinetes de comunicación (Poder, imagen y 

comunicación. Los gabinetes de prensa de las instituciones autonómicas en Castilla y León) son 

publicaciones que pueden guardar alguna relación con el tema objeto de investigación. La tesis 

doctoral de Angel Badillo Matos (2003), La desregulación de la televisión local en España: el 



caso de Castilla y León, dirigida por Emili Prado i Picó en el Departament de Comunicació 

Audiovisual i Publicitat de la Universidad Autónoma de Barcelona, aún no ha sido publicada. 

En el año 2006, se publicaron los libros de Iglesias, La información en la televisión local: las 

emisoras de Castilla y León, y Tamarit, Periodistas locales: el caso de Castilla y León, ambas 

profesoras en la Universidad Pontificia de Salamanca. Se trata de la publicación de sus tesis 

doctorales que nos demuestra el interés que el tema suscita. Sin embargo, ninguno de los dos 

trabajos hace un estudio completo del sistema de medios. 

El Consejo Económico y Social de Castilla y León encargó en el año 2008 un informe a Iniciativa 

Propia que se publicó con el título “La relevancia de los medios de comunicación en Castilla y 

León”; este informe fue aprobado en el Pleno de dicho Consejo de 27 de febrero de 2008. El 

equipo redactor de este informe estuvo coordinado por Celso Almuiña Fernández, de la 

Universidad de Valladolid. Nos encontramos aquí con una publicación reciente, y prácticamente 

única, que ofrece una visión de conjunto de los medios de comunicación en esta Comunidad. 

 

2. Diseño metodológico 

Con el objetivo de llevar a cabo una investigación más rigurosa sobre el objeto de estudio el 

equipo de investigación ha considerado abordar el análisis en dos etapas de tal manera que, en 

una primera etapa se obtengan los datos cuantitativos referidos a horas de emisión de 

contenidos locales y regionales en cada emisora, así como datos a través de técnicas 

cualitativas sobre los contenidos específicos emitidos por las mismas. Estos datos se refieren a 

las dos emisoras que más tiempo dedican a este tipo de contenidos locales y regionales, dentro 

de cada provincia. Las aportaciones de este primer análisis son las que se ofrecen a 

continuación. 

En una segunda etapa el equipo investigador teniendo en cuenta los datos obtenidos en la etapa 

de investigación anterior pretende llevar a cabo el análisis cualitativo de las emisoras restantes 

en cada provincia que no ha sido objeto de estudio en la primera etapa. Esto permitirá al equipo 

de investigación completar el análisis planteado así como llevar a cabo un estudio comparativo 

entre los datos obtenidos de las emisoras analizadas en la primera etapa con los datos obtenidos 

en esta segunda etapa. 

Este diseño metodológico está basado en la utilización de técnicas tanto cuantitativas como 

cualitativas como así se explicará a continuación con mayor detalle, debido a la necesidad de 

obtener un conocimiento mayor y más profundo del objeto de estudio, aspecto que sólo se logra 

si se contemplan en la investigación ambas técnicas de análisis. 

Seguidamente se detallan las especificidades metodológicas a las que se ha hecho referencia. 



 

2.1. Ámbito objeto de estudio y selección de la muestra 

En primer lugar ha sido preciso delimitar el ámbito objeto de estudio, que se centra en las 

emisoras comerciales ubicadas en las nueve capitales de provincia de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y 

Zamora, es decir, un total de treinta y ocho emisoras. Para el análisis de esta primera etapa se 

seleccionaron las dos emisoras que más tiempo emiten estos contenidos en cada capital. En 

concreto, en León, se han realizado tres entrevistas a tres emisoras, puesto que dos de ellas 

emitían (sobre el papel) el mismo tiempo dedicado a contenidos locales y regionales. El criterio 

de selección por lo tanto fue el mayor tiempo de programación local y regional en el cómputo 

total de emisión de lunes a viernes. Para conocer este dato se consultaron las parrillas de 

programación, encontradas algunas de ellas en sus páginas web. Aquellas que no disponían de 

esta información on line, suministraron directamente al equipo investigador este dato. De esta 

forma se obtuvieron los datos cuantitativos referentes a las horas de programación local y 

regional que cada emisora dedica en cada provincia de la Comunidad Autónoma objeto de 

estudio. 

Se ha prescindido de la radio pública; no han sido contempladas en este análisis las emisoras de 

Radio Nacional de España, ni las municipales por tener éstas últimas muy escasa actividad en 

Castilla y León. Por otra parte, no existe en esta Comunidad radio pública autonómica. Por lo 

tanto, sólo serán contempladas para este estudio las radios que cuentan con concesión 

administrativa. No se incluyen datos de radios libres. 

 

2.2. Metodología 

Los datos referentes al objeto de estudio de forma cuantitativa posteriormente fueron 

completados a través de la técnica cualitativa de la entrevista. Las entrevistas se llevaron a cabo 

por el equipo investigador a los directores de las emisoras objeto de estudio en cada una de las 

capitales de provincia seleccionadas para esta primera etapa de análisis. 

A través de esta técnica cualitativa se pretende conocer los objetivos trazados por los 

responsables del medio, la trayectoria y funcionamiento de la emisora, la relación existente con 

la estación central, el nivel de autonomía en las producciones locales, la dinámica de trabajo 

interno, los criterios para la selección de producciones locales en las distintas franjas horarias, 

los criterios para la realización de producciones, la selección de los temas locales a abordar, los 

canales establecidos para la promoción de la participación ciudadana, etc. 



Las entrevistas por parte del equipo de investigador responden al diseño previo de un tipo de 

entrevista semiestructurada, articulada en base a las siguientes preguntas que sirven de guión: 

- ¿Qué objetivos tiene la emisora a la hora de crear contenidos locales? 

- ¿Qué autonomía tiene cada emisora de capital de provincia y delegaciones a la hora de 

establecer: franjas horarias de emisión, tipo de programas, duración, tanto de programación local 

como regional? 

- ¿Qué formatos se utilizan? 

- ¿Qué tipo de contenidos se están creando? 

- ¿A quién van dirigidos? 

- ¿Hay contenidos para todos los sectores de la población? 

- ¿Hay diferencias a la hora de producir programación local y regional, si es que si qué 

diferencias existen? 

- Minutos de publicidad que se emiten en el tiempo de programación local y regional 

 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos tras el análisis muestran las siguientes aportaciones. 

- Datos cuantitativos sobre los contenidos locales y regionales que emite cada emisora en cada  

una de las provincias: 

3.1. Tiempo dedicado a la programación local y regional 

Los principales contenidos locales y regionales en cada una de las provincias son producidos por 

las emisoras SER, COPE, ONDA CERO Y PUNTO RADIO, además de RADIO ARLANZÓN en 

la provincia de Burgos emisora que sólo emite en esta provincia. 

La cadena que más tiempo de programación local y regional dedica en el territorio castellano y 

leonés es la cadena SER, seguida de COPE, ONDA CERO, PUNTO RADIO E 

INTERECONOMÍA. 

 

GRÁFICO 1 

 

Por provincias los datos difieren debido a que algunas emisoras no tienen delegaciones en todas 

y cada una de las provincias analizadas, como así se muestra en el gráfico siguiente. 
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A raíz de estos datos obtenidos, el equipo investigador ha podido seleccionar a su vez, como 

muestra el gráfico, las dos, en alguna provincias tres, emisoras más representativas porque 

dedican más tiempo a la información local y regional, para poder llevar a cabo la segunda etapa 

de investigación basada en las entrevistas en profundidad a los distintos directores de dichas 

radios. 

 

GRÁFICO 3 

 

3.2. Los contenidos de proximidad como seña de identidad de la programación local y 

regional 

Si por algo se caracteriza la programación local y regional emitida por todas las cadenas 

analizadas es por esos contenidos de proximidad, es decir, contenidos lo más cercanos posible a 

los ciudadanos y así lo manifiestan los diferentes directores de las emisoras. 

Director ONDA CERO Salamanca 

“… el objetivo de la emisora no es otro que estar pegados a la actualidad de Zamora, para 

trasladar a los oyentes toda la información posible de aquello que les preocupa de su ciudad…” 

Director PUNTO RADIO Salamanca 

“… desde esta cadena se pretende responder al interés informativo de nuestra audiencia de 

Salamanca y Castilla y León, y para eso hay que hacer una radio dinámica saliendo a la calle 

para ver qué es lo que más le interesa a los ciudadanos…” 

Director SER Zamora 

“…Como objetivo principal nos planteamos la información más cercana a nuestros oyentes…” 

Director ONDA CERO Zamora 

“… desde esta emisora se intenta informar y dar servicio al ciudadano sobre todo aquello que 

sea de interés en referencia al ámbito local. La gente demanda temas municipales que le 

interesan de su barrio, de su ciudad de su provincia…” 

Director de PUNTO RADIO Valladolid 

“…los objetivos propuestos incluyen convertirse en la cadena de referencia en cuanto a 

proximidad, pero respetando siempre el interés de los oyentes…” 

Director de ONDA CERO Valladolid 

“…En cuanto a los objetivos, el principal es claramente información que pueda gustar a los 

ciudadanos y que tenga interés para ellos…” 

Director PUNTO RADIO SEGOVIA: 



“…En Segovia se preocupan mucho por la provincia, tienen una franja de oyentes muy fieles en 

la provincia, porque hacen muchos programas en la provincia. Todos los años una media de 15 ó 

16 programas en pueblos (Cantimpalos, Cantalejo, Mozoncillo, Cuéllar, Carbonero), se 

desplazan allí y hacen Protagonistas de Segovia en esos pueblos…” 

 

3.3. Los programas informativos y los magazines como formato estrella en la 

programación local y regional 

Los contenidos de la programación local y regional son trasladados a los oyentes de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de dos formatos fundamentalmente, 

informativos y magazines. Dar cuenta de manera permanente de lo que ocurre en la ciudad es la 

principal finalidad de todas las emisoras estudiadas, para ello, el informativo es considerado el 

formato más apropiado, pues, permite de manera rápida, sencilla y ágil dar a conocer las 

diversas noticias que suceden diariamente. 

Director ONDA CERO Salamanca 

“… uno de los principales formatos de programas que se realizan en la cadena son los 

informativos por supuesto tenemos varios a lo largo del día tanto locales como regionales, para 

nosotros son muy importantes porque en las emisoras de las provincias la gente pone la radio 

para enterarse de lo que ha pasado aquí cerca, en su pueblo, en otras provincias, les damos 

mucha importancia, porque vemos que son muy demandados por los ciudadanos…” 

Director PUNTO RADIO Salamanca 

“… en punto radio los informativos son una pieza esencial dentro de la parrilla de programación 

por no decirte el más importante…” 

Director SER Zamora 

“…la parrilla de programación se articula en torno a la información local y regional de cada día, y 

los informativos diarios son muy importantes…” 

Director ONDA CERO Zamora 

“… a través de los informativos se trata de dar la principal información a los ciudadanos de lo que 

está pasando en su ciudad, en su provincia, no podemos olvidar que mucha gente se entera de 

lo que pasa por la radio y si es más importante ya quizás ponga la tele, pero lo cercano lo 

encontramos en los informativos de la radio, sabemos que la gente nos escucha con ese fin y 

desde la emisora si intenta cubrir ese campo de información de los ciudadanos…” 

Asimismo, hay temas de interés ciudadano que requieren profundización y análisis, para ello, las 

emisoras desarrollan géneros como el magazine y la tertulia, donde participan diversos actores 



sociales de la comunidad dando opinión y generando debate. Están enmarcados en las parillas 

de programación durante la franja horaria de la mañana y por la tarde. 

El director de PUNTO RADIO Salamanca comenta “…en los magazines intentamos ya 

profundizar en aquellos temas de actualidad que han ido saliendo a lo largo del día y es en estos 

espacios dónde los ciudadanos pueden participar… los temas políticos, culturales de actualidad 

son tratados ya en estos espacios con más detenimiento con sus protagonistas por eso uno de 

nuestros magazines se llama así…” 

Director SER Zamora 

“…para mi la característica principal de los magazines es que la gente puede llamarnos y decir lo 

que piensa sobre el tema que estemos tratando, si está de acuerdo o no, en definitiva permitimos 

al oyente que utilice el medio de comunicación para que exprese sus quejas sus alabanzas, hay 

muchas cosas que han oído en los informativos y luego nos llaman para comentar si el alcalde 

les ha puesto la farola o no, por ponerte un ejemplo y eso es la radio local y regional…” 

Destacar que los contenidos de estos magazines se caracterizan por ser contenedores de una 

variedad de temas actualidad, cultura, política, sociedad y suelen estar ligados a la actualidad del 

ámbito local y regional, temas de campo, fiestas populares, meteorología… 

Director ONDA CERO Zamora 

“… junto con los informativos los magazines son los principales programas que hacemos 

además en este tipo de formatos es dónde se pueden tratar los temas para que la gente pueda 

participar porque solemos tratar temas que les interesa…” 

 

Merecen especial mención programas deportivos porque ocupan una gran parte de los minutos 

dedicados a la programación local y regional de todas las cadenas estudiadas, el deporte local, 

regional y nacional es un tema de interés permanente para la ciudadanía. 

En base a lo tratado anteriormente podemos decir que la programación local y regional en todas 

emisoras estudiadas se realiza en directo. El abaratamiento de costes, la rapidez, la actualidad y 

la inmediatez, características propias de la radio, son factores que influyen y determinan la 

apuesta por una emisión en directo. 

Según los estudios de audiencia, es durante las mañanas cuando se produce el mayor consumo 

de la radio. En ese sentido, la programación de las desconexiones que se corresponden con esta 

franja horaria, son las que dan inicio a la información local y regional en cada emisora. Ya sea a 

modo de titulares o desarrollando los temas del día, las cadenas dan cuenta de lo que ocurre en 

la ciudad en los minutos que tienen a lo largo de la mañana. El informativo que se realiza en la 



primera desconexión marca la pauta del desarrollo de la jornada para todas las emisoras 

estudiadas. 

La tarde es dedicada al análisis y a la profundización de temas de interés ciudadano, los géneros 

más utilizados son el magazine y las tertulias. Diferentes personalidades del mundo de la cultura, 

la política, la educación, la sanidad, etc. participan cada día en estas producciones. 

Todos los entrevistados pusieron de manifiesto que realizan una programación generalista, para 

todos los públicos, no existen programas destinados a públicos específicos, definidos por 

segmentos de edad. Lo que sí realizan la mayoría de las emisoras son programas temáticos 

referidos a la salud, la educación, el medio ambiente, la política, el deporte, etc. 

Director ONDA CERO Salamanca 

“…Se trata, pues, de una programación dirigida a todos los sectores de población y en la que 

alternamos los formatos de noticias con los de entretenimiento…” 

Director PUNTO RADIO Salamanca 

“… desde esta cadena se pretende responder al interés informativo de nuestra audiencia de 

Salamanca y Castilla y León, y para eso hay que hacer una radio dinámica saliendo a la calle 

para ver qué es lo que más le interesa a los ciudadanos…” 

Director SER Zamora 

“…no hay especialización lo que si hacemos es tratar en determinadas secciones temas que 

interesan a determinados públicos, por ejemplo aquí en Zamora tenemos una población my 

envejecida así es que solemos dar por ejemplo temas de salud, la única especialización como tal 

yo creo que son los programas deportivos sobre todo en fin de semana con las retransmisiones 

del futbol…” 

Director ONDA CERO Zamora 

“… nosotros hacemos contenidos muy diversos y tratamos temas más específicos como puede 

ser la información del sector primario, libros, deportes dentro de los programas magazines con 

tertulias más especializadas pero siempre pensando en el interés de la audiencia en general a 

pesar de tratar temas particulares…” 

Director de SER Ávila 

“…tenemos contenidos orientados a algún colectivo específico: una vez al mes, en Hoy por Hoy 

Ávila van de una residencia de mayores, cuatro o cinco personas, y opinan y hablan de lo que 

les interesa, o incluso de la actualidad a cualquier nivel….específicamente para jóvenes no 

tienen espacios, pero muchas veces la actualidad tiene cosas que les incuben… se intentan que 

los contenidos interesen al mayor número posible de personas. Temas de juventud y educación 

están muy presentes…” 



3.4. La producción de contenidos locales y regionales 

Las emisoras elegidas para nuestro estudio forman parte de una estación nacional: Cadena 

SER, Punto Radio, COPE y Onda Cero, por lo tanto, la estructura de la parrilla de programación 

responde al trabajo en cadena. Sólo Radio Arlanzón de Burgos es independiente y autónoma en 

el 100% de su programación. En segundo lugar el porcentaje de producción local y regional en 

cada una de las emisoras estudiadas no supera el 20% de la programación total que 

corresponde a 24 horas diarias. Al momento de formar parte de una cadena nacional, el tiempo 

de programación regional y local lo define la estación central, en ese sentido, las emisoras 

locales no tienen autonomía para ampliar o modificar las franjas horarias definidas desde la 

administración central de la cadena. Durante la entrevista a los directores de las emisoras 

estudiadas, ninguno puso de manifiesto preocupación alguna por el tiempo que tienen para el 

desarrollo de producciones regionales y locales, por lo tanto, se asume que podrían estar de 

acuerdo con el tiempo asignado. Es conveniente especificar que la producción de la 

programación regional está centralizada desde la emisora de Valladolid, desde la cual se 

coordina con el resto de emisoras en las distintas delegaciones del resto de las provincias que 

van suministrando contenidos para elaborar los distintos programas regionales. 

Director ONDA CERO Salamanca 

“… si a la hora de elaborar la programación regional esta se ciñe a aquella información que pasa 

en la provincia pero que tiene interés regional, noticias que sean de Salamanca con alcance 

regional, nacional no que afecte sólo a Salamanca porque entonces se quedará en nuestro 

informativo no pasará al regional. Mandamos a Valladolid las previsiones que creemos que 

pueden interesar a nivel regional y desde allí ya deciden si lo meten o no…” 

Director PUNTO RADIO Salamanca 

“… en cierta medida la información regional suele ir de la mano de la información política, que si 

viene el delegado de la Junta, o el príncipe a Salamanca…, todos los días se genera mucha 

información de este tipo que proviene de la Junta generalmente…” 

Director SER Zamora 

“…la información regional siempre está ligada al interés regional como su nombre indica así e s 

que hay una conexión entre las delegaciones de las provincias con Valladolid que es la que 

edita…” 

Director ONDA CERO Zamora 

“… nosotros a la hora de hacer información regional siempre pensamos en aquellos temas que 

superan el interés local de los propios Zamoranos a pesar de que la información se de aquí y eso 

se lleva desde Valladolid que está coordinada con el resto de las delegaciones de la cadena…” 



Director SER León. 

“…Los contenidos específicos de la programación local son aquellos que pueden interesar o 

afectar directamente a la provincia de León, o a la propia ciudad de León, como por ejemplo, el 

debate del carbón de León...” 

2.3. La programación local y regional unida a la publicidad 

Otra de las características que definen a la programación local y regional es la importancia que 

tiene en las distintas emisoras analizadas la inserción de publicidad dentro de las franjas horarias 

destinadas a este tipo de programación. Las desconexiones para los cortes publicitarios son de 

obligado cumplimiento. Como así constata el director de ONDA CERO en Salamanca: 

“…La publicidad ocupa una parte importante de nuestra programación ya que es la que hace 

posible nuestra existencia estimándose una ocupación media de 70 minutos…” 

Si bien es cierto aunque las emisoras analizadas manifiestan autonomía plena a la hora de 

elaborar contenidos de información local y regional para las franjas horarias asignadas como ya se ha 

dicho anteriormente desde la sede central, esa autonomía en muchos casos está condicionada a los 

intereses comerciales que son responsabilidad de cada emisoras en las distintas provincias. 

Director ONDA CERO Salamanca 

“… si somos medios de comunicación social eso es así pero con intereses comerciales, porque 

si no hubiera intereses comerciales actualmente no podría hacerse información local y regional, 

lo interés de lo social y lo económico están relacionados para nosotros porque cuánta más gente 

nos escuche más gente se quiere publicitar…” 

Director PUNTO RADIO Salamanca 

“… cuando tenemos que hacer determinados contenidos en muchas ocasiones tenemos una 

prioridad comercial, por ej recientemente se ha abierto el corte inglés en Salamanca, eso es una 

noticia que a la gente le interesa pero a la cadena también desde el punto de vista comercial, por 

lo tanto hicimos el programa desde allí el día de su inauguración,…tenemos una sección local 

dedicada a la empresa del día…” 

Director SER Zamora 

“…la publicidad está presente en el día a día de la emisora queramos o no verlo, hay que ser 

conscientes que esto es una empresa que tiene una serie de costes que a día de hoy se 

soportan a base de la publicidad en las emisoras…” 

Director ONDA CERO Zamora 

“… por supuesto que es un tema imprescindible, tenemos que pensar en los términos 

comerciales a la hora de hacer radio muchas veces…” 

Director ONDA CERO Valladolid 



“…la programación depende de los “microespacios” comerciales que se tengan contratados…” 

 

4. Conclusiones 

El análisis presentado fruto de esta investigación pone de manifiesto una escasa dedicación por 

parte de las cadenas generalistas analizadas a la programación local y regional. Si se tiene en 

cuenta que estas cadenas emiten 120 horas de contenidos de lunes a viernes, sólo una media 

de entre unas 17 y 20 horas aproximadamente se dedican a este tipo de programación en ese 

periodo. Este aspecto entra en cierta controversia con el principal objetivo de las emisoras 

provinciales las cuales se consideran empresas de comunicación al servicio de la comunidad 

donde desarrollan sus actividades. Puesto que la mayor parte de la población busca contenidos 

locales y regionales por ser estos los que más le interesan, todas las emisoras radiofónicas 

analizadas ponen de manifiesto los mismos objetivos: convertirse en cadena de referencia en 

cuanto a proximidad, respetar el interés de los oyentes, brindar información útil y de interés para 

los ciudadanos, desarrollar contenidos que puedan interesar a la provincia, etc. Teniendo en 

cuenta el objetivo citado de estas emisoras fundamentado en el hecho de que una gran parte de 

la población asentada en las capitales y en sus provincias demanda este tipo de contenidos de 

proximidad que son las que les ofrecen las programaciones locales y regionales, como así han 

manifestado a este equipo de investigación los distintos directores de las emisoras entrevistados, 

habría que empezar a cuestionarse el papel que juega la programación local y regional dentro de 

las parrillas generales, teniendo en cuenta la escasa dedicación que a ellas se destina dentro de 

las mismas. 

Por lo que respecta a la programación local y regional que se está llevando a cabo en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, destacan como principales especificidades la 

importancia como ya se ha comentado de los contenidos más cercanos al ciudadano como 

materia prima de dichas programaciones, eso sí con el matiz generalista de los mismos, puesto 

que la especialización de contenidos es escasa y se limita sólo a determinadas secciones no a 

programas específicos, que son trasladados a una audiencia también generalista, a través de 

dos formatos de programas fundamentalmente, los informativos y los magazines, siendo estos 

últimos los que entran en contacto más directo con los oyentes. La participación ciudadana se 

convierte por lo tanto en un aspecto muy importante para este tipo de programaciones. Dicha 

especificidad nos lleva a hablar de otro aspecto relacionado directamente con él, la audiencia de 

estas emisoras radiofónicas. 

El Estudio General de Medios es el único instrumento científico que brinda información sobre la 

audiencia de los diversos medios de comunicación. Cabe señalar, que todas las emisoras objeto 



de estudio utilizan dichos datos sólo como referencia, puesto que, siendo un indicador de 

audiencia, los datos en el terreno local son muy relativos, según la mayoría de los entrevistados, 

son indicadores valiosos a nivel nacional, pero poco fiables a nivel local. No obstante, de cara a 

los anunciantes, es el único estudio científico del que disponen. 

La intuición juega un papel importante en las emisoras locales. El contacto directo de los 

periodistas con los ciudadanos hace que se conozcan las demandas de la población. El tener 

eco en la prensa local, los comentarios escuchados de manera directa por los actores sociales, 

permite a las emisoras afianzar su línea editorial o replantearla. 

Las emisoras consideran que un producto está funcionando cuando hay empresas interesadas 

en colocar publicidad en dicha producción o franja horaria. Ese es un indicador de audiencia. 

Como se ha manifestado anteriormente, los datos del EGM no reflejan índices de audiencia 

reales sobre las emisoras locales, incluso, algunas como Radio Arlanzón de Burgos no forman 

parte de dicho estudio, ante esta situación, las emisoras buscan otras formas de medir la 

audiencia: intuición, recepción de llamadas y cartas, comentarios de la población, etc., formas 

aunque no científicas, de gran utilidad para el desarrollo de la programación que proponen a su 

público. 

Hablar de audiencia es hablar de publicidad, es decir, otra de las especificidades detectadas en 

las programaciones radiofónicas locales y regionales castellano y leonesas, y que tiene que ver 

con la importancia de la publicidad a la hora de llevar a cabo dicha programación. 

El 100% de las emisoras analizadas son autónomas en la gestión de la publicidad local. Las 

cuñas publicitarias generalmente son grabadas y se emiten durante la programación local y 

regional. 

Los ingresos por publicidad local permiten a las emisoras su rentabilidad como empresas de 

comunicación. Dicha publicidad se realiza de manera directa o por medio de patrocinios de 

secciones o de programas específicos. Generalmente, se patrocina secciones como el estado de 

las carreteras, el tiempo y los informativos de las primeras horas de la mañana. 

Resulta realmente interesante constatar la preocupación de las emisoras por respetar los 

compromisos publicitarios que mantienen con las empresas que anuncian en sus cadenas, 

puesto que este aspecto económico se convierte en una prioridad en todas y cada una de las 

emisoras analizadas hasta el punto de condicionar las programaciones locales y regionales a 

dichos fines mercantilistas. ¿Están abandonando estos medios de comunicación su función 

social por una función comercial? 
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