DECISIÓN 19/2018 DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA SOBRE LOS
CONTENIDOS EMITIDOS POR LAS TELEVISIONES BAJO COMPETENCIA DEL
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.
El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) es la autoridad independiente encargada de
velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el
ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa vigente
en materia audiovisual y de publicidad. Con el objeto de llevar a cabo las distintas funciones
encomendadas por la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo y la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, durante el año 2017 se ha
procedido al análisis de 79.087 horas de emisiones (12.787 más que el año anterior) de 189
canales televisivos, locales y autonómicos (13 más que en 2016), captadas y grabadas en
Andalucía. El número de canales televisivos estudiados se ha incrementado un 7% respecto al
2016.
El sistema de seguimiento del Consejo se realiza mediante una red desplegada en 20
municipios de la comunidad autónoma que permite la recepción, grabación y almacenamiento
de las emisiones de radio y televisión, con una amplia cobertura territorial. Este sistema de
seguimiento y catalogación de contenidos audiovisuales es el principal instrumento que dispone
la institución para desarrollar sus funciones, junto con la colaboración ciudadana a través de la
Oficina de Defensa de la Audiencia.
El análisis y catalogación de los contenidos audiovisuales ha propiciado la realización de
diferentes estudios e informes, así como la adopción de decisiones, instrucciones y
recomendaciones individuales y colectivas. Por octavo año consecutivo, el Consejo ha elaborado
un informe anual que proporciona una radiografía de los contenidos audiovisuales emitidos en y
para Andalucía, clasificados en 13 géneros y 109 subgéneros televisivos.
Este informe permite conocer la realidad de los contenidos de las televisiones
autonómicas y locales, que resulta prácticamente imposible obtener por otros medios dada la
ausencia en muchos canales de parrillas de programación o la escasa fiabilidad de muchas de
ellas.
El Informe sobre los contenidos emitidos por las televisiones bajo competencia del
Consejo Audiovisual de Andalucía 2017 elaborado por el Área de Contenidos abarca el análisis
de 26.239 horas de contenidos televisivos emitidos por canales autonómicos (la totalidad de las
emisiones de Canal Sur, Andalucía TV y el privado Boom TV) y 52.849 de contenidos difundidos
por televisiones locales, de las que el 20% son emitidas en canales que operan sin licencia
administrativa. El Consejo ha grabado y analizado 65 televisiones locales públicas y privadas –5
menos que en los dos años anteriores- así como 121 canales en los que a lo largo del año se
han registrado emisiones pese a carecer de licencia administrativa (18 más que en 2016 y 66
más que en 2015).
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En el caso de las televisiones locales con licencia, el Consejo ha catalogado 1.764 días
de emisiones y 458 días en canales donde se registran emisiones pese a no existir concesión
administrativa.
Se incluye además un apartado en el que se analizan los contenidos difundidos en franja
televisiva de protección reforzada, en la que deben emitirse contenidos especialmente dirigidos a
menores de edad. Del informe pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1.- TELEVISIONES AUTONÓMICAS EN ANDALUCÍA
1.1. Servicio público televisivo
El Consejo analiza y cataloga todos los contenidos emitidos por Canal Sur TV y Andalucía
TV, las dos cadenas de la RTVA que difunden una programación diferenciada. A través de Canal
Sur 2 se incorporan las medidas de accesibilidad establecidas para que puedan acceder a los
contenidos del principal canal público las personas con discapacidades sensoriales. 1 Como en
ediciones anteriores, el hecho más relevante es la escasa relevancia que tiene el deporte en la
televisión pública autonómica (0,01% de los contenidos emitidos en Canal Sur y 2,01% en
Andalucía TV), muy inferior al que se registra en el ámbito televisivo local, donde el deporte
supone el 4,5% de los contenidos emitidos en las televisiones municipales y el 6,19% en las
locales privadas si bien hay que tener en cuenta la existencia de dos televisiones temáticas en
Sevilla asociadas a los equipos de futbol Sevilla CF y Betis CF.
Hay que indicar que los objetivos previstos en el contrato-programa 2017-19 sobre la
programación deportiva en Canal Sur y Andalucía TV son muy genéricos al condicionarse la
cobertura de eventos deportivos al alcance presupuestario de la RTVA, prestando especial
atención al deporte base, al desarrollado por los deportistas, clubes, entidades y federaciones de
Andalucía así como al deporte femenino.
Canal Sur TV
Canal Sur TV es una televisión generalista, que dedica el 56% de sus contenidos al
entretenimiento y a la información. Sus emisiones han registrado pocos cambios respecto a
2016, con un ligero aumento de dos puntos porcentuales en los programas de entretenimiento y
un descenso paralelo de la ficción y algo menor de la programación informativa. Los espacios de
televenta se han incrementado pasando del 0,01% a casi el 2%.
El Contrato-programa 2017-19 establece como referencia para Canal Sur TV un cómputo
anual de porcentajes para géneros y subgéneros referidos sólo a los programas de producción
Canal Sur 2 difunde prácticamente los mismos contenidos que el primer canal de la RTVE, de ahí que no se catalogue para este informe sino
que es analizada por el CAA con el propósito de evaluar la accesibilidad de su programación.
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propia, de ahí que no puedan establecerse comparaciones con las emisiones catalogadas por el
CAA que incluyen tanto la producción propia, como la ajena y mixta. En cualquier caso, los
porcentajes de producción propia de referencia son 32% para los informativos incluyendo
espacios de deporte e información deportiva, 30% para los programas divulgativos, 15% para el
entretenimiento, 2% para la programación infantil y 1% para la ficción.
Gráfico 1: Distribución por géneros de las emisiones de Canal Sur TV
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El 96% de los concursos emitidos son musicales mientras que la programación cultural
está conformada casi en igual proporción por programas divulgativos y culturales. El único
evento deportivo registrado en 2017 es ecuestre (Canal Sur TV retransmite cada verano las
carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda), que el año anterior supuso el 60% de los
programas deportivos registrados por el CAA
Los espacios enmarcados en el subgénero de entretenimiento denominado docudrama,
docusoap o docushow han aumentado considerablemente pasando del 23% al 40% en
2017,cuando se ha registrado un descenso de casi diez puntos porcentuales en los magacines
(34% del total del entretenimiento emitido en 2017). Los programas gastronómicos suponen un
11% dentro de este género.
Toda la oferta de dibujos animados ha pasado a Andalucía TV (en 2016 estos programas
constituían el 10% de los contenidos de ficción de Canal Sur). El género de la ficción ha
experimentado otras notables variaciones respecto al año anterior en el primer canal televisivo de
3
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la RTVA: los largometrajes han descendido del 52% al 45%, las series del 32% al 13%, las
comedias de situación han pasado a tener un papel significativo (23% de la ficción emitida en
2017) y aumentan las telenovelas (3% en 2016 y 12% en 2017).
En la tónica del año anterior, el 95% de la programación informativa está formada por
telenoticiarios (64%) y programas dedicados a la emisión de reportajes de actualidad (31%).
Entre los programas musicales ha experimentado un notable incremento el flamenco
(16% cuando en 2016 no llegó al 1%) y se mantiene con pocos cambios el perfil de los espacios
religiosos: 16% dedicados a acontecimiento y programas no católicos.
La programación taurina ha estado conformada por novilladas (35%) y programas
especializados. A diferencia de los sucedido el año anterior, en 2017 no se han emitido corridas
ni festivales taurinos.
Andalucía TV
El contrato-programa 2017-19 define Andalucía TV como un canal temático informativo y
divulgativo de neto servicio público dedicado a la actualidad andaluza con una programación
específica dedicada a la información general, así como a la información y divulgación sectorial
sobre una amplia variedad de asuntos definidos en el apartado 34 del citado acuerdo
(educación, ciencia, salud, turismo, medioambiente, cultura…), eventos institucionales y deporte.
El 95% de su programación debe ser de producción propia, prestando especial atención a la
cultura y el flamenco. Los contenidos informativos, divulgativos y culturales deberán suponer al
menos el 80% de su programación. En 2017, el 80,4% de las emisiones de este canal estuvo
conformada por contenidos informativos, culturales, musicales y deporte:
Gráfico 2: Distribución por géneros de las emisiones de Andalucía TV
ENTRETENIMIE
NTO
10,8%
CULTURALES
32,1%
MÚSICA
9,0%
CONTINUIDADPUBLICIDAD
4,8%
FICCIÓN
2,6%
DEPORTES
2,0%
TOROS
0,7%
OTROS RELIGIOSOS
0,5%
0,2%

INFORMACIÓN
37,3%

4

Código:
Firmado Por
Url De Verificación

ZZW2D8214IGDUOPPKa2a9Su5xbRWdu

Fecha

10/05/2018

Página

4/13

MARIA EMELINA FERNANDEZ SORIANO
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

La oferta cultural de Andalucía TV está conformada por programas divulgativos (46%) y
documentales (54%); el 44% de su programación musical se dedica al flamenco y la
programación deportiva (2% de los contenidos) es variada, a diferencia de lo que sucede en el
primer canal. Las modalidades a las que presta mayor atención son el fútbol (15%), baloncesto
(14%), golf (11%) y automovilismo (10%).
Al igual que en Canal Sur, el entrenamiento (11% de los contenidos) está conformado
por docurealidad (62,5%) y magacines (30%), seguidos de los programas gastronómicos (5%).
El entretenimiento ha aumentado casi 3 puntos en Andalucía TV respecto al año 2016 y,
dentro de este género, el subgénero que más ha crecido ha sido el de los magacines, pasando
del 4% al 30%.
La ficción es el 2,6% de los contenidos emitidos (0,83 en 2016) conformada
básicamente por dibujos animados (68%) y largometrajes (27%), sin grandes variaciones
respecto a la oferta programática del año anterior. Dentro de la programación que el CAA
cataloga como religiosa (0,47% de los contenidos emitidos), el 100% se ha destinado a difundir
acontecimientos vinculados a la confesión católica.
La información, eje motor de esta cadena, está conformada por telenoticiarios (52%),
información especializada (28%) y reportajes de actualidad (7%). Los programas centrados en la
información institucional suponen el 6% y los espacios de opinión el 4%.
1.2. Servicio televisivo de titularidad privada
El único canal de titularidad privada que funciona en Andalucía ha modificado
sustancialmente su programación respecto al año 2016 al introducir ficción e incrementar
ligeramente sus contenidos culturales (0,4% en 2016). Han desaparecido también los programas
eróticos de la franja nocturna, se ha reducido la televenta y la videncia. También se ha reducido
la programación religiosa, que ha pasado del 1,32% al 0,01% (íntegramente vinculada a
acontecimientos católicos).
El canal carece de programación informativa pese a lo dispuesto en las condiciones por
las que se adjudicó, que exigen al menos dos informativos diarios de 30 minutos de duración. El
74% de los contenidos emitidos en 2017 fue televenta y videncia.
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Gráfico 3: Distribución por géneros de las emisiones de Bom TV
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1.3. La franja de protección reforzada en las televisiones autonómicas.
La programación de los canales autonómicos en la franja reforzada del horario de
protección infantil ha puesto de manifiesto algunas diferencias con respecto de la programación
general.2 Los datos anuales de 2017 muestran cómo Canal Sur dedica más tiempo en la franja
reforzada al entretenimiento (36%, frente al 29% general), y no se emiten programas musicales
(que constituyen el 8% de la programación general). Por su parte, Andalucía TV también refuerza
su programación de entretenimiento en la franja reforzada, con un 15% del tiempo de emisión
(11% en el horario general), así como de cultura (32% frente a 27%) y, sobre todo, de ficción, que
pasa al 8% en la franja (3% en el conjunto). En la programación de Bom TV casi todos los
géneros aumentan su porcentaje en la franja reforzada, como consecuencia de la ausencia en
este horario de los programas de videncia, que constituyen casi una cuarta parte del tiempo de
emisión de la cadena. Cabe mencionarse la completa erradicación en la franja reforzada (así
como en todo el horario de protección infantil) de los contenidos esotéricos y de paraciencias,
prohibidos por la ley a esas horas.

La Ley General de Comunicación Audiovisual establece tres franjas horarias consideradas de protección reforzada, tomando como referencia el
horario peninsular: entre las 8 y las 9 horas y entre las 17 y las 20 horas, en el caso de días laborables, y entre las 9 y las 12 horas sábados,
domingos y fiestas de ámbito estatal. Los contenidos calificados como recomendados para mayores de 13 años deberán emitirse fuera de esas
franjas horarias, manteniendo a lo largo de la emisión del programa que los incluye el indicativo visual de su calificación por edades. Será de
aplicación la franja de protección horaria de sábados y domingos a los siguientes días: 1 y 6 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 12 de octubre,
1 de noviembre y 6, 8 y 25 de diciembre.
2
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2.- TELEVISIONES LOCALES DE ANDALUCÍA
2.1. Emisiones en frecuencias no asignadas
El Consejo Audiovisual de Andalucía ha registrado en 2017 un incremento del número
de canales televisivos libres donde, pese a no estar su explotación adjudicada, se difunden
contenidos televisivos. Los canales ocupados sin licencia han pasado de 82 en 2014, a 55 en
2015, 103 en 2016 y 121 en 2017. Esto significa que el 65% de los canales captados por el
CAA en 2017 han sido ocupados por empresas que emiten sin la preceptiva licencia,
sobrepasándose el 59% registrado en 2016.
Casi un 11% de las emisiones registradas por el CAA emiten contenidos confesionales,
católicos y evangélicos (la cifra fue del 19% en 2015 y del 7% en 2016).3 El 83% está dominado
por empresas especializadas en videncia o servicios de chat (cifra similar a la del año anterior) y
en el 8% se han detectado contenidos generalistas y temáticas (14% en 2016), con programación
informativa, entretenimiento, ficción, deporte, cultura y publicidad.
Entre las generalistas y temáticas con emisiones en frecuencias no asignadas, se ha
identificado a Almería TV, Canal Extremadura Satélite, Euronews, TV Carmona y Travel TV,
especializada en viajes.
El CAA comunica puntualmente a la Dirección General de Comunicación Social de la
Junta de Andalucía la detección de emisiones en las frecuencias de TDT libres, informando
puntualmente al Gobierno de los cambios más significativos registrados en las emisiones de
canales no asignados. En 2017, el Consejo ha analizado 10.522 horas de contenidos emitidos
en frecuencias no asignadas (el doble que el año anterior) durante 458 días (244 en 2016).
En algunos de estos canales que operan sin concesión administrativa se registra un
importante volumen de contenidos comerciales, especialmente relevante en las generalistas y
confesionales. Entre las primeras, el CAA ha detectado en la muestra analizada entre 48% y un
3% de contenidos publicitarios. Entre las religiosas, detectadas en seis provincias, los contenidos
publicitarios oscilan entre el 10 y el 20%. En las especializadas en videncia y chats, los ingresos
se obtienen a través de las tarifas telefónicas que utiliza la audiencia para acceder a los servicios
que ofrecen.

El CAA remitió al Parlamento y al Gobierno de Andalucía en enero de 2016 un informe sobre los contenidos emitidos por seis canales religiosos
que emitían de forma irregular a través de 11 frecuencias en las provincias de Cádiz, Granada y Málaga. De estas seis televisiones religiosas,
cuatro eran evangélicas (RTVida, Solidaria TV, TV Cristiana Enlace TBN y EJTV) y representaban el 55% de la ocupación de frecuencias con un
total de seis; otra católica: Nazareto TV, que ocupaba tres frecuencias (27%); y otra islámica: Córdoba Internacional TV, que emitía por dos
frecuencias en Málaga y Granada.
3
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Gráfico 4: Distribución por tipo de contenido de las televisiones sin licencia
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2.2. Contenidos emitidos por televisiones públicas y privadas
Las televisiones locales de Andalucía tienen, con algunas excepciones, un perfil
generalista, con un predomino de la información (20% de los contenidos analizados), el
entretenimiento (15%), los programas culturales (10%), religiosos (8%) y musicales (8%). Los
escasos cambios registrados respecto a 2016 reflejan un incremento de tres puntos
porcentuales de la información y en igual medida de la música Se mantiene el volumen de
publicidad, debido a su especial incidencia en el sector privado, que experimentó un notable
incremento en 2015.
Dado al volumen de televisiones locales existentes en Andalucía, el Consejo analiza una
muestra de sus emisiones diarias. La muestra de 2017 la conforman 42.325 horas de
contenidos emitidos durante 1.764 días por 65 prestadores del servicio, de las que un 25% (16)
son de titularidad pública. El año anterior, la muestra fue de 35.581 horas de contenidos
televisivos emitidos durante 1.483 días por 70 televisiones.
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Gráfico 5: Distribución por géneros de las emisiones de las cadenas loca les
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Del análisis de los contenidos emitidos por el sector televisivo local en Andalucía se
extraen las siguientes conclusiones:
● La emisión de contenidos simultáneos mediante el uso de pantalla dividida sigue en la tónica
del año anterior, después del importante descenso registrado en 2015. En 2017, el Consejo ha
grabado (381) horas de programas en pantalla divida, lo que supone –al igual que en 2016- un
1% de las emisiones analizadas (2% en 2015). Se ha convertido por tanto en una práctica
residual. Siete de cada diez horas de pantalla de dividida son bloques de publicidad y
continuidad mientras que el 25% de la muestra analizada incluye chats (sólo hallados en
cadenas privadas). Las televisiones privadas acaparan el 85% de las emisiones en pantalla
dividida. En positivo, se reafirma la erradicación de espacios de videncia en horario infantil y el
compromiso adquirido por el sector en Andalucía para que los contenidos eróticos se emitan en
horario de madrugada.
En el sector público, la pantalla divida se utiliza para difundir tablones de anuncios.
A diferencia de lo que sucede en las frecuencias donde se emite sin licencia, en el sector
televisivo privado andaluz los chats, el erotismo y la videncia son contenidos muy residuales,
inexistentes por otra parte en los medios de titularidad pública.
● Los programas de concursos, que suponen casi el 6% de los contenidos emitidos por Canal
Sur TV, son muy residuales en la televisión local (0,24%). El sector local promueve en mayor
medida los concursos que fomentan habilidades musicales y sobre conocimiento pero, como
novedad respecto a 2016, vuelven a aparecer los call-tv.
9
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● La relevancia de los programas deportivos es mayor en el sector privado (6,19%) que en el
público (4,50%) y, a diferencia de lo que sucede en la televisión autonómica, el deporte sigue
creciendo en el sector televisivo de ámbito local. El fútbol supone el 49% del deporte emitido en
las televisiones locales privadas y el 32% en las públicas, a mucha distancia de otros deportes
pero en descenso a favor. Los programas polideportivos suponen el 44% de los contenidos
deportivos en el sector público y el 25% en el privado. El siguiente deporte más emitido es el golf
(7%).
● Los programas de entretenimiento se mantienen en el volumen del año anterior (15% de los
contenidos emitidos), aunque las locales registran una gran variedad de formatos. El magacín
sigue siendo el subgénero más frecuente (25% de todos los programas de entretenimiento
registrados), aunque su peso en el sector público es mayor (38%) que en el privado (20%). Le
siguen en importancia los carnavales (13%), galas y festivales (10%) y fiestas populares (8%).
● El sector público emite más ficción que el privado (10% frente al 5%) en la muestra analizada,
que ha crecido como promedio un punto respecto al año anterior. Se aprecian algunas
diferencias en función de la titularidad de las cadenas: Los largometrajes suponen el 45% de los
programas de ficción emitidos en el sector privado frente al 25% en el público, que difunde más
cortometrajes (28%) que el privado (11%). Los dibujos animados son el 9% de estos programas
(16% en las municipales y 6% en las privadas).
● La información se ha incrementado dos puntos superándose el descenso experimentado a
partir de 2015. Tiene igual relevancia (19% de los contenidos emitidos) en el sector público y
privado, aunque en el primero predominan los telenoticiarios (45% de los espacios informativos),
resúmenes semanales (14%), información institucional (13%) y espacios de opinión (10%). En las
privadas, los telenoticiarios suponen el 32%, los programas de opinión (19%), los reportajes de
actualidad (13%) y programas especializados (10%).
● La programación cultural se ha incrementado ligeramente respecto al año anterior (10%), con
mayor incidencia en las televisiones municipales aunque el perfil de los espacios culturales es
muy similar en el sector público y privado. Principalmente se emiten espacios divulgativos y
documentales. La programación educativa ha crecido mucho en el sector privado (5% en ambos)
y las conferencias se sitúan en torno al 8% (tres puntos más que en 2016).
● La relevancia de los programas musicales ha disminuido (11% en 2016 y 8% en 2017), con
mayor incidencia en el sector privado (9%) que en el público (4%). En las televisiones privadas, el
37% de la programación musical consiste en videoclips (18% en las públicas), 29% programas
mixtos (12% en las públicas), 15% dedicados al flamenco (25% en las públicas), la música clásica
supone el 7% (11% en las públicas).
● La programación religiosa sigue incrementándose en el sector local (9% de la muestra
analizada cuando en 2016 supuso el 7%) debido al aumento registrado en las televisiones
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privadas, donde más del 10% de los contenidos emitidos son religiosos. El 96% de los contenidos
religiosos emitidos son católicos, sin apenas distinciones según la titularidad del sector. Hay que
remarcar que Andalucía cuenta con una televisión netamente confesional –El Sembrador- donde
el 76% de sus contenidos son religiosos.
● La programación taurina abarca el 0,46% de los contenidos analizados, algo menos que en
2016 ya que estos espacios han pasado a ser muy residuales en las públicas. Los programas
especializados son el 69% de los espacios taurinos y los festivales el 31%.
● Los programas de ventas han aumentado y a diferencia de la tónica del año anterior este tipo
de publicidad se ha hecho frecuente también en el sector público. Supone el 11% de los
contenidos analizados en las privadas y el 4% en las televisiones municipales.
● Durante la franja de protección reforzada apenas se aprecian diferencias de programación,
aunque se refuerzan ligeramente géneros como la ficción, sobre todo en las cadenas públicas.
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Gráfico 6: Distribución por géneros de las emisiones de las televisiones locales según
titularidad
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía, reunido el
día 09 de mayo de 2018, adopta, a propuesta de la Comisión de Contenidos y Publicidad, las
siguientes
DECISIONES
PRIMERA.- El Consejo Audiovisual de Andalucía advierte que, tras el negocio jurídico
autorizado en 2016 a la empresa adjudicataria de un canal televisivo de ámbito autonómico, la
empresa que gestiona esta licencia sigue sin prestar servicios informativos. En la comunidad
autónoma, el derecho a la información de la ciudadanía se realiza exclusivamente desde el
sector televisivo de titularidad pública, que gestiona la RTVA.
En el escenario de la televisión local, es también muy preocupante el aumento que sigue
registrando el uso de frecuencias de TDT por parte de empresas que carecen de licencia. El 65%
de los canales captados por el Consejo en 2017 han sido ocupados fraudulentamente por
televisiones especializadas en videncia, chats y, en menor medida, organizaciones religiosas. Un
7% emite contenidos generalistas o temáticos. El CAA ha registrado 121 frecuencias con
emisiones sin licencia frente a las 103 captadas en 2016, cuando el porcentaje de ocupación
fue del 59%.
En las generalistas y temáticas que emiten sin licencia se ha detectado un elevado
volumen de publicidad, por lo que el Pleno acuerda encomendar a la Comisión de Contenidos y
Publicidad un estudio sobre los contenidos comerciales emitidos por estos canales.
SEGUNDA: Remitir esta decisión junto con el Informe sobre los contenidos emitidos bajo
competencia del Consejo Audiovisual de Andalucía (2017) a los grupos políticos del Parlamento
de Andalucía y a la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

En Sevilla, a 09 de mayo de 2018.
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO AUDIOVISUAL
DE ANDALUCÍA.
Fdo.: Emelina Fernández Soriano.
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