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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el  Estatuto
de Autonomía de Andalucía y de su propia ley de
creación, el Consejo Audiovisual de Andalucía tiene
la obligación de velar por que los contenidos que
difunden los medios de comunicación no afecten
a sus derechos y contribuyan a fomentar valores
constitucionales, en especial los referidos a la igualdad
y pluralismo político y social. Entre los compromisos
que el CAA tiene contraídos con los ciudadanos
se incluye el de darles cuenta de las iniciativas y
actuaciones que acomete para cumplir con sus
funciones. Esa rendición de cuentas es el objetivo de
este informe, que contiene un resumen de la actividad
desarrollada por el CAA durante el año 2017, conforme
a las líneas generales de actuación programadas para
el período 2013-2018.
Se trata del decimosegundo balance anual que
edita el CAA, por lo que los contenidos que recoge
ilustran la trayectoria seguida en todos estos años y
refleja de forma especial todas aquellas acciones que
han encontrado continuidad y que se han consolidado
como líneas principales de actuación. Esta memoria,
que contiene datos sobre cuestiones tan estratégicas
como la protección de los menores y de otros colectivos
más vulnerables ante los medios de comunicación, el
pluralismo político y social, o la defensa de la igualdad
de género, entre otras, permite por tanto evaluar
el impacto de la actuación del CAA en estos años.
Y también datos que inciden en la transparencia,
relativos a la organización y funcionamiento del
consejo o a como gasta su presupuesto.
Estamos además en un momento muy oportuno
para enfocar esta visión con luces largas, puesto que la
coincidencia de la aprobación de la nueva Directiva de
Servicios Audiovisuales de la Unión Europea y de la Ley
Audiovisual de Andalucía dibujan un nuevo escenario
regulatorio para los medios de comunicación
audiovisuales, en el que el CAA va a ver reforzadas sus
competencias.

Entre los muchos aspectos destacables de
la primera normativa sobre el audiovisual que se
promulga en Andalucía, se da respuesta a dos
cuestiones sobre las que esta serie de informes anuales
han venido haciendo hincapié y que han formado
parte de las reivindicaciones prioritarias del CAA: la
regulación de la publicidad de los juegos de azar y una
mayor capacidad de actuación contra las televisiones
que emiten sin ningún tipo de licencia. Como recoge
esta memoria, un informe del Consejo constató el
año pasado que más de la tercera parte (36%) de los
anuncios sobre publicidad de apuestas y juegos de azar
se emiten en televisión dentro de la franja horaria de
protección infantil. Los menores se ven así expuestos
a una saturación de mensajes publicitarios que
fomentan actividades y comportamientos adictivos, y
es una situación que se ha agravado paulatinamente,
porque hace cuatro años ese porcentaje apenas era
del 0,46%.
Con los resultados de este informe, el pleno del
Consejo aprobó el 4 de octubre de 2017 una decisión
solicitando la  promulgación de una norma que regule
este tipo de publicidad pues, como demuestran estos
números, el código de autorregulación del que se dotó
el sector en 2012, de carácter voluntario, ha resultado
inútil. La ley andaluza restringe la posibilidad de emitir
este tipo de publicidad a la franja entre la una y las
cinco de la madrugada, y, entre otros preceptos, obliga
a señalizar suficientemente en radio los mensajes
publicitarios sobre apuestas y juegos, ya que se ha
generalizado su inserción dentro del discurso narrativo
de los presentadores, sin ninguna aclaración entre lo
que es promoción comercial y contenido informativo.
Pero eso es sobre los medios bajo competencia
autonómica, sigue siendo necesaria una regulación de
ámbito nacional.
Con respecto a la protección de los derechos de
los menores, hay otro fenómeno de proliferación de
publicidad preocupante, la de las bebidas alcohólicas,
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aunque ésta si está regulada y cabe por tanto la posibilidad
de que las distintas instituciones con competencias
actúen contra ella. Durante 2017, el CAA realizó 13
requerimientos de cese de anuncios en televisión de
bebidas alcohólicas dentro de la franja de protección
infantil. Desde el Consejo entendemos que son necesarias
reformas legislativas para mejorar la protección de los
menores, como extender hasta las 22.00 horas el horario
en el que está prohibido emitir publicidad de bebidas de
menos de 20 grados, y establecer una regulación para la
radio, que ahora no existe.
Dentro de las líneas de actuación llevadas a
cabo para la protección de los menores en 2017,
cabe destacar la campaña contra el ciberacoso
realizada junto a Canal Sur TV que, bajo el hashtag
#QueNoTeEngañen, difunde una serie de consejos
para una navegación segura en la red. Los spot
están realizados siguiendo el decálogo de la guía de
recomendaciones para la protección de los menores
en internet que el CAA editó en 2016. En 2017 se siguió
además avanzando en el campo de la alfabetización
mediática con la convocatoria de la IV edición de los
premios El Audiovisual en la Escuela, que tuvo una
respuesta muy satisfactoria de los centros escolares,
pues se presentaron 74 trabajos, 21 más que en la
edición anterior, y de una calidad muy estimable.
Con esta iniciativa y la celebración de los talleres
de alfabetización se trata de dotar a los menores
de capacidades e instrumentos para establecer
una relación de calidad y crítica con los medios de
comunicación y que sepan interpretar y discriminar
los contenidos que reciben de ellos.
El otro asunto referido sobre el que el Consejo ha
venido mostrando una reiterada preocupación es la
proliferación de las frecuencias ocupadas sin licencia,
las televisiones piratas. Durante 2017 volvió a crecer de
nuevo el número de emisiones ilegales y se detectaron
121 frecuencias que emitían sin licencia, 18 más que las
registradas en 2016, de forma que suponen ya el 65%
del total de las emisiones de TDT captadas en los puntos
de control del CAA. La Ley Audiovisual de Andalucía
pone en marcha mecanismos que, a buen seguro, van a
permitir una lucha más eficaz contra la piratería.

10

2017 puede considerarse un ejercicio de
transición en el análisis y seguimiento que sobre
este aspecto realiza el CAA, por la aplicación de unas
modificaciones en la determinación del tamaño y las
muestras a analizar y en la periodicidad de los informes.
Éstos ya no se realizarán sobre años naturales, sino
entre los meses de referencia de cuando se inicien las
distintas legislaturas, ya sean de ámbito autonómico
(para RTVA y las desconexiones de RTVE) o municipal
para las televisiones locales de carácter público. Así, de
2017 solo se recogen en este informe los 10 informes
sobre televisiones locales que estaban realizados en
el primer semestre del año, antes de que el pleno del
CAA aprobara las mencionadas modificaciones.
En el ámbito de la defensa de la igualdad de
género, en los informes del CAA se aprecia en general
una evolución positiva en el año 2017, ya que las
intervenciones de voces femeninas en los informativos
de televisión alcanzó la cuota más elevada desde 2009,
cuando se iniciaron estos análisis, 33,9%. Aunque se
trata aún de un porcentaje claramente insuficiente
para la igualdad efectiva, se rompe la tendencia al
estancamiento de los tres años anteriores y supone
un crecimiento de 2,2 puntos con respecto a 2016.
En el debe hay que poner que ha vuelto a disminuir
el porcentaje de mujeres expertas que aparecen
en los informativos, apenas un 25%. La elección de
las personas que en su calidad de especialista es
entrevistada para interpretar o analizar las noticias es
una decisión que depende exclusivamente del medio
de comunicación, por lo que es un ámbito en el que las
televisiones pueden adoptar acciones concretas para
superar la brecha de género. Otro dato positivo es la
evolución de las noticias sobre violencia de género,
que han pasado del cuarto al tercer lugar entre los
asuntos sobre los que más se ocupan los informativos
de las televisiones públicas andaluzas.
La información deportiva es con creces el ámbito
en el que más amplia es la brecha de género, está
protagonizada casi exclusivamente por hombres, con
una presencia de voces femeninas irrelevante, apenas
un 7,7%. Aunque reiteradamente desde el Consejo
hemos pedido a los medios públicos que adopten
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medidas que favorezcan una difusión más equilibrada
e igualitaria del deporte andaluz, los resultados
son prácticamente insignificantes. La persistencia
de esta brecha fue uno de los motivos principales
considerados para dedicar la jornada monográfica
anual que organiza el Consejo al periodismo
deportivo. Periodistas, deportistas, analistas y
profesores universitarios participaron en las sesiones
de “Periodismo y Deporte”, en las que se abordaron el
presente y futuro de este género, que es el que más
audiencia concita sea cual sea su soporte, y la ética y
la responsabilidad social en este tipo de información.
Hubo una conclusión unánime en fijar dos grandes
retos para el periodismo deportivo: superar la brecha
de género y la pluralidad de contenidos, ya que hoy
por hoy la información está monopolizada en el fútbol
y protagonizada casi exclusivamente por hombres.

salvaguarda de los derechos fundamentales que
asisten a los ciudadanos con respecto a los medios
de comunicación y en las obligaciones que a éstos les
corresponden.  

Emelina Fernández Soriano.  
Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía

Dentro de la función de ejercer labores de
mediación entre las instituciones, los agentes del
sistema audiovisual y la sociedad, también merece
ser destacado el sexto encuentro del ciclo Diálogos
en el CAA que en esta ocasión contó con la periodista
Soledad Gallego-Díaz, actual directora del diario EL
PAÍS, quien disertó sobre la era de la posverdad que
sitúa hoy al periodismo en el reto de discernir y elegir
entre la verdad y la mentira.
El conjunto de las acciones que viene
desarrollando el CAAA en el marco de sus líneas
generales de actuación es el resultado de un riguroso
proceso de diagnosis, en el que se van detectando
carencias y fortalezas en los diferentes ámbitos objeto
de intervención. Ello permite a la autoridad reguladora
andaluza impulsar iniciativas continuadas en el tiempo
y evaluar el impacto que las mismas tienen en los
medios de comunicación.
El nuevo marco normativo ya reseñado con
la actualización de la directiva europea sobre
comunicaciones audiovisuales, y la primera ley
andaluza sobre la materia, abren nuevos retos
y oportunidades. Estoy convencida de que las
autoridades audiovisuales independientes están
llamadas a jugar un papel preponderante en la
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1.
SEGUIMIENTO DE CONTENIDOS DE PROGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) tiene
como principal función velar por que  los contenidos y
la publicidad que emiten las radios y televisiones de la
comunidad autónoma, tanto públicas como privadas,
se adapten a la normativa vigente y respeten los
derechos de la ciudadanía.
Para acometer con garantías estas funciones,
el Consejo Audiovisual cuenta con un sistema de
seguimiento de medios que actualmente consta de 20
centros de captación   para la recepción, grabación y
almacenamiento de las emisiones de radio y televisión.
Esa red también proporciona la gran mayoría del material
analizado por la Oficina de Defensa de la Audiencia
(ODA), así como el material utilizado para los estudios
que acomete el Consejo y, muy particularmente, para
los de pluralismo político.
Durante el año 2017 el CAA ha centrado sus
esfuerzos en el seguimiento de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) y la mayor parte del material archivado
se corresponde con grabaciones de este medio.
No obstante, se ha continuado grabando cadenas
analógicas que siguen emitiendo y se ha realizado el
seguimiento de la radio en el centro autonómico y
nacional.

El sistema central archivó un total de 422.222
horas de emisión durante el año 2017,   un 11,5%
más que en 2016. El 82% de este material archivado
corresponde a emisiones de TDT, que suman 363.740
horas. Se registraron además 206 horas de emisiones
en televisión analógica, y 78.275 de radio. En el
siguiente cuadro se detallan dichas horas de grabación
y los centros de captación en los que se registraron.
El CAA analiza las emisiones de los canales
autonómicos y locales y emite un informe anual que
proporciona al sector una radiografía lo más fidedigna
posible sobres contenidos audiovisuales que se
difunden en la comunidad autónoma.   El Informe
sobre el contenido emitido por las televisiones
bajo competencia del CAA del año 2017 es el octavo
consecutivo que se realiza. Este estudio tiene el
valor de que permite conocer una realidad que sería
imposible de obtener por otros medios, dado que
muchos canales carecen de parrillas de programación,
y las que existen son de escasa fiabilidad.
El informe de 2017 abarca el análisis de 26.239
horas de programación de los canales autonómicos
(las cadenas públicas Canal Sur TV y Andalucía TV, y
la privada Boom TV), y de 52.849 horas de contenidos
difundidos por prestadores locales que operan en
Andalucía. Más de la quinta parte de éstas se emiten
en televisiones que operan sin licencia.
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Horas de material grabado y archivado según centro de captación y tipo de emisión
ARCHIVADO
CENTROS
AUTONÓMICO Y NACIONAL

RADIO
52.260

103.651

SEVILLA

9.585

48.633

MÁLAGA

16.376

18.815

JEREZ

18.234

MARBELLA

3

HUELVA
GRANADA

46

TOTAL
ARCHIVADO
155.911

46

58.265
35.191

51

15.418

18.285
15.421

13.970

51

14.021

13.659

6

13.711

13.377

13.377

CÓRDOBA

13.077

13.077

EJIDO

12.686

12.686

ALGECIRAS

12.483
4

52

12.535

12.373

12.378

ALMERÍA

11.672

11.672

JAÉN

11.399

11.399

ALMONTE

10.785

10.785

ÉCIJA

9.849

9.849

MOTRIL

8.293

8.293

ANDUJAR

5.571

5.571

PALMA DEL RIO

4.893

4.893

ESTEPA

3.157

3.157

ANTEQUERA

1.740

1.740

TOTAL GENERAL

14

TV
ANALÓGICA

FUENGIROLA

CÁDIZ

1

TDT

78.275

363.740

Infraestructura disponible a través de un contrato con una empresa especializada.
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1. SEGUIMIENTO DE CONTENIDOS DE PROGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD

1.1. TELEVISIONES AUTONÓMICAS
El Consejo analiza y cataloga los contenidos
emitidos por las dos cadenas de la Radio Televisión
de Andalucía (RTVA) que difunden una programación
diferenciada: Canal Sur TV y Andalucía TV. Canal
Sur 2 emite la misma programación que Canal Sur
incorporando las medidas de accesibilidad establecidas
para que puedan acceder a estos contenidos las
personas con discapacidades sensoriales.
Canal Sur TV

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 centrada
en la información y la divulgación sobre una amplia
variedad de asuntos. El 95% de la programación debe
ser de producción propia, prestando especial atención
a la cultura y al flamenco. Ello explica que más de las dos
terceras partes de la programación (69,4%) estuviera
conformada en 2017 por contenidos informativos y
culturales. El siguiente gráfico muestra la distribución
por géneros de la programación de Andalucía TV.

Los programas de entretenimiento suponen
el género principal de las emisiones del primer
canal público de tv andaluz, y ocupan el 28,7% de la
programación. A muy corta distancia, apenas un punto
Gráfico 2. Distribución por género de emisiones de
por debajo, se sitúan los programas informativos,
Andalucía TV
que representan el 27,7%. Se da la circunstancia de
que en 2016 se dieron los mismos porcentajes pero
1,40%
1,40%
2,60% 2%
a la inversa, lo que en todo caso indica la tendencia
2,60% 2%
4,80%
4,80%
consolidada de que entretenimiento e informativos
acaparan más de la mitad de los contenidos (56%) de
Información
Información
este canal generalista. En el siguiente cuadro se puede9%
Culturales
9%
Culturales
comprobar la distribución por géneros de la parrilla
37,30% 37,30%
Entretenimiento
Entretenimiento
completa del canal autonómico..
10,80%

Música

Música
Continuidad-Publicidad
Continuidad-Publicidad
Ficción
Ficción

10,80%

Gráfico 1. Distribución por género de las emisiones de
Canal Sur TVde Andalucía TV
3,40%

3,40%

7,90%
8,90%

10,20%

32,10%

6%

6%
7,20%

32,10%

Deportes Deportes
Otros
Otros

7,20%

28,70%

28,70%

7,90%
8,90%

10,20%

27,70%

27,70%

Entretenimiento
Entretenimiento
InformaciónInformación

La oferta cultural de Andalucía TV está conformada
por
programas
divulgativos (46%) y documentales
Culturales
Culturales
(54%). Con respecto a la programación musical, el 44%
Continuidad-Publicidad
Continuidad-Publicidad
de la misma está dedicada al flamenco. La programación
Música
Música
deportiva, que ocupa el 2% de la parrilla, se diferencia de
Ficción
la de Canal Sur Tv en que es variada, y aunque el fútbol es
Ficción
Concursos
el
contenido principal (15%) no tiene un protagonismo
Concursos
Resto
tan acaparador, con un reparto más equitativo entre
Resto
deportes como el baloncesto (14%), golf (11%) o
automovilismo (10%).
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Servicio de titularidad privado: Boom TV

1.2. TELEVISIONES LOCALES

El único canal autonómico de titularidad privada
que existe en Andalucía sigue, como en años anteriores, sin ofrecer programación informativa, pese a que
las condiciones de adjudicación establecían que debía
emitir al menos dos informativos diarios de 30 minutos
de duración.

Las televisiones locales de Andalucía tienen, con algunas excepciones, un perfil generalista con un predominio de la información, género que concentra el 20% de los
contenidos emitidos, tres puntos más que en 2016. Junto a
los informativos, los programas de entretenimiento (15%)
y culturales (10%) conforman el pilar principal de las parrillas de estas televisiones. La distribución por géneros de
la programación se muestra en el gráfico 4, en el que el
bloque de publicidad aparece como el que más tiempo de
programación tiene, equivalente al de informativos, debido a la fuerte presencia que la promoción comercial tiene
en las televisiones de titularidad privada.

Sí ha habido cambios con respecto al año anterior
en la configuración de la programación, principalmente la introducción de la ficción, y  han desaparecido los
programas eróticos en la franja nocturna. La tele venta
y la videncia continúan siendo los ejes principales de la
programación (74%), aunque se ha reducido en más de
20 puntos, pues en el año anterior llegaron a acaparar
el 97%.
Gráfico 3. Distribución por géneros de emisiones Boom TV

3,59%

2,66%

1,28%

Andalucía se caracteriza por tener un elevado número de televisiones locales. El CAA analiza una muestra de
sus emisiones diarias, que en 2017 fue de 42.325 horas, un
18,9% más que el año anterior. Esta muestra corresponde
a emisiones de 65 canales de televisión local, 16 de ellos de
titularidad pública.
Gráfico 4. Distribución por géneros de las emisiones de las
televisiones locales
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Hay sensibles diferencias en la composición de la
parrilla de programación entre los canales públicos y
los privados, si bien unos y otros se caracterizan por
el elevado tiempo que dedican a la información, por
encima del 19% en ambos casos.
La publicidad es el género que más tiempo de
emisión tiene en los canales privados (20,7% del total),
cuatro puntos más que en los públicos. Las diferencias
más notables tienen que ver con los programas de
entretenimiento, que en los canales públicos ocupan
el 19,6% de la parrilla, mientras que en los privados
llegan al 13%; y en los programas de contenido

religioso (10,4% en los canales privados frente al 4,6%
en los públicos).
Otra diferencia esencial es que los canales
públicos ofrecen además un servicio de anuncios
de interés general, género denominado tablón, que
ocupa el 8,7% de su programación. En los canales
privados este tipo de contenidos apenas llega al 1%
de las emisiones. En los canales privados hay menos
ficción y más música que en los públicos. En el
siguiente gráfico puede comprobarse las diferencias
de géneros que hay en la programación de los canales
locales según sean públicos o privados.

Gráfico 5. Distribución por géneros de las emisiones de las televisiones locales según su titularidad
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1.3 TELEVISIONES SIN LICENCIA
En 2017 el CAA detectó en Andalucía 121
frecuencias de televisión que emiten sin licencia, 18
más que las registradas en 2016 y más del doble que
hace dos años.   Estos canales ilegales suponen ya el
65% del total de emisiones captadas   por el Consejo
en los 20 puntos de control repartidos por Andalucía.

La ocupación del espacio radioeléctrico por
canales de televisión que emiten sin licencia es
un problema que afecta a todo el Estado, si bien
en Andalucía se conoce su dimensión mediante
el seguimiento y control que se realiza desde el
Consejo Audiovisual. Este fenómeno viene a agravar
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la incertidumbre existente sobre un modelo de
televisión digital en abierto, sobredimensionado y
financieramente insostenible.
La televisión por ondas terrestres afronta no sólo
la competencia desleal de las ilegales, sino también
la de televisiones que transmiten por sistemas no
convencionales. Los efectos de la crisis económica,
la convergencia tecnológica y el desarrollo del
sector audiovisual a través de internet exigirían una
reordenación del mercado de la TDT en abierto

para adecuar su dimensión, asegurar su viabilidad y
garantizar los derechos de la audiencia.
La dimensión y naturaleza del problema que
para todas las comunidades autónomas supone
la existencia de canales ilegales de TDT exige un
cooperación y coordinación institucional en el todo el
Estado. El 98% de los responsables de las emisiones
que se registran en Andalucía son empresas y
organizaciones que operan en otras regiones o son de
ámbito internacional.

Gráfico 6. Evolución anual del número de frecuencias ocupadas sin licencia
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El CAA comunica puntualmente a la Dirección
Gráfico 7. Distribución por tipo de contenido de los
canales sin licencia
General de Comunicación Social de la Junta de
Andalucía las emisiones en las frecuencias de TDT libres
que detecta, así como los cambios más significativos
registrados en las emisiones de canales no asignados.
6,60%
6,60%
En 2017, el Consejo analizó 10.522 horas de contenidos
emitidos en frecuencias no asignadas, prácticamente10,70%
10,70%
el doble que el año anterior (5.831 horas en 2016)
durante un total de 458 días (244 en 2016).

Videncia/chat Videncia/chat

El análisis de estos contenidos constata que
la mayor parte de las emisiones de estos canales
son servicios de videncia y de chat (82,6%). Un 10%
del tiempo está destinado a contenidos religiosos,
y un 6,6% a programación generalista, que incluye
información, entretenimiento, ficción, deporte y
publicidad.  
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1.4. LA RADIO
El 66,2% de la población andaluza sigue
diariamente la radio, a la que dedica una media de
dos horas y 35 minutos, según datos del Barómetro
Audiovisual de Andalucía (BAA) 2017 elaborado por
el Consejo. Esta situación supone un incremento con
respecto al año anterior, tanto en el número de oyentes
(65,1% en 2016) como sobre todo al tiempo dedicado
diariamente a oír la radio (2.14 horas en 2016).
Los programas de contenidos musicales son los
preferidos por los andaluces (concentran al 53,1% de
la audiencia), seguido por los informativos (50,8%) y,
en menor medida, los espacios de opinión como los
debates y tertulias (32,3%). Los andaluces consideran
que la radio es el medio más imparcial, frente a la
televisión y a la información en internet, con una
puntuación de 5,6 sobre 10.
La mayor parte de las actuaciones del CAA sobre
radio están motivadas por quejas interpuestas por los
ciudadanos ante la Oficina de Defensa de la Audiencia

(ODA). De las 38 reclamaciones presentadas a lo largo
del año 2017, un total de 6 estaban relacionadas con
contenidos radiofónicos, tres menos que el año anterior.
Durante 2017, la ODA emitió dos resoluciones
sobre prestadores radiofónicos públicos. En una de
ellas, el Consejo entendió que no se habían afectado
los preceptos de la Ley de Igualdad de Género en
unos comentarios realizados por un tertuliano en
el programa “La Hora de Andalucía”, de Canal Sur
Radio. El Consejo consideró que las manifestaciones
se enmarcaban dentro del derecho fundamental a la
libertad de expresión y recordó que un canal público
debe garantizar el máximo respeto a la libertad de
opinión de sus invitados, y sólo debe intervenir en
caso de que se vulneren derechos fundamentales,
se expresen insultos o se falte el respeto exigible a la
comunicación audiovisual. En la otra resolución, se
recordaba a la radio municipal de Alcalá la Real (Jaén)
la obligación de cumplir los principios de pluralismo e
imparcialidad informativa.

1.5 COMUNICACIONES COMERCIALES
El Consejo Audiovisual de Andalucía analiza las
comunicaciones comerciales difundidas a través de
los medios audiovisuales para velar porque se atengan
tanto a la legislación vigente como a los códigos éticos
con los que se ha dotado el sector publicitario.
El CAA ha mostrado su preocupación ante los
nuevos formatos de promoción comercial en los que
los anunciantes renuncian cada vez más a los bloques
publicitarios   para insertar sus mensajes dentro del
discurso narrativo de los presentadores. Esta tendencia
favorece prácticas prohibidas en la legislación, como la
publicidad encubierta  y la publicidad no señalizada. Las
máximas preocupaciones del Consejo en esta materia
se centran en la promoción de bebidas alcohólicas, de
productos milagro, de los juegos de azar, así como la
publicidad institucional y la de carácter sexista.

A continuación se describen las actuaciones sobre
comunicaciones comerciales que ha desarrollado en
CAA en el año 2017, circunscritas al seguimiento de
oficio que realiza, sin perjuicio de las resoluciones y
decisiones adoptadas por reclamaciones interpuestas
en la Oficina de Defensa de la Audiencia, que se
encuentran recogidas en el apartado correspondiente
de la presente memoria.
Publicidad de bebidas alcohólicas
El Consejo Audiovisual de Andalucía tiene entre
sus funciones velar por que la publicidad de bebidas
alcohólicas emitida por los prestadores de servicio
de comunicación   audiovisual respete los límites y
requisitos que impone la legislación. La vigilancia y
control de estas comunicaciones comerciales ha sido
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una prioridad para el CAA, dada la preocupación social
sobre sus efectos, especialmente ente los menores de
edad, y para prevenir el consumo precoz y abusivo de
bebidas alcohólicas.
A lo largo de 2017, el pleno del Consejo acordó 13
requerimientos de cese de anuncios televisivos de bebidas
alcohólicas que invadían la franja horaria de protección
infantil establecida para este tipo de comunicaciones
comerciales, seis más que el año anterior.
Dada la preocupación sobre la incidencia y efectos
de la publicidad de bebidas alcohólicas en menores
de edad y otros colectivos vulnerables, el CAA elaboró
un informe en el que confirmó que la legislación en
nuestro país posibilita el acceso de la población infantil
y juvenil a la promoción comercial del alcohol a través
de la televisión y la radio. Y también en internet, donde
no existe ningún límite legal al respecto. (Informe sobre
comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas)
Por ello, el pleno del CAA aprobó una decisión
(sesión del 8 de febrero de 2017) en la que reclama
una serie de modificaciones legislativas encaminadas
a conseguir una protección efectiva de los menores. La
publicidad del alcohol está regulada por la Ley General
de Publicidad, de 1988 -modificada en 2012- y la Ley
General de Comunicación Audiovisual (LGCA), de 2010.
El artículo 18 de esta ley prohíbe cualquier publicidad en
televisión de bebidas alcohólicas de más de 20 grados,
y limita la promoción de las de menos de 20 grados
cuando se emita fuera de la franja de tiempo entre las
20.30 horas y las 6 horas del día siguiente, "salvo que
esta publicidad forme parte indivisible de la adquisición
de derechos y de la producción de la señal a difundir",
circunstancia que se produce, entre otros, con ocasión
de la retransmisión de eventos deportivos. El Consejo
cree necesario corregir esta excepción porque invade
la franja de protección de menores, que comprende
desde las 6.00 hasta las 22.00 horas.
También se considera conveniente establecer una
regulación sobre la publicidad de bebidas alcohólicas
en radio, donde no existe ninguna restricción normativa
que impida, más allá del carácter general legal o

20

deontológico, anunciar libremente cualquier tipo de
producto,  sea cual sea su graduación o la franja horaria
de su emisión ni el tipo de programa. Igualmente, el
CAA entiende que es necesario regular la promoción
de bebidas alcohólicas en los contenidos audiovisuales
que se difunden a través de internet.
Precisamente, la difusión de publicidad de
bebidas alcohólicas en programas deportivos de radio
fue objeto de otra decisión del pleno adoptada el 19
de abril y tras un procedimiento abierto por una queja
recibida en la Oficina de Defensa de la Audiencia.
(Decisión sobre publicidad de bebidas alcohólicas en
programas deportivos de radio). El Consejo advirtió
de la emisión de comunicaciones comerciales de
bebidas de alta graduación en programas deportivos
sin ser identificadas como publicidad por parte de los
locutores, que realizan estos anuncios insertos en sus
discursos narrativos durante las retransmisiones. Estas
prácticas se producen además dentro del horario de
protección infantil y en retransmisiones deportivas que
suelen ser oídas por menores.
Publicidad de juegos de azar
Otro fenómeno de gran preocupación para el
consejo es la proliferación de publicidad sobre juegos
de azar y apuestas online, hasta el punto de que por
segunda vez en menos de tres años, el pleno se ha
pronunciado sobre la necesidad de que se promulgue
una ley para regularla, con el objetivo primordial de
proteger a los menores y ayudar a prevenir la ludopatía
(decisión aprobada el 4 de octubre). Esta nueva
petición se produce tras conocer un informe que pone
de manifiesto el incumplimiento reiterado del código
de autorregulación del que se dotó el sector en 2012
(Informe sobre la publicidad y promoción de actividades
de juego en los servicios de comunicación audiovisual).
Según el análisis realizado por el CAA, el 36% de
los anuncios de juegos de azar y apuestas en televisión
se emiten en franja horaria de protección infantil, lo que
contraviene el código de conducta del sector. En 2013,
cuando se realizó el anterior informe, apenas se emitía un
0,46% de estos anuncios en horario protegido. De esta
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forma, los menores están expuestos a una saturación
de mensajes publicitarios que fomentan actividades
y comportamientos que generan adicciones. Se da
además una contradicción porque al no restringir el
acceso de los menores a estos mensajes comerciales,
se les incita a un consumo de algo de lo que no pueden
ser usuarios, pues la legislación solo permite participar
en juegos de azar a mayores de 18 años.
Especialmente grave es el caso de la radio, pues
las comunicaciones comerciales suelen aparecer
absolutamente integradas en el discurso narrativo
de los presentadores y colaboradores del programa,
empleándose técnicas, mensajes y recursos auditivos
(efectos sonoros, canciones coreadas por presentadores
y colaboradores, vivas, utilización de imperativos y
exclamaciones, entre otros) que dificultan la distinción
entre programación y publicidad. Como ocurre con la
publicidad de las bebidas alcohólicas, ello supone una
vulneración del código de conducta sobre identificación
de la publicidad.
También se infringe el principio de veracidad,
porque en las comunicaciones comerciales se suele
incitar de forma directa al juego en línea y a las
apuestas sin informar sobre las condiciones en las
que se desarrollan. Igualmente se prescinde en la
mayoría de los casos del mensaje que apela a jugar con
responsabilidad.
Publicidad de productos milagro
Durante 2017 remitió sensiblemente la emisión
en televisión de publicidad de los llamados productos
milagro, lo que indica que la campaña que el CAA inició
en 2012 contra este tipo de comunicaciones comerciales
está dando resultados. Pese a estar expresamente
prohibida en la legislación, hay canales de televisión
que han seguido emitiendo publicidad de este tipo.
En 2017, el Consejo realizó tres requerimientos para el
cese de anuncios de productos milagro, cinco menos
que en 2016.
Desde el año 2012, el CAA ha realizado 99
intervenciones para impedir la emisión de esta

publicidad y ha identificado una docena de productos
que van desde bebidas contra el colesterol, a parches
adelgazantes o cremas contra el dolor, a las que en
los anuncios emitidos les atribuyen propiedades
terapéuticas pese a que no son medicamentos ni están
homologados por las autoridades sanitarias.
El Real Decreto 1907/1996 de productos-milagro
prohíbe la publicidad o promoción en televisión de
productos, materiales, sustancias, energías o métodos
con pretendida finalidad sanitaria que sugieren
propiedades específicas adelgazantes o contra la
obesidad, que aportan testimonios de profesionales
sanitarios, de personas famosas o conocidas por el
público, o de pacientes reales o supuestos como medio
de inducción al consumo, y que utilizan el término
natural como característica vinculada a pretendidos
efectos preventivos o terapéuticos.     
El Consejo recuerda que los anuncios de bienes y
productos adelgazantes que fomenten el culto al cuerpo
y el rechazo a la autoimagen solo pueden emitirse fuera
de la franja de horario protegido, circunstancia que
no se cumple en algunos de los anuncios detectados.
Además, en un porcentaje elevado, se trata de un tipo
de publicidad sexista, pues en el caso de los productos
supuestamente adelgazantes, dirige sus mensajes y su
consumo exclusivamente a mujeres.
Publicidad institucional
A fin de evitar la utilización de los medios de
comunicación como instrumento propagandístico o
electoralista de los gobiernos o de los partidos que los
sustentan, la legislación española prohíbe la difusión de
anuncios o campañas que tengan como objeto destacar
los logros de gestión o los objetivos alcanzados por las
administraciones públicas.
Esta limitación hace que los contenidos que puedan
incluirse en la publicidad institucional estén sujetos a
una permanente controversia. La actual regulación
trata de que la publicidad institucional, que se financia
con dinero público, no se utilice como vehículo para
la realización de acciones propagandísticas de quien
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gobierna, y que solo sea utilizada para informar a los
ciudadanos de los servicios públicos que prestan y de
todo aquello que pueda ser necesario para que ejerzan
sus derechos y cumplan sus deberes.

de actualidad no pueden ser patrocinados. Únicamente
cabe este tipo de promoción comercial en los bloques
de información deportiva y meteorológica, siempre
que éstos tengan una entidad autónoma.

Para contribuir a resolver esta controversia y
aclarar lo que es y no posible,   el CAA aprobó unos
criterios interpretativos sobre las formas y condiciones
en las que han de producirse las emisiones de
publicidad institucional, interpretando la regulación
y recogiendo la jurisprudencia existente, para otorgar
una mayor seguridad jurídica tanto a los prestadores
de servicios audiovisuales, como a los anunciantes   y
administraciones públicas.
En 2017, el CAA realizó un único requerimiento a
un operador de televisión pública local, Torrevisión, de
Alhaurín de la Torre,  para que cesara en la emisión de
anuncios publicitarios emitidos por el Ayuntamiento
en los que se destacaban distintos logros, “empleando
para ello un lenguaje laudatorio y valorativo que
sobrepasa la finalidad puramente informativa”.  Según
la resolución, en los mensajes prevalecía el propósito
de publicitar los resultados de la gestión del consistorio
sobre la utilidad informativa.
Patrocinios
A lo largo del ejercicio, el CAA realizó ocho
requerimientos para el cese de patrocinio comercial de
los espacios informativos a canales locales de televisión,
tanto públicos como privados. Son seis más que el año
anterior, por lo que se trata de uno de los capítulos que
más ha crecido en número de intervenciones.
Debido a este incremento en las irregularidades
en el uso de esta vía de financiación de programas de
radio y televisión, el CAA publicó en noviembre de
2017 una guía sobre el patrocinio que, con un carácter
eminentemente pedagógico, sintetiza las normas que
regulan el patrocinio para que sea de utilidad a los
prestadores de los servicios audiovisuales.
La Ley General de Comunicación Audiovisual
establece que los programas de contenido informativo
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Los espacios informativos de televisión
cuya duración supere los 30 minutos, si pueden
hacer interrupciones para la emisión de mensajes
publicitarios, pero éstos siempre deben emitirse con el
formato de anuncios, convenientemente señalados e
identificados, y nunca como patrocinio.

Además de estas intervenciones relacionadas
con espacios informativos, el CAA también realizó dos
advertencias sobre la inserción de patrocinio indebido
a dos prestadores de televisión local privada en
programas en los que la legislación si permite esta forma
de promoción. Las normas sobre patrocinio establecen
que los mensajes deben limitarse a la identificación del
patrocinador, mediante el nombre, logotipo, símbolo,
producto o servicio; y debe insertarse al principio y
al final de los programas y en la reanudación de los
intermedios.
La advertencia del Consejo se produjo porque
en estos casos se insertaban anuncios publicitarios del
patrocinador de varios minutos de duración y en los
que se incitaba directamente a la compra o alquiler
de bienes y servicios, algo que está prohibido para las
fórmulas de patrocinio.
Otros supuestos de publicidad ilícita
La identificación de los mensajes publicitarios
y su difusión convenientemente señalizada para no
confundirla con los contenidos de los programas es
una norma básica. El artículo 14 de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual,
titulado El derecho a emitir mensajes publicitarios,
establece que en la emisión de publirreportajes,
telepromociones y, en general, de aquellas formas
de publicidad distintas de los anuncios televisivos
que, por las características de su emisión, podrían
confundir al espectador sobre su carácter publicitario,
deberá superponerse, permanentemente y de forma
claramente legible, una transparencia con la indicación
“publicidad”.
En 2017, el CAA realizó dos advertencias a la
televisión pública autonómica sobre la difusión de
mensajes publicitarios por parte de presentadores de
programas sin la pertinente señalización.
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1.6. SISTEMA DE ALERTAS
Cuando durante el análisis de las emisiones de
las distintas televisiones bajo competencia del CAA
el Servicio de Análisis estima que pueden existir
contenidos potencialmente ilícitos, se elaboran las
correspondientes alertas, que son estudiadas por
la comisión de Contenidos. Durante el año 2017 se
examinaron 81 alertas, un 7% más que las producidas

en 2016, y prácticamente tres de cada cuatro de ellas
estaban relacionadas con la publicidad, principalmente
de bebidas alcohólicas. La pornografía y la emisión
de contenidos esotéricos en horario protegido son
los otros asuntos que más alertas suscitaron, y en su
mayoría detectados en televisiones que operan sin
licencia.

Tabla 2. Alertas analizadas en 2017 por causa
Causa

Número

Publicidad

59

72,8%

           Bebidas alcohólicas

26

32,1%

           Productos milagro

  8

9,9%

           Patrocinio de informativos

  7

8,6%

           Partidos políticos

  5

6,2%

           Patrocinio

  4

4,9%

           Sin señalizar

  4

4,9%

           Otros

  2

2,5%

           Institucional

  2

2,5%

           Anuncios en informativos   de menos de 30 minutos            

  1

1,2%

Pornografía

16

19,8%

Videncia

  6

7,4%

TOTAL

81

100%

Una tercera parte de las alertas analizadas (27)
se produjeron en televisiones que carecen de licencia.
Y entre las 54 registradas en prestadores que emiten
legalmente, 39 fueron en televisiones privadas (38 de
ámbito local y una autonómica) y  15 en públicas. Estas
últimas se reparten entre autonómicas y locales (siete
en cada caso) y una en la desconexión autonómica de
la televisión pública nacional. En los siguientes gráficos
se ilustra este reparto de las alertas según los tipos de
prestadores.

Gráfico 8. Porcentaje de alertas según situación
administrativa del prestador
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Gráfico 9. Porcentaje de alertas en prestadores con
licencia según titularidad

Gráfico 10. Alertas según situación administrativa,
titularidad y ámbito
1,20%
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27,70%

1,20%

8,60%
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Sin licencia
Autonómica pública
Autonómica pública
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Nacional pública
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72,20%
8,60%

Las alertas detectadas en 2017 dieron lugar al
envío de 32 requerimientos de cese y ocho advertencias
a los prestadores. Cabe destacar los 18 requerimientos

8,60%

de cese de publicidad de bebidas alcohólicas de menos
de 20 grados en horario no permitido. La siguiente tabla
resumen las actuaciones realizadas.

Tabla 3. Actuaciones realizadas por el CAA a partir de las alertas detectadas en 2017
Causa de la alerta
Publicidad

Advertencias

Requerimientos
de cese

Total
actuaciones

8

30

38

18

18

3

3

2

5

5

5

      Bebidas alcohólicas
      Productos milagro
      Patrocinio de informativos

3

      Partidos políticos
      Patrocinio indebido

3

      Sin señalizar

2

3
1

3

      Institucional

1

Videncia

2

2

32

40

TOTAL

8
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1.7 PROMOCIÓN DE OBRA EUROPEA
La Ley General de la Comunicación Audiovisual
(LGCA) establece unas cuotas mínimas de emisión de
obras europeas e independientes con el propósito
de promover la diversidad cultural y lingüística en
el seno de la Unión Europea. Los prestadores del
servicio televisivo de ámbito estatal o autonómico
deben reservar a obras europeas el 51% del tiempo
de emisión anual de cada canal o conjunto de canales
de un mismo prestador, excluido el tiempo dedicado
a informaciones, manifestaciones deportivas, juegos,
publicidad, servicios de teletexto y de tele venta. A su
vez, el 50% de esa cuota queda reservado para obras
europeas en cualquiera de las lenguas españolas.

El CAA elabora cada año un informe se
seguimiento de estas obligaciones por parte de
las televisiones andaluzas. Para el Informe sobre
la promoción en el 2017 de obras audiovisuales
europeas e independientes en televisiones
autonómicas de Andalucía se analizó la programación
de los dos canales públicos, Canal Sur TV y Andalucía
TV (un total de 10.258 horas de programación entre
ambos) y BOOM TV (1.937 horas catalogadas).
Los resultados de este estudio muestran que los
porcentajes de difusión de obras europeas siguen
creciendo en los dos canales autonómicos públicos. En
el caso de Canal Sur TV alcanza ya el  95,04% (casi dos
puntos más que en 2016) y en Andalucía TV llega al
98,62% (ligeramente inferior al año anterior en el que
alcanzó el 99%). Ello significa que la emisión de obra
europea en Canal Sur TV está 45 puntos por encima de
la cuota mínima exigida por la ley.

En todo caso, el 10% del total de emisión estará
reservado a producciones independientes, ajenas al
prestador de servicio, y la mitad de las obras incluidas
en este porcentaje debe haber sido realizadas en los
últimos cinco años. El incumplimiento en más de un
10% del cupo reservado a producciones europeas se
considera una infracción muy grave de la ley.
100%

Gráfico
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90%11. Evolución de porcentajes de emisión de obra europea.
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Las producciones independientes supusieron
el 28,8% en Canal Sur TV, 14 puntos más que el año
anterior y superando el mínimo del 10% establecido. En
Andalucía TV, se alcanzó en 2017 una cuota del 18,47%,
semejante a la del año anterior.
Canal Sur TV supera también la cuota exigida
para fomentar la emisión de obras independientes
producidas en los últimos cinco años, que alcanzó
el 22,72%, porcentaje inferior al año anterior, si bien
sobrepasa considerablemente el mínimo del 5%
exigido. En el caso de Andalucía TV, este porcentaje fue
del 6,3%, superando la cota del 2016.
Por otra parte, el 99,2% de las obras de origen
europeo se emitieron en Canal Sur TV en lengua
española, superándose el mínimo del 50% establecido
en la legislación. Andalucía TV emitió en lengua
española el 98,2% de las obras computables.

La situación del único canal autonómico
de titularidad privada en funcionamiento (Boom
TV) sigue siendo anómala, aunque ha mejorado
ostensiblemente con respecto a 2016, año en el que
solo emitió 119 horas de programación computable
para estos cupos legales. En 2017, esta cifra se elevó a
1.937 horas, pero la proporción de obra de producción
europea emitida fue un 43,2%, por debajo del mínimo
exigido por la ley. Este dato obedece a las numerosas
horas de programas de videncia y tele tienda que
emite este canal.
Toda la obra europea emitida fue realizada por
productores independientes, y el   59,8% de ella se
difundió en alguna lengua española.
El porcentaje de obra realizada en los últimos
cinco años fue del 20,2%, por lo que supera el mínimo
obligatorio.

1.8. ACCESIBILIDAD
El Consejo Audiovisual de Andalucía tiene entre
sus funciones evaluar la implantación de las medidas
de accesibilidad dispuestas en la legislación con
el propósito de eliminar las barreras que impiden
acceder a la comunicación televisiva a las personas con
discapacidades sensoriales. El análisis y seguimiento de
la subtitulación, la traducción al lenguaje de signos y la
audiodescripción de la programación de las televisiones
autonómicas se realiza de acuerdo a la Instrucción del
CAA sobre accesibilidad a los contenidos audiovisuales
en las televisiones de Andalucía.
Nuestro país ha adoptado normas reglamentarias
sobre accesibilidad de carácter cuantitativo, dejando
en el ámbito de la autorregulación los requisitos
cualitativos necesarios para asegurar la adecuada
subtitulación, audiodescripción y traducción al lenguaje
de signos.

Como novedad, el Informe del Consejo sobre
accesibilidad a los contenidos audiovisuales en
las televisiones autonómicas de 2017 no se centra
exclusivamente en la RTVA, sino que incorpora al único
prestador de ámbito autonómico de titularidad privada
que emite en la comunidad autónoma, Boom TV. Este
canal se ha especializado en programas de venta y
esoterismo, pese a que el servicio de titularidad privada
autonómico se concibió como un modelo generalista,
que contribuyese a mejorar el pluralismo, la diversidad
de contenidos audiovisuales, el acceso y la participación
de la ciudadanía.
Respecto a la RTVA, las medidas de accesibilidad
están concentradas en Canal Sur 2, que de hecho emite
la misma programación que Canal Sur pero subtitulada
y traducida al lenguaje de signos. En general, los ratios
de accesibilidad del ente público andaluz siguen
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mejorando. En 2017, Canal Sur 2 emitió el 96,1% de su
programación subtitulada. Este porcentaje es casi un
punto inferior al año 2016, si bien en el 83% del período
de tiempo analizado, se superó el 98%.   El objetivo
del contrato-programa de la RTVA para este canal es
alcanzar el 100% de programación subtitulada.
Además, Canal Sur 2 tradujo al lenguaje de signos
el 58,4% de su programación, lo que significa un
incremento de 11,2 puntos respecto al año anterior.
En el caso de los programas de producción propia, la
interpretación de signos alcanzó el 66%, 12 puntos más
que en 2016. También ha mejorado la proporción de
programas emitidos con sistema de audiodescripción,
que se eleva ya al 9,8% del total, es decir que
prácticamente alcanza ya el 10% exigido en el contratoprograma de Canal Sur.
Para el informe de accesibilidad del año 2017,
el CAA analizó 6.577 horas emitidas por Canal Sur 2,

el 75% del total de la programación susceptible de
ser accesible –están excluidos de esta obligación los
programas musicales y las retransmisiones deportivas
y taurinas–. El contrato-programa de la RTVA establece
unas exigencias de accesibilidad superiores a las que
exige la Ley General de la Comunicación Audiovisual
para las cadenas de ámbito estatal.
Andalucía TV, de la que se analizaron 7.272 horas
de emisión (el 83% del total), emitió con subtítulos el
54% de su programación, cuatro puntos por encima de
la cuota exigida para el tercer canal de la RTVA.
En 2017, el único prestador privado de televisión
autonómica, Boom TV, no incorporó ninguna medida
de accesibilidad. De acuerdo con el período transitorio
establecido para el concesionario de este servicio, el año
pasado debía haber alcanzado un 25% de programación
subtitulada, un 0,5% de emisiones traducidas al
lenguaje de signos, y  otro tanto audiodescritas.
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Gráfico 12. Evolución de medidas de accesibilidad en Canal Sur TV (2011-2017)
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2.
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 2013 - 2018

UN CONSEJO AUDIOVISUAL SOCIALMENTE RESPONSABLE Y UTIL PARA LA CIUDADANÍA

OBJETIVO

LÍNEA DE ACTUACIÓN
ESTRATÉGICA

ÁMBITO

MENORES
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA
CIUDADANÍA

SERVICIO
PÚBLICO

ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO
PRESENCIA
MUJER
VIOLENCIA DE
GÉNÉRO

FOMENTO DE LA
CULTURA

CONTENIDOS
CULTURALES

INDUSTRIA
AUDIOVISUAL

ODA

CONEXIÓN CON LA
SOCIEDAD

ACCIONES

Programación infantil

Fomentar la programación infantil. Estudios sobre programación infantil emitida por
prestadores andaluces.

Publicidad alimentos

Impulsar un código de co-regulación en relación a la publicidad de alimentos. Realizar estudio
sobre publicidad de alimentos en horario infantil.

Modificación código de
Autorregulación 2004

COLECTIVOS MAS
VULNERABLES

DEFENSA DE LA
IGUALDAD

ACTUACIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Establecer procedimientos de control del cumplimiento de la función de servicio público de los
prestadores públicos autonómicos y locales.

Derecho de acceso

Elaborar recomendaciones a los medios públicos andaluces sobre el derecho de acceso.

Accesibilidad
Programación general
Publicidad sexista

CONSEJO AUDIOVISUAL: EXPRESIÓN DE CALIDAD
DEMOCRÁTICA

CONTROL DE LA
PUBLICIDAD

CONSOLIDACIÓN
COMO
EXPERTO
AUDIOVISUAL

Generar metodologías para el estudio de indicadores de estereotipos de género en la
programación y la publicidad. Celebrar encuentros de trabajo con expertos y administraciones
públicas competentes para definir un modelo de indicadores de estereotipos de género.
Elaboración de informe sobre la transmisión de estereotipos sexistas en publicidad
Informe sobre la presencia de la mujer en los informativos de las televisiones públicas.

Informativos

Informe sobre tratamiento informativo de la violencia de género.

Co-regulación

Mediación con prestadores para buenas prácticas. Fomento de la co-regulación sobre
violencia de género, medidas de sensibilización.

Programación

Evaluar la presencia y características de los contenidos culturales en las televisiones públicas
de Andalucía.

Estereotipos
Cine
Financiación

Elaborar un estudio de los estereotipos sobre Andalucía y los andaluces difundidos en las
series de ficción
Estudio sobre la programación cinematográfica en la RTVA
Control de emisión de obras europeas y financiación de obras propias.

Comunicación

Elaborar una estrategia de comunicación, difusión y sensibilización de la Oficina de Defensa
de la Audiencia.

Procedimientos

Agilizar los procedimientos internos de recepción y resolución de reclamaciones

Barómetro

Potenciar el conocimiento del Barómetro Audiovisual de Andalucía

Encuentros

Impulsar las relaciones con la sociedad civil. Celebración de encuentros informativos
Impulsar la participación ciudadana a través de la Web y las redes sociales.

MEDIOS
COMUNITARIOS

Mediación

PLURALISMO
POLÍTICO

Metodología
Informe

OTROS
PLURALISMOS

Estudios

Elaboración de estudios específicos de pluralismo deportivo, social y/o religioso

NEUTRALIDAD

Estudios

Elaboración de estudios de neutralidad de los informativos de RTVA y las desconexiones
provinciales de RTVE, así como de prestadores públicos locales

General

Realizar campañas de alertas y análisis sistemáticos dirigidos a detectar incumplimientos en
materia publicitaria.

PUBLICIDAD

Institucional
Actividades de juego

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Seguimiento de aplicación de la instrucción de accesibilidad

Informativos

Web y redes sociales

REFUERZO DEL
PLURALISMO
Y LA NEUTRALIDAD

Impulsar la modificación del código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia.

Procedimientos de
control

COORDINACIÓN

Encuentros

RELACIONES INTERNACIONALES

Foros

MAPA
AUDIOVISUAL

Catalogación
contenidos

ACTUALIDAD
AUDIOVISUAL
ALFABETIZACIÓN
MEDIATICA

Jornadas
Publicación
Premios
Formación

Fomentar la participación de medios comunitarios en radio y televisión.
Consolidar el seguimiento del pluralismo político en las televisiones y radios andaluzas.
Continuar impulsando la adopción de criterios normativos sobre indicadores de pluralismo
político.

Elaborar criterios o recomendaciones sobre publicidad institucional
Elaborar informe sobre la publicidad, patrocinio y promoción de actividades de juego.
Celebración de encuentros institucionales y reuniones técnicas con SETSI, DGCS y otros
organismos de regulación.
Participación de la Institución en foros y plataformas de decisión como la UE, la EPRA, la RIRM,
UNESCO y otras consideradas de especial interés.
Acciones sobre operadores en base a resultados del informe anual de catalogación de
contenidos
Celebración de jornadas anuales centradas en la actualidad el sector
Cuadernos Audiovisuales con periodicidad anual.
Ediciones anuales de los premios del CAA para la alfabetización mediática (desarrollo de
competencias audiovisuales) en los centros escolares
Sesiones formativas dirigidas a la comunidad educativa.
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Como en años anteriores, el Consejo Audiovisual
de Andalucía ha centrado en 2017 sus actividades en
torno a las líneas generales de actuación 2013-2018.
Éstas constituyen una referencia esencial para el
trabajo de esta institución y hacen especial hincapié

en aspectos como la protección de los derechos de
los menores, el pluralismo en todas sus formas, la
igualdad, la defensa de la función de servicio público
de los medios o la lucha contra las distintas formas de
publicidad ilícita.

2.1. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES
El CAA tiene la encomienda de proteger de forma
efectiva los derechos de los menores de edad ante los
contenidos y la publicidad que difunden los medios
de comunicación audiovisuales, puesto que se trata
de un colectivo especialmente vulnerable. La emisión
de  contenidos inadecuados para determinadas edades
conlleva el riesgo de producir daños psíquicos e incluso
físicos que pueden llegar a tener consecuencias graves
y, en algunos casos, irreversibles.
La mayoría de las alertas producidas en 2017 en
el Sistema de Análisis del CAA está relacionada con la
emisión de contenidos inadecuados para menores
dentro del horario protegido, 56 de un total de 80
(70%). El motivo principal fue la difusión de publicidad
de bebidas alcohólicas (26), seguido por   la emisión
de contenidos pornográficos (16), la promoción de
productos milagro (8) y espacios de videncia (6).
La protección se hace aun más necesaria con
la expansión del uso de internet, ya que los menores
pueden acceder a la red con facilidad y rapidez, gracias
a dispositivos como los Smartphone, que se manejan
a edades cada vez más tempranas. El nuevo marco
regulador europeo en trámite de aprobación (Directiva
2010/13/UE) dotará a las autoridades reguladoras del
audiovisual de competencias para proteger los derechos
de los menores también en la red, además de fijar una
serie de normas comunes para todos los servicios de
comunicación sobre contenidos que puedan perjudicar
el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
Se trata de una reivindicación que de forma
reiterada viene realizando el CAA, pero también el
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conjunto de la sociedad. El 61,5% de los andaluces
es partidario de la ampliación de competencias para
que el CAA regule también contenidos y publicidad
en internet, según constata el Barómetro Audiovisual
de Andalucía 2017. Los aspectos sobre los que más se
demanda la intervención de la autoridad audiovisual
son, según esta encuesta, la señalización de contenidos
inadecuados (53%), la eliminación de aquellos que
produzcan odio por razón de raza o religión (48,8%), y
la identificación y lucha contra el ciberacoso (42,9%).

Contenidos de las televisiones andaluzas en el
horario de especial protección
La Ley General de la Comunicación Audiovisual
establece que entre las 6.00 y las 22.00 horas las
televisiones no pueden emitir contenidos inadecuados
para los menores de 18 años. Pero además existen
unas franjas de horario reforzado en las que sólo
pueden difundirse programas aptos para menores
de 13 años, que comprenden entre las 8.00 y las 9.00
horas; y entre las 17.00 y las 20.00 de lunes a viernes.
Los fines de semana esta franja se sitúa entre las 9.00
y las 12.00 horas.
El CAA ha solicitado a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) una revisión
de estos horarios para extender los que rigen el fin de
semana a todos los días de los períodos vacacionales.
Hay que recordar que el código de autorregulación
de las propias televisiones apela a tener una “especial
sensibilidad y cuidado en la programación” en los
períodos de vacaciones escolares.
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La programación de los canales autonómicos en
la franja reforzada del horario de protección infantil
ha puesto de manifiesto algunas diferencias con
respecto a la programación general en el conjunto de
la parrilla. Los datos anuales de 2017 muestran cómo
Canal Sur dedica más tiempo en la franja reforzada al
entretenimiento (36% de las emisiones en este horario,
cuando en la programación general es el 29%)  y no se
emiten programas musicales, que constituyen el 8%
del global de la parrilla.
Por su parte, Andalucía TV también incrementa los
contenidos de entretenimiento en la franja reforzada,
llegando al 15% del tiempo de emisión, cuando en la
programación general representa el 11%. También
aumentan los espacios de cultura (32% en el horario
protegido frente al 27% en la programación general)
y de ficción, que ocupan el 8% de la franja protegida,
cuando en el conjunto de la programación apenas
suponen el 3%.
En la programación de Boom TV casi todos
los géneros aumentan su presencia   en la franja
de protección reforzada, como consecuencia de la
ausencia en este horario de programas de videncia,
que constituyen casi la cuarta parte de la programación
de esta cadena autonómica privada. Cabe resaltar la
completa erradicación en la franja reforzada  y en todo
el horario de protección infantil de los contenidos
esotéricos y de paraciencia, prohibidos por ley en
ese horario, pero que la cadena solía ofrecer en años
anteriores.
Este cambio explica en buena medida que la
emisión de contenidos esotéricos en horario no
permitido haya dejado de ser la principal causa de las
alertas detectadas por el Servicio de Análisis. En 2016
sumaron 34, el 44,7% del total de alertas. En 2017, el
pleno del CAA realizó dos requerimientos a Boom TV
para que cesara en la emisión de sendos programas
de contenidos esotéricos y paracientíficos dentro del
horario de protección de menores.

En cuanto a las televisiones locales, durante la
franja de protección reforzada apenas se aprecian
diferencias de programación -en ningún caso hay más
de dos puntos de variación-,   detectándose que se
refuerzan ligeramente géneros como la ficción, sobre
todo en las  cadenas públicas. Cabe destacar la ausencia
de emisiones de videncia tanto en las cadenas públicas
como en las privadas durante la franja reforzada del
horario de protección de menores..
Contenidos aptos en horarios inapropiados
El Barómetro Audiovisual de Andalucía 2017
constata la preocupación de las familias por un
fenómeno reciente que han puesto de moda las
cadenas de televisión, la emisión de concursos en
los que los participantes son menores de edad en la
franja horaria del prime time y que se prolongan hasta
más allá de la media noche e incluso la madrugada. El
asunto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre
las horas tan tardías en las que las cadenas de televisión
se reservan sus programas de mayor audiencia.
El 77% de los andaluces considera que no
deberían emitirse programas con atractivo para los
menores fuera del horario de protección, más allá de
las 22.00 horas. Al tratarse de concursos en los que los
participantes son niños y niñas, es indudable el interés
que tiene para la audiencia infantil. Ello además
origina conflictos familiares porque afecta a las horas
de descanso de los menores, ya que estos programas
suelen emitirse en períodos escolares.
Además, según dicho estudio, un 68% de
andaluces considera que en la programación de
televisión en general no se respetan los horarios
protegidos para menores, y un 52% considera que
los programas no se encuentran adecuadamente
calificados y señalizados con sus correspondientes
iconos en pantalla.  Hay también una queja generalizada
(68%) por la inexistencia de una programación infantil
adecuada y atractiva, motivo por el que se explica que
los menores vean programas de televisión que son
para adultos.
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Protección de los menores frente a comunicaciones
comerciales
Como ya se ha visto en el capítulo dedicado
a los contenidos publicitarios, entre las principales
preocupaciones del CAA se encuentra la regulación
de la publicidad de bebidas alcohólicas y de juegos
de azar para proteger a los menores de edad ante la
proliferación de anuncios emitidos dentro del horario
protegido. Las iniciativas del Consejo solicitando una
modificación de la normativa sobre la publicidad
del alcohol y que se regule la de los juegos de azar,
que ahora se rige por un código de autorregulación
del sector insuficiente y frecuentemente incumplido,
responden a una inquietud social. El 75% de los
andaluces reclama la necesidad de regular la
publicidad de los juegos y apuestas.
El Barómetro Audiovisual de Andalucía 2017, del
que está extraído el dato, recoge la queja (70% de los
ciudadanos) por la tendencia a asociar en exceso el
juego con la programación deportiva, normalizando
las apuestas como una parte más del deporte. El CAA
ha llamado ya la atención en sucesivos informes sobre
la práctica cada vez más extendida de insertar los
mensajes promocionales del juego dentro del discurso
narrativo de los presentadores de radio y televisión,
especialmente en los programas deportivos, sin
señalar que se trata de publicidad.
Apoyado por un 69,5% de ciudadanos, el CAA
reivindica que la regulación de la publicidad del
juego prohíba que pueda ser realizada por personajes
famosos que son ídolos y referentes para los jóvenes.
Como ocurre con la publicidad del tabaco y el alcohol,
los anuncios sobre juegos y apuestas deberían incluir
una llamada al consumo responsable porque se trata
de una práctica de riesgo.
Los menores de edad están sometidos a una
fuerte presión publicitaria dentro incluso de los
canales temáticos infantiles que han proliferado en los
últimos años impulsados por el desarrollo de la TDT.
Un informe realizado por el CAA constató que los dos
canales privados en abierto dirigidos a menores (Boing
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y Disney Channel) han llegado a tener en determinados
meses un promedio de más de 700 anuncios diarios,
una media que supera los 30 a la hora,  cifra similar a
la de cadenas generalistas como Telecinco o Antena3.
Según el estudio, para el que se usaron como
muestra las emisiones de los meses de noviembre
y diciembre de 2016,   Boing emitió 757 anuncios
diarios, con un promedio idéntico al de Telecinco de
32 spot por hora, solo uno menos que Antena3, la
cadena con más publicidad. Disney Channel emitió
750 anuncios diarios en el período de referencia, 31
por cada hora de emisión.  Ambos canales infantiles
se situaron así como el tercero y el cuarto con más
publicidad entre las 28 televisiones estudiadas que
emiten en TDT. El canal público Clan TV emitió 15
anuncios diarios.
Si bien los meses en los que se realizó este estudio
coinciden con el desarrollo de la campaña navideña
de juguetes, en la que hay más concentración de
publicidad, los datos sobre otros períodos confirman
la fuerte presencia de comunicaciones comerciales
en estas cadenas. En el conjunto de 2015, Disney
Channel emitió en torno a 600 anuncios diarios, y
Boing, 500.
Hay que tener en cuenta que el 99% de las
comunicaciones comerciales en estos canales son
anuncios, porcentaje muy superior al de cadenas
generalistas en las que se utilizan fórmulas más
variadas como patrocinios o telepromociones.
En base a este informe, el pleno del CAA aprobó el
22 de febrero de 2017 una decisión que considera que
“la presión publicitaria hacia los menores de edad en
los canales temáticos infantiles y juveniles exige una
reflexión urgente sobre las consecuencias que sobre
el desarrollo de los menores de edad puede tener una
exposición idéntica a la establecida para personas
adultas, fomentando desde edades muy tempranas
el consumismo, estereotipos y una adicción a las
marcas y productos que se anuncian en televisión”.
(Decisión del CAA sobre comunicaciones comerciales
en canales temáticos infantiles).
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Imagen de uno de los anuncios emitidos en Canal Sur de la
campaña “Diez formas de prevenir el ciberacoso”.

La decisión emplaza además a los tres canales
infantiles y al sector de juguetes y ocio a dialogar y
alcanzar acuerdos de autorregulación que permitan
reducir los efectos negativos que algunas prácticas
publicitarias podrían tener sobre la población infantil.

Protección de los menores frente a los contenidos de
Internet
El acceso de los menores a internet está cada vez
más generalizado y desde edades muy tempranas.
Uno de cada cuatro menores de 10 años dispone de un
teléfono móvil, porcentaje que a los 16 años se eleva
ya al 98%, y prácticamente todos (95%) son usuarios
de una red social, según el Barómetro Audiovisual de
Andalucía.
El fenómeno genera una gran preocupación
entre padres y familiares ante el temor de que sus
hijos accedan a contenidos inapropiados, puedan
ser víctimas de ciberacoso, discriminación, insultos o
estafas, o se expongan al riesgo de tener contacto con
pederastas y personas anónimas, entre otros.
Dentro de las líneas de actuación en este ámbito,
el CAA y Canal Sur pusieron en marcha en 2017 una
campaña para la protección de menores en internet
en la que participaron 25 presentadores de la radio
y la televisión pública andaluza que utiliza el hastag
#QueNoTeEngañen. El contenido de la campaña
se elaboró sobre la base del decálogo de la guía de
Recomendaciones para la protección de menores en
internet, que el CAA editó en 2016. Sobre cada uno de
estos puntos, se grabaron 10 anuncios de televisión y

cuñas de radio, que el ente público andaluz los presenta
bajo el lema “Diez formas de prevenir el ciberacoso”.
Las recomendaciones del CAA recogidas en
estos anuncios para reforzar la seguridad de los más
jóvenes en su navegación por la red propone, entre
otras cuestiones, proteger su intimidad, cuestionar la
veracidad de los contenidos, prevenir el contacto con
identidades falsas, o fomentar un comportamiento
respetuoso con los demás. También se apela a padres
y madres a supervisar y acompañar a sus hijos menores
en la navegación por la red.  
El decálogo pone el acento en el fomento del
espíritu crítico de padres hacia los hijos: enseñarles a
cuestionar la veracidad o el origen de los contenidos,
instarles a denunciar aquellas situaciones que
viva como una amenaza, no contribuir a difundir
contenidos ilegales, enlaces fraudulentos, imágenes
trucadas o publicidad engañosa. También recomienda
instalar filtros de control parental en los ordenadores
o dispositivos que utilicen los hijos para navegar por la
red o habilitar un espacio común de navegación.
El CAA tiene habilitado en su página web un
espacio (Protección de menores) en el que se pone
a disposición de las familias información y enlaces
a instrumentos de control parental, así como otros
recursos como son las Guías de Formación TIC para
padres y madres de menores de 3 a 11 años y de
adolescentes de la Junta de Andalucía. En este apartado
también se facilitan vínculos a diversos dispositivos de
control parental, informes y datos disponibles sobre el
uso de la red por parte de los menores, y un apartado
para presentar quejas y denuncias.
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Foto de familia tras el acto de entrega de la IV edición de los premios El
Audiovisual en la Escuela en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla.
En primer término el actor Fran Perea que condujo la gala.

Fomento de la alfabetización mediática
Uno de los objetivos fundamentales del CAA es
avanzar en el proceso de alfabetización mediática,
ámbito en el que se han abordado diversas iniciativas
en los últimos años. Como hemos visto, los menores
están expuestos cada vez a edades más tempranas a
los medios de comunicación, especialmente a través
de internet. En esta sociedad de la información y el
conocimiento, es imprescindible que los menores estén
familiarizados con los lenguajes mediáticos, y dispongan
de capacidades y criterios para comprender y evaluar los
procesos de selección y publicación de la información,
y conocer el contexto social, ideológico   de poder en
el que se produce dicha información para que puedan
ejercer como ciudadanos de pleno derecho.  
Con el propósito de contribuir a estimular entre
la población más joven la capacidad de análisis crítico
de los contenidos que transmiten los medios de
comunicación audiovisual e internet y de familiarizarse
en el manejo de las herramientas y lenguaje que utilizan,
el Consejo Audiovisual de Andalucía creó en 2014 los
Premios Andaluces el Audiovisual en la Escuela.
En noviembre de 2017 se convocó la cuarta edición
de este certamen en colaboración con la Fundación
Cajasol. Hay que reseñar el incremento constante de la
participación en estos premios. En esta última edición
celebrada, se presentaron 74 trabajos procedentes de
centros escolares de las ocho provincias andaluzas, 21
más que en la tercera edición.
Los premios se convocan en seis modalidades distintas, cinco por cada una de las fases del ciclo educativo
(Inicial, Medio y Superior de Educación Primaria, Educa-
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ción Secundaria y Secundaria Postobligatoria) y una para
el profesorado. Cada premio está dotado con 1.000 euros,
que los centros deben destinar a la realización de actividades o compra de material que tengan relación con la
comunicación audiovisual.
Desde la tercera edición, se valora de forma
especial los proyectos que aborden nuevas formas
de comunicación a través de internet, así como los
conflictos derivados de estos usos, como el ciberacoso,
el sexting o la adición a las nuevas tecnologías.
Precisamente, los riesgos de ésta, así como la igualdad
de género y los valores son los temas en los que se
centran los argumentos de los vídeos premiados en esta
cuarta edición.
Premiados IV Edición
“El Audiovisual en la Escuela”.
Profesorado
“Trending topic y olé”.
Profesores del Centro de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) Los Millares, de Almería.
Ciclo inicial Educación Primaria
“Granada: 1 de enero de 1492. Un mensaje de paz”.
Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP)
Genil de Granada.
Ciclo Medio Educación Primaria
“La historia de Malala Yousafzai”.
CEIP Nuevo de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Ciclo Superior Educación Primaria
“Hoy voy a contarte”.
CEIP Virgen de Guadalupe de Úbeda (Jaén)
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Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
“Rap contra el acoso”.
Centro Daidín de Benahavís (Málaga)
Educación Secundaria Postobligatoria
“Tóxico”.
Instituto de Enseñanza Secundaria Diego Rodríguez
de Estrada de San Juan del Puerto (Huelva).

En 2017 se celebró también en Málaga la segunda
edición del Taller de Alfabetización Mediática y
Audiovisual, organizado por el CAA en colaboración
con las universidades Autónoma de Barcelona y de
Málaga, para promover la adquisición de conocimientos
y herramientas para interpretar a los medios de
comunicación.

2.2 SALVAGUARDA DEL PLURALISMO POLÍTICO, SOCIAL, RELIGIOSO Y CULTURAL
El Consejo Audiovisual de Andalucía tiene entre sus
funciones principales las de velar por el cumplimiento
de los principios constitucionales y estatutarios, en
especial los referentes a los de pluralismo político,
social, religioso, cultural, de objetividad y veracidad
informativa. Los ciudadanos tienen derecho a que los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual
incluyan en su programación una suficiente variedad
de géneros, de manera que pueda darse adecuada
respuesta a los gustos y demandas de los distintos
grupos sociales, además de afrontar el reto de garantizar
ahora y en el futuro una información plural desde todos
los puntos de vista.  

Para cuidar de que se cumpla el principio
fundamental del pluralismo político, el CAA elabora
informes periódicos sobre esta materia para conocer
con detalle la conducta de las televisiones públicas.
Estos estudios se realizan sobre las emisiones de
la RTVA (incluyen Canal Sur TV, las desconexiones
provinciales y Andalucía TV), de los informativos
de la desconexión para Andalucía de TVE y de las
televisiones municipales.

Pluralismo Político
Los medios de comunicación tienen el deber de
reflejar fielmente la sociedad, y eso incluye el reparto
de la representatividad política. El pluralismo político
está universalmente reconocido como un elemento
fundamental para el asentamiento de la democracia.
Conlleva la legitimidad de la expresión de todas
las ideas políticas democráticas y la utilidad de su
confrontación, siendo un principio que obliga tanto
a los prestadores públicos como a los privados. El
Consejo Audiovisual debe velar porque se produzca
el máximo equilibrio entre la sociedad existente y el
reflejo que ésta tiene en los medios de comunicación.
Según el Barómetro Audiovisual de 2017, el 36,2% de
los andaluces cree que no hay suficiente pluralismo
en las cadenas de televisión, porcentaje que se ha
multiplicado por dos en solo un año.
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Asistentes a la reunión que el CAA celebró con los prestadores de televisiones
locales en julio en la sede de la delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga.

El año 2017 puede considerarse un ejercicio de
transición en el análisis y seguimiento del pluralismo
político en los informativos de los servicios de
comunicación audiovisual de titularidad pública en
Andalucía por la aprobación de unas modificaciones
en la determinación del tamaño y el universo de las
muestras a analizar y en le periodicidad de los informes
(Decisión 44/2017 adoptada por el pleno del CAA el 7
de junio).
En función de esta decisión, los estudios anuales
sobre pluralismo ya no se realizan   sobre ejercicios
naturales, como se ha vino haciendo hasta 2016.
Ahora los años de referencia para los informes son los
que se vayan cumpliendo de la legislatura, al objeto
de hacer más coherentes y homogéneos los informes.
Así, para el prestador público autonómico (RTVA) y
las desconexiones autonómicas del prestador estatal
(RTVE), los informes serán de marzo a marzo (mes en el
que se celebraron las últimas elecciones autonómicas),  
siendo el primero el comprendido entre marzo de 2017
y marzo de 2018, y por tanto no puede ser recogido
aún en esta memoria anual).
Para los informes de las televisiones locales se
tomará como referencia el mes de junio, que es cuando
se constituyen las corporaciones locales resultantes
de las elecciones municipales, por lo que los primeros
informes serán del período junio 2017-junio 2018.
Sí se mantienen inalterables los criterios
cuantitativos utilizados por el CAA para valorar el
pluralismo político: 60% de tiempo de palabra para
los actores políticos que componen la mayoría
parlamentaria o plenaria que apoya al Gobierno, en
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la suma de sus roles institucional o de partido; 35%
de tiempo de palabra para la oposición que debe ser
repartido equitativamente entre las distintas fuerzas en
función de su representatividad; y 5% para los partidos
sin representación en el Parlamento autonómico o en
los plenos municipales.
El 11 de julio, la presidenta del CAA, Emelina
Fernández, el consejero Eduardo Castro, y las
consejeras Cristina Cruces y Carmen Fernández Morillo,
celebraron en Málaga una reunión con representantes
de los prestadores de servicios de televisión pública de
Andalucía para informarles sobre las modificaciones y
conocer sus opiniones al respecto.

TELEVISIONES MUNICIPALES
En este apartado se presentan los informes de
pluralismo político elaborados en el primer semestre
de 2017. Los datos del segundo semestre no se recogen
en esta memoria debido a la modificación por parte
del pleno del CAA de la metodología de muestreo que
supone el análisis completo de los prestadores locales
en el período entre junio de 2017 y mayo de 2018, por
lo que los datos no se encuentran disponibles en la
fecha de redacción del este documento.
Los informes elaborados en el primer semestre
corresponden a 10 televisiones locales publicas:
Huelva TV, Onda Azul, Interalmería, Onda Cádiz, TG7,
Onda Jaén, Onda Jerez, RTVM Marbella y Torrevisión
(en sus dos programaciones, para Alhaurín de la Torre
y Torremolinos.
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Tabla 4. Reparto del tiempo de palabra entre el gobierno y la oposición municipal (primer semestre 2017).
GOBIERNO

OPOSICIÓN

GRUPOS
EXTRAPLENARIOS

Huelva TV

74,4%

25,6%

-

Onda Azul

50,7%

47%

2,3%

Interalmería

74,2%

25,1%

0,7%

Onda Cádiz

32,9%

61,4%

5,7%

TG 7

79,1%

20,9%

-

Onda Jaén

88,7%

10,1%

1,2%

Onda Jerez

85,5%

14,5%

-

RTVM Marbella

77,6%

17,4%

5%

Torrevisión (Alhaurín de la Torre)

90,2%

9,8%

-

Torrevisión (Torremolinos)

79,9%

20,1%

--

En general, la mayoría de las televisiones locales
siguen en unos indicadores de pluralismo por debajo
de los criterios establecidos por el CAA, y sólo en dos
casos, Onda Cádiz, y Onda Azul (Málaga), el tiempo de
palabra dedicado a los actores políticos que apoyan
a los respectivos gobiernos municipales no llega al
máximo del 60%, como ya ocurría en la segunda
medición de 2016.
Como se observa en el cuadro, hay una casuística
muy diversa entre los distintos prestadores. Como
ya se ha mencionado, sólo dos televisiones, Onda
Cádiz y Onda Azul   alcanzan los indicadores óptimos.
Es singular el caso de Onda Cádiz, pues se llegan a
invertir los porcentajes recomendados por el CAA, ya
que el Gobierno municipal apenas dispone del 32,9%
del tiempo de palabra en los informativos, 16 puntos
menos que en 2016, en tanto que la oposición dispone
del 61,4% del tiempo.
En Onda Azul, el tiempo de palabra de los actores
políticos que sostienen al Gobierno municipal se redujo
en   dos puntos y queda en el 50,7%, en tanto que la
oposición dispuso del 47% del tiempo, 2,5 puntos más
que el año anterior.

Han mejorado los indicadores de pluralismo de
Torrevisión Torremolinos,  Huelva TV y  RTVM Marbella,
aunque aún lejos de los indicadores del Consejo. En
Torrevisión Torremolinos los actores políticos del
Gobierno municipal  dispusieron del 79,9% del tiempo
de palabra en los informativos, 8,9 puntos menos que en
2016 (88,8%). En Huelva TV este tiempo se ha reducido
en 8,2 puntos, al pasar del 82,6% al 74,4%; mientras que
en RTVM Marbella la mejora ha sido de 4,4 puntos (77,6%
frente al 82% del año anterior).
Cabe reseñar como novedoso que Torrevisión
Alhaurín de la Torre dedicó por primera vez tiempo de
palabra a la oposición, aunque apenas un 9,8% y todo
ese tiempo a un solo grupo político, el PSOE, y en su rol
institucional.
Por el contrario, en cuatro canales hubo un retroceso
en los indicadores de pluralismo: TG7, Onda Jaén, Onda
Jerez e Interalmería. Es llamativo el caso de TG7, donde
el tiempo de palabra utilizado por el Gobierno municipal
ha aumentado en más de 20 puntos, hasta situarse en
el 79,9%, cuando en 2016 (59%) no llegaba al máximo
establecido en los criterios del CAA. Paralelamente, la
oposición dispuso de un 20,9% del tiempo de palabra,
cuando el año anterior tuvo un 41%.
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pleno municipal un 5% del tiempo de voz, el margen
establecido en los criterios sobre pluralismo del CAA.

En Onda Jaén el incremento del tiempo de palabra
para los actores políticos que apoya al Gobierno
municipal fue de 12,6 puntos (76,1% en 2016); en Onda
Jerez la diferencia se situó en 7,6 puntos (77,9% en
2016); y en Interalmería en 6,6 puntos (67,6% el año
anterior).

En la siguiente tabla puede apreciarse la evolución
de los indicadores de pluralismo desde la constitución
de las actuales corporaciones municipales (junio de
2015) en las televisiones municipales de las capitales
de provincia, sobre las que existen mediciones por
semestre de este período.

Solo Onda Cádiz y RTVM Marbella dan a los
grupos políticos que no tienen representación en el

Tabla 5. Evolución del tiempo de palabra de actores políticos de la oposición en las televisiones municipales de capital
de provincia desde el segundo semestre de 2015
PRESTADOR

2º  SEMESTRE 2015 1º  SEMESTRE 2016 2º SEMESTRE 2016 1º SEMESTRE 2017

PROMEDIO

HUELVA TV

30,9%

25,7%

17,4%

25,6%

24,9%

ONDA AZUL

32,2%

33,3%

47,4%

49,3%

40,55%

INTERALMERÍA

30,4%

25%

32,4%

25,8%

28,4%

ONDA CÁDIZ

50,6%

49%

51,3%

67,1%

54,5%

TG7

47,7%

28,5%

41%

20,9%

34,5%

23%

13%

23,9%

11,3%

17,8%

ONDA JAÉN

2.3 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
La defensa de la igualdad de género constituye
una de las líneas prioritarias de actuación del Consejo
Audiovisual de Andalucía, que debe velar porque las
radios y televisiones bajo su competencia cumplan
los principios rectores recogidos en la Ley para la
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y la
Ley de Medidas de Prevención y Protección contra la
Violencia de Género.

femenina en este ámbito no se corresponde con la
realidad- y la lucha contra la transmisión de estereotipos
sexistas en los medios de comunicación, tanto en
programas como en comunicaciones comerciales, sobre
todo las dirigidas a menores. Además, se promueve la
autorregulación de los medios de comunicación y de
sus profesionales para contribuir a la sensibilización y
prevención de la violencia de género.

El CAA ha priorizado su intervención en asuntos
como los desequilibrios existentes entre hombres y
mujeres en la información, y muy especialmente en la
deportiva –los informes demuestran que la presencia
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Igualdad en el ámbito informativo
Desde 2009, el CAA realiza cada año un informe
sobre la presencia de hombres y mujeres en los
informativos diarios de las televisiones públicas de
Andalucía. En el año 2017 la brecha de género se
redujo levemente. La tercera parte de las voces que
intervienen en estos espacios son de mujer, lejos aún
de la igualdad, pero en evolución positiva tras tres años
de estancamiento (Informe sobre la distribución entre
hombres y mujeres de los tiempos de palabra en los
informativos de las televisiones públicas andaluzas
2017).
El 33,9% de las intervenciones en los informativos
de las televisiones públicas de Andalucía durante 2017
fueron de mujer, porcentaje que es 2,2 puntos superior
al del año anterior y que recupera la tendencia al alza
interrumpida en 2014 con tres ejercicios consecutivos
en los que no se pasó del 31%. Se trata de la cifra más
alta desde que se hacen estos estudios. El promedio
del tiempo de palabra que ha tenido la mujer en los
informativos desde 2009 hasta 2017 es del 30,2%.

120%

La diferencia es mayor si se tiene en cuenta el
tiempo que duran las intervenciones. La mujer no solo
aparece menos que el hombre en los informativos, sino
que cuando lo hace se le concede menos tiempo de
palabra. Así, la duración de las intervenciones de mujer
en los informativos en 2017 fue del 30,7% del total, frente
al 69,3% del hombre. Como media, cada intervención de
mujer dura 17,2 segundos, mientras que la del hombre
asciende a 18,4 segundos, un 6,5% más.
El informe del CAA analiza las intervenciones y
los tiempos de palabra masculinos y femeninos en las
noticias de los informativos emitidos en 2017 por la
RTVA, así como sus ocho desconexiones provinciales,
los telediarios de la desconexión andaluza de TVE,
y una muestra de los informativos emitidos por 21
televisiones locales -seis más que el año anterior-. En
total se analizaron 139.717 noticias, con una duración
de 2.772 horas, en las que se produjeron   140.434
intervenciones (92.815 masculinas y 47.619 femeninas).
Resulta llamativo que por segundo año
consecutivo haya descendido la presencia de

Gráfico 13. Evolución de la distribución por sexo de los tiempos de palabra
en los informativos de las televisiones públicas andaluzas
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Gráfico 14. Distribución por temas de los tiempos de palabra
en los informativos de las televisiones públicas andaluzas
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32%
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66,70%

33,30%

63,30%
59,70%

36,50%
41,20%

54,80%

45,20%

20,0%
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La incidencia de este colectivo en la medición de
la brecha de género en los informativos diarios tiene
una relevancia más cualitativa que cuantitativa en el
contexto del universo amplio y plural de la información.
Las personas expertas suponen el 4% de todas las
intervenciones, por detrás de los deportistas y de los
miembros de los gobiernos de los ayuntamientos y de
la Junta de Andalucía. La elección de la persona que,
en su calidad de experta, es entrevistada depende

Hombre
Mujer

40,30%

58,80%

mujeres expertas, apenas un 25% del total de voces
especializadas que intervienen en los informativos.
El Consejo ha recomendado a los medios de
comunicación que adopten medidas que pongan fin
al desequilibrio de género entre las personas expertas
entrevistadas para analizar y juzgar la actualidad
informativa. Para Naciones Unidas, el mayor paso
para eliminar las diferencias por razón de género en
los medios de comunicación está precisamente en las
personas entrevistadas por su experiencia personal.
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25,40%

73,30%

60,0%

80,0%

100,0%

exclusivamente del medio de comunicación, y no
viene condicionada por factores externos, por lo que
es un ámbito en el que las televisiones pueden adoptar
acciones concretas para reducir la brecha de género.
La distribución temática de los tiempos de antena
femeninos y masculinos refuerza una proyección
estereotipada, al asociarse con roles y funciones
tradicionalmente asignadas a los respectivos sexos. La
decisión aprobada por el CAA relativa a este informe
incide en que estos datos no se corresponden con
los logros alcanzados por la población femenina
en la sociedad. Así, recuerda que los medios de
comunicación deben asumir que la legislación les
encomienda transmitir una imagen igualitaria, plural y
no estereotipada de hombres y mujeres. Por ello, han
de dar mayor visibilidad a la mujer en aquellos ámbitos
de la información masculinizados y, a la inversa, al
hombre en asuntos muy feminizados, como ocurre en
el caso de la violencia machista.
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La mujer interviene en mayor medida en todas
las televisiones analizadas para abordar asuntos
relacionados con la educación, sanidad y sociedad;
mientras que los hombres monopolizan la información
deportiva y las noticias sobre meteorología, la ciencia y
tecnología, tráfico y transportes, economía y negocios y
la crónica internacional. Es clamorosa la diferencia en el
caso de la información deportiva, cuyos protagonistas
son casi exclusivamente masculinos y la mujer apenas
dispone de un 7,7% de tiempo de palabra.

La aparición de voces de mujer es algo mayor
en las televisiones locales que en las de ámbito
autonómico (RTVA e informativos regionales de TVE), y
ello se explica por la relevancia que tienen en ellas los
cargos institucionales de los ayuntamientos, en los que
la mujer tiene un importante papel.
El rol institucional es de hecho el más numeroso
entre las voces femeninas que intervienen en los
noticiarios.

Gráfico 15 Distribución de las intervenciones entre hombres y mujeres
en los informativos de las televisiones públicas andaluzas
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Jugadoras del equipo de fútbol femenino del Sevilla F.C. con el presidente de
la entidad, José Castro, la presidenta del CAA, Emelina Fernández y la consejera
del CAA, Carmen F. Morillo tras la firma de la adhesión de este club al Pacto por
la Igualdad y el Pluralismo en el Deporte, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La única televisión donde las mujeres tienen
más protagonismo que los hombres en los noticiarios
es Fuengirola TV (54,1% de las intervenciones en los
informativos). Se da la circunstancia de que se trata de
una ciudad con alcaldesa, como ocurre en dos de las
tres televisiones que le siguen con más presencia de
mujer en sus   informativos: Onda Jerez (46,8%), TG7
(40,4%) y Telemotril (38,5%).
En el polo opuesto, Onda Algeciras es la televisión
en la que hay menor presencia de voces femeninas en
los informativos (22,5%), por detrás de Onda Azul y
Écija Comarca TV (25% en ambos casos).
Información deportiva
En el apartado anterior ya ha quedado reflejado
que la información deportiva es el capítulo donde
persiste una mayor brecha de género en las voces
que aparecen en los informativos de televisión,
y ello, lógicamente, es consecuencia del escaso
protagonismo que el deporte practicado por mujeres
tiene en los medios de comunicación. Aunque el
deporte acapara horas de programación en radio y
televisión -en numerosas ocasiones las retransmisiones
deportivas en directo condicionan la confección de las
parrillas- y suelen cosechar altos índices de audiencia,
se centra casi exclusivamente en el deporte profesional
practicado por hombres.
Las competiciones femeninas apenas tienen
reflejo, aunque se trate de éxitos importantes. El
último estudio del CAA sobre la materia refleja que
apenas el 5,9% de los personajes que protagonizan la
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información deportiva en las televisiones andaluzas
es mujer, y suman un tiempo de palabra aún menor
con respecto a los hombres (4,5%) del total. Y ello en
un año, 2016, en el que las mujeres consiguieron 9 de
las 17 medallas logradas por España en los   Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro.
La marginación mediática del deporte femenino,
con un déficit que por los datos puede considerarse de
clamoroso, conlleva una serie de efectos perniciosos
para las mujeres y niñas, que carecen de referentes a
imitar de su propio género en el mundo del deporte,
y además al ser invisible dificulta la financiación y
profesionalización de deportistas, al contrario de lo
que ocurre con el deporte practicado por hombres.
Los datos evidencian que es necesario un mayor
impulso a los compromisos adquiridos en el Pacto
por el Pluralismo y la Igualdad en el Deporte suscrito
en 2014 por el CAA y la Federación de Periodistas
Deportivos de Andalucía (FPDA), al que se han
adherido hasta el momento 24 organizaciones de
distinta índole, entre ellas 13 medios de comunicación.
La última entidad en sumarse fue el Sevilla Fútbol Club
en febrero de 2017.
El pacto tiene, entre otros objetivos, la formación
en materia de lenguaje sexista e igualdad de género
para los informadores, la potenciación del periodismo
deportivo entre las alumnas de Ciencias de la
Información, la elaboración de un decálogo de buenas
prácticas periodísticas en el ámbito del deporte, así como
un compromiso por parte de los propios profesionales
de los medios por la calidad de la información.
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Presentación de la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de
Género en el Ayuntamiento de Torremolinos. De izquierda a derecha, la
presidenta del CAA, Emelina Fernández, la concejal de Empoderamiento
Social del municipio, Aida Blanes, y la fiscal delegada de Violencia de
Género en Andalucía, Flor de Torres.

La necesidad de romper la enorme brecha de
género fue uno de los temas que centraron los debates
de la Jornada sobre Periodismo y Deporte que el CAA
organizó en octubre de 2017 y de la que se informa
más detalladamente en el capítulo correspondiente
de esta memoria.

Violencia de género
En 2010, el CAA inició un trabajo de
seguimiento sistemático de las noticias sobre
violencia de género difundidas en las televisiones
públicas de Andalucía, utilizando ocho indicadores
que permiten comprobar los avances y retrocesos
que se producen en este ámbito de información tan
sensible. La serie continuada de este análisis muestra
como a partir de 2013 se ha ido produciendo una
mayor sensibilización de los medios hacia este
problema.
Esta tendencia se mantuvo en 2016, año en el
que la violencia de género se convirtió en el tercer
asunto sobre el que más informaron las televisiones
públicas andaluzas, 1,44% del total, solo por
detrás de asuntos como las elecciones generales
y la formación del Gobierno   (el informe sobre el
ejercicio de 2016 se aprobó en diciembre de 2017,
por lo que la memoria anterior no pudo recoger sus
resultados definitivos).
Si ha habido un ligero descenso en el peso que
las noticias sobre violencia de género tienen en la
duración de los informativos, de forma que han

pasado de ocupar el 1,20% del tiempo al 1,05%.
Hay además una distribución muy desigual en las
ocasiones en las que se difunden noticias sobre este
asunto. La cuarta parte de ellas se concentra en el
mes de noviembre, coincidiendo con la celebración
del Día Internacional contra la Violencia de Género.
Durante 2017 el CAA reeditó y continuó
realizando actos de presentación en distintos
puntos de Andalucía para difundir la Guía para el
Tratamiento Informativo de la Violencia de Género,
editada en 2016. Este documento reúne una serie
de recomendaciones y normas deontológicas
dirigidas a los profesionales de la información para
conciliar el derecho a la libertad de información con
la responsabilidad y las obligaciones legales y éticas
que corresponden a los medios de comunicación.
La guía fue elaborada en colaboración con la
Fiscalía de Violencia de Género, el Colegio Profesional
de Periodistas de Andalucía, el Instituto Andaluz
de la Mujer, representantes de los grupos políticos
del Parlamento andaluz y personas de reconocido
prestigio en la materia. Se trata de un documento
breve y de fácil manejo que resulta de un exhaustivo
análisis y actualización de los códigos deontológicos
y recomendaciones existentes en España sobre la
materia, así como de los informes y resoluciones del
CAA sobre casos prácticos de intervención.
El papel esencial que los medios de comunicación
deben jugar en la lucha contra esta lacra social, ante
la que no pueden permanecer neutrales, centró
la intervención de la presidenta del CAA en la
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Gráfico 16. Evolución de la duración de las noticias sobre violencia de género respecto al total
de los informativos en las televisiones públicas andaluzas

Gráfico 17. Evolución del orden de relevancia informativa de las noticias sobre violencia de género
en los informativos de las televisiones públicas andaluzas
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comparecencia ante la subcomisión del Congreso
de los Diputados encargada de redactar el Pacto
de Estado sobre Violencia de Género el 9 de mayo
de 2017. El Pacto, firmado en septiembre de 2017,
incorporó la mayor parte de las propuestas del CAA.

Alianza por la igualdad en los medios
Hay unanimidad sobre la conveniencia de que
haya una igualdad efectiva entre hombres y mujeres
en los medios. La elocuencia de los datos recabados
en los diferentes informes del propio CAA ha de
obligar a los medios a aplicarse a la tarea de reflejar
adecuadamente el papel de la mujer en la sociedad
actual.
Alcanzar unos satisfactorios niveles de eficacia
en esta línea de trabajo pasa por mejorar cada día la
colaboración entre instituciones, aunando recursos

y esfuerzos. Desde el Consejo Audiovisual se ha
apostado   por una alianza por la igualdad con la
participación de todos los agentes involucrados. El
CAA tiene abiertos estrechos lazos de colaboración
con instituciones como el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, las universidades andaluzas, el Instituto
Andaluz de la Mujer o el Colegio de Periodistas.
Es muy importante mejorar el intercambio de
información y la coordinación de acciones conjuntas
que desde diferentes ámbitos ayuden a alcanzar un
objetivo común: la erradicación de la desigualdad.
Estas alianzas y redes tejidas no sólo a nivel regional,
sino también en el ámbito nacional e internacional
son esenciales para este objetivo. Y por supuesto la
ciudadanía juega un papel fundamental, en el año
2017 las cuestiones de género e igualdad fueron el
motivo principal de las reclamaciones recibidas en la
Oficina de Defensa de la Audiencia del Consejo (31,5%
del total).

2.4.- DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El 25 de septiembre de 2017 el Parlamento andaluz
aprobó la nueva Ley de los Derechos y Atención las
Personas con Discapacidad (BOJA, 4 de octubre). La
normativa contiene un capítulo específico dedicado a
los medios de comunicación que persigue mejorar la
información y el conocimiento de la discapacidad en la
comunidad autónoma, así como transmitir una imagen
real y positiva de las personas afectadas para evitar
la estigmatización social de este colectivo. Entre los
instrumentos y medidas que recoge la normativa en este
aspecto se contempla la realización de un informe anual
por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el
tratamiento que este colectivo recibe en los medios de
comunicación y la imagen que se proyectan de él.
En la comparecencia que realizó la presidenta
del CAA ante la comisión parlamentaria durante
la tramitación de la ley, Emelina Fernández

aseguró que el Consejo debe ser un aliado de las
personas discapacitadas para que los medios de
comunicación cumplan con su obligación legal
de transmitir correctamente la diversidad social.
El objetivo de los informes será “determinar si
los medios difunden una imagen normalizada,
respetuosa e inclusiva de las personas con
discapacidad”. Los medios de comunicación son un
instrumento esencial para satisfacer los derechos
de las personas con discapacidad, la igualdad de
oportunidades y su integración social.
Estos informes incluirán un análisis sobre su
presencia en el ámbito de la publicidad y otro sobre
el reflejo en la programación informativa. El CAA ha
mantenido una reunión, en febrero de 2018, con
diversas asociaciones, federaciones y colectivos
que representan a estas personas para conocer sus
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inquietudes y propuestas en relación a estos informes.
Con estos encuentros se trata también de conocer las
principales quejas y reclamaciones que las personas con
discapacidad respecto a los medios de comunicación.
El CAA ha incorporado ya a su sistema de
seguimiento de la programación informativa y de
la publicidad una serie de indicadores cuantitativos
y cualitativos que permitirán la realización de los
informes, que se considerarán entre los trabajos
anuales y sistemáticos del Consejo. Así, el CAA
realizará un análisis cuantitativo sobre la presencia de
la discapacidad en los informativos de las televisiones
públicas andaluzas (Andalucía TV y Canal Sur, además
de las televisiones municipales incluidas en el sistema
de seguimiento). Con estos datos, el Consejo hará un
informe sobre las noticias que abordan la discapacidad,
la presencia de personas que representen a estos
colectivos, así como la aparición de personas
discapacitadas y su papel en la noticia. Este análisis
tendrá además perspectiva de género, e incluirá en
qué sección tiene encaje la noticia (sociedad, política,
economía, sucesos, deportes, cultura, etc.).
Además, el Consejo incidirá en su reclamación
a los medios audiovisuales de titularidad pública
para que presten atención a la cobertura de noticias
y competiciones de deporte adaptado. En diciembre
de 2017, tras recibir una queja por la escasa cobertura
informativa que tuvo el Campeonato de España de
Natación Adaptada celebrada en Cádiz, recordó a
los medios de comunicación que en su misión como
prestadores de un servicio público deben difundir
contenidos destinados a informar sobre la realidad
social de las personas con discapacidad.
Y ello implica informar adecuadamente de
aquellos acontecimientos significativos que puedan
afectarles para contribuir también a su integración
y participación en ámbitos   que, como el deporte,  
favorecen la salud, los valores sociales, la educación,
que ejercen una gran atracción en todos los sectores
de la sociedad, sobre todo entre los jóvenes y menores
de edad. En el campeonato en cuestión participaron
ocho medallistas en los Juegos Paralímpicos de Río
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de Janeiro y se batieron 20 récords nacionales. Pese a
este relevancia, el acontecimiento pasó prácticamente
inadvertido para los medios.
El informe realizado por el Consejo, constató
que la mitad de los medios analizados no dio ninguna
información de este evento deportivo, el 37% lo hizo
sucintamente para anunciar su celebración, y solo
uno, el canal de televisión municipal Onda Cádiz
trató más profusamente el asunto e informó también
de los resultados. Los medios analizados fueron las
emisoras de radio Onda Cero, Cope, Cadena Ser y
Canal Sur,  y las televisiones Canal Sur, RTVE, Ondaluz
TV y la mencionada Onda Cádiz. Se da la circunstancia
de que tres de los ocho medios analizados (Canal Sur,
RTVE y Cadena Ser) tienen suscrito el Pacto para el
fomento de la igualdad y el pluralismo en el deporte,
que incluye entre sus compromisos el de prestar
atención al calendario de las federaciones deportivas
de las personas con discapacidad y contribuir a que
se preste atención informativa a las competiciones y
eventos más relevantes.
Estos informes anuales que realizará el CAA al
amparo de lo que contempla la nueva Ley de los
Derechos y Atención las Personas con Discapacidad
se sumarán a los que ya se realizan sobre accesibilidad
de la programación de las televisiones andaluces
a los que se ha hecho alusión en el capítulo 1.8 de
esta memoria. En su función de salvaguardar los
derechos legales de las personas con discapacidad
en este ámbito, el CAA se dotó de una instrucción
que
asegura
una
adecuada
implantación,
seguimiento y desarrollo en Andalucía de las
medidas de subtitulación, interpretación con lengua
de signos y audiodescripción de los contenidos
audiovisuales, que fija criterios y define el cómputo
de programación accesible que deben emitir las
televisiones. La elaboración de esta instrucción
contó   con las aportaciones del Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI).
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2.5.- OTRAS ACTUACIONES
Informes preceptivos
Entre las funciones atribuidas al Consejo
Audiovisual de Andalucía se encuentra la emisión de
informes y dictámenes, tanto de carácter preceptivo,
como otros emitidos por propia iniciativa o a
solicitud del Parlamento de Andalucía, el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, o las
corporaciones locales, en materias relacionadas con
la ordenación y regulación del sistema audiovisual.
Durante 2017 el CAA emitió 23 informes
preceptivos, la mayoría de ellos (19) correspondientes
a propuestas de extinción o renovación de
concesiones para la explotación de emisoras de
radiodifusión. Así mismo elaboró un informe sobre la
composición accionarial de las entidades licitadoras
admitidas al concurso público de adjudicación de
licencias de servicios de televisión de ámbito local.
Los otros tres informes preceptivos estaban
relacionados con iniciativas legislativas tramitadas
en el Parlamento de Andalucía, las leyes de Infancia
y Adolescencia y del Cine, y el proyecto de Decreto
que regula la publicidad relacionada con la salud
en Andalucía y el procedimiento de autorización de
publicidad de productos sanitarios.

Otros informes
A lo largo del año 2017, el CAA emitió 16
informes no preceptivos, en su mayoría a iniciativa
propia. Entre ellos se incluyen todos los relacionados
con la actividad de seguimiento de las emisiones de
los medios audiovisuales andaluces para el análisis de
algunas de sus vertientes, muchos de los cuales ya han
sido referidos en capítulos anteriores de esta memoria,
como por ejemplo los de contenidos de las televisiones
bajo competencia del CAA, producción europea,
accesibilidad, distribución por sexo del tiempo de
palabra en los informativos, presencia de violencia de

género en los telenoticiarios, publicidad del juego y en
los canales temáticos infantiles o sobre la regulación
de la publicidad de las bebidas alcohólicas.
Asimismo, el CAA emitió informes sobre iniciativas
legislativas tramitadas en el Parlamento andaluz como
las modificaciones de las leyes de Igualdad de Género y
de Prevención y Protección Integral contra la Violencia
de Género.  En este ámbito legislativo cabe mencionar
también el informe sobre el proyecto de Orden de
la Consejería de Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática por la que se regula la emisión
de los informes correspondientes a las acciones de
comunicación institucional de la Junta de Andalucía.
En el capítulo 7 de esta memoria aparece la
relación completa de los informes emitidos por el CAA
en el año 2017.

Informe al proyecto de real decreto sobre publicidad
del juego
El ministerio de Hacienda y Función Púbica
pidió al Consejo Audiovisual de Andalucía que
emitiera un informe sobre el proyecto del Real
Decreto de Comunicaciones Comerciales de Juego
y de Juego Responsable. Se trata de la segunda
ocasión en que se recaban observaciones al CAA, ya
que por el tiempo transcurrido desde la primera, más
de dos años, el ministerio decidió iniciar de nuevo el
trámite de información pública de la norma que ha
de regular la publicidad del juego.
El Consejo Audiovisual de Andalucía ha venido
manifestando desde el año 2015 la necesidad
urgente de disponer de instrumentos normativos
que aseguren una eficaz regulación de las
comunicaciones comerciales de los juegos de azar
y apuestas deportivas que garantice una promoción
responsable desde la perspectiva de la necesaria
protección de los menores de edad, la salvaguarda
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de otros colectivos vulnerables y la prevención de las
ludopatías. Con ese propósito, no puede obviarse la
evolución que ha experimentado la difusión de los
mensajes publicitarios no sólo en los prestadores
del
servicio
de
comunicación
audiovisual
convencionales, sino especialmente a través de
Internet y de los diferentes dispositivos empleados
especialmente por menores de edad y jóvenes para
acceder a contenidos y relacionarse.
Como primera observación, el CAA considera
que la difusión de cualquier tipo de publicidad de
juego en radio y televisión debería realizarse entre las
22.00 y las 6.00 horas, fuera del horario de protección,
sin ninguna excepción. El texto del proyecto de
decreto contempla que se pueda hacer publicidad de
bingo en horario de protección de menores, aunque
fuera de la franja reforzada, y ciertas excepciones a
los anuncios del juego en radio y para la promoción
de loterías y rifas.
El Consejo considera necesario además la
inclusión de medidas que contrarresten una posible
saturación de las comunicaciones comerciales
sobre apuestas que el decreto permite en las
retransmisiones deportivas en directo. A este
respecto debe destacarse el fenómeno social de
supone el deporte en general, y el fútbol en particular,
y los valores intrínsecos asociados al mismo que
contribuyen de forma esencial a la formación de los
menores de edad.
El CAA aboga también porque en el decreto
exista una definición más concreta   sobre la
identificación de comunicaciones comerciales y
anunciantes, ya que con frecuencia los mensajes
publicitarios no son reconocibles como tales. Este
fenómeno, evidenciado en los últimos informes del
Consejo, ocurre especialmente en la radio, medio
en el que el mensaje comercial está muy a menudo
inserto en el discurso narrativo de los presentadores.   
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3.
COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA
El Consejo Audiovisual de Andalucía cuenta
con la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA), un
instrumento de comunicación con la ciudadanía que
pone a su servicio para atender sus reclamaciones,
peticiones y sugerencias sobre los contenidos de la
programación y publicidad que emiten las emisoras de
radio y televisiones en el ámbito de sus competencias.

Es una ventana más a una sociedad que afronta
el reto de mejorar la calidad y transparencia de las
administraciones públicas y avanzar en aquellos
aspectos que permiten a la ciudadanía mantener
una más estrecha relación con sus representantes. El
CAA tiene además en marcha diversas iniciativas de
participación, desde foros de debate abiertos tanto a
los agentes del sector como a la ciudadanía en general,
hasta jornadas y encuentros específicos en los que se
exponen las últimas novedades e investigaciones en
el campo de la comunicación audiovisual.

3.1. LA OFICINA DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA (ODA)
Todas las quejas recibidas a través de este
servicio son analizadas para detectar aquellas que
puedan suponer un incumplimiento de la normativa
o de los códigos deontológicos. Cuando la queja se
refiere a un canal nacional y, por tanto, fuera de las
competencias del CAA, se canaliza desde la ODA hacia
el organismo correspondiente. Esta oficina recibe y
tramita las quejas formuladas por cualquier persona
física o jurídica, de manera individual o colectiva y de
forma personal o a través de representación.
Las quejas pueden presentarse en soporte
papel, por medios informáticos, electrónicos o
telemáticos y para ello existe un teléfono gratuito
y permanente todos los días del año (900 159 159),
así como la propia página web del Consejo (www.
consejoaudiovisualdeandalucia.es) en la que se
detallan y explican todos los pasos necesarios para la
formulación de las reclamaciones.
Desde el mes de enero de 2017 se ha comenzado
a utilizar la ventanilla electrónica de la Administración
de la Junta de Andalucía para la interposición de
reclamaciones en el Consejo Audiovisual de Andalucía,
en el caso de contar con identificación legal (DNI
electrónico o certificado digital). Por su parte, las

quejas sin identificación legal se siguen interponiendo
en el portal web del CAA, siendo recepcionadas, al
igual que las anteriores, a través del Registro General
del CAA.
En 2017 se han puesto en marcha las
notificaciones electrónicas a través del Sistema de
Notificaciones Notific@ de la Junta de Andalucía para
todos aquellos ciudadanos que así lo han solicitado
al presentar su reclamación. Además de esta vía
telemática, se mantiene la presentación de quejas
directamente a través del registro del CAA o en los
registros de cualquier órgano administrativo, así como
por correo postal.
Balance ODA 2017
Durante el año 2017 la Oficina de Defensa de la
Audiencia ha recibido un total de 38 reclamaciones, 36
catalogadas como quejas y dos peticiones. De ellas, 11
reclamaciones fueron remitidas de manera anónima,
es decir, sin identificación legal. Otras 27 reclamaciones
se presentaron de manera identificada, dividiéndose
entre 15 interpuestas por particulares, 4 por grupos
políticos, 2 por sindicatos, 3 por asociaciones y 3 de
otras instituciones públicas.
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Tabla 6. Reclamaciones presentadas en la ODA por
tipo de reclamante
TIPO DE RECLAMANTES

Tabla 8. Reclamaciones presentadas ante la ODA por
causa
Reclamaciones por causa

N.º

No identificado

11

Género e igualdad

Particular con identificación legal

15

Contenidos discriminatorios

7

12

Asociaciones u organizaciones

3

Pluralismo e imparcialidad

6

Partidos políticos

4

Publicidad ilícita

6

Sindicatos

2

Contenidos inadecuados para menores

3

Instituciones

3

Irregularidad de la emisión

2

Otros

2   

TOTAL RECLAMACIONES

38

TOTAL RECLAMACIONES

Con respecto al modo de presentación de las
reclamaciones, el más usado fue el registro oficial, con
19 reclamaciones recibidas. Por medios telemáticos
se recibieron otras   17 reclamaciones. Por último, las
2 reclamaciones restantes fueron derivadas de otros
organismos.
Tabla 7. Reclamaciones ante la ODA por modo de
presentación
MODO DE PRESENTACIÓN

N.º

38

En cuanto al tipo de medio, 31 de las reclamaciones
hacen referencia a contenidos televisivos y seis a
contenidos de radio. La reclamación restante hace
referencia a ambos tipos.
Tabla 9. Reclamaciones ante la ODA por medio de
comunicación
TIPO DE MEDIO
Televisión

N.º
31

Registro

19

Radio

6

Medios telemáticos

17

Radio y televisión

1

Derivadas
TOTAL RECLAMACIONES

2

TOTAL RECLAMACIONES

38

38

En 2017 el primer asunto de las quejas fue el
referido a cuestiones de género e igualdad entre
hombres y mujeres, con 12 reclamaciones, seguido de la
emisión de contenidos discriminatorios para diferentes
colectivos, con 7 reclamaciones. Otros asuntos objeto de
reclamación fueron el pluralismo, la imparcialidad y la
veracidad informativa (6), la publicidad ilícita, incluidos
patrocinios y autopromociones (6), los contenidos
inadecuados para menores (3), la irregularidad de
emisiones y otros asuntos relacionados con las licencias
de emisión (2) y otros (2).1
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N.º

El prestador que más reclamaciones acumuló
en 2017 fue la RTVA, con 12 reclamaciones (11 de
ellas referidas a Canal Sur TV y 1 a Canal Sur Radio).
El segundo lugar lo ocupa la televisión por satélite
Revelation TV, con 5 reclamaciones. La RTVE fue
objeto de 2 reclamaciones (1 por Clan TV y 1 por TVEAndalucía) y la cadena SER de otras 2 reclamaciones.
Recibieron 1 reclamación los siguientes prestadores:
Telecinco, Paramount Channel, Fuengirola TV, 8TV
Puerto, RTV Estepona, Radio Élite, Diez TV Úbeda,
Córdoba TV y Radio Chiclana. Por último, 8 de las
reclamaciones recibidas no estaban vinculadas a un
prestador en concreto.
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Tabla 10. Reclamaciones presentadas a la ODA por
prestador afectado
Prestador

N.º

RTVA

12

Revelation TV

5

RTVE

2

Cadena SER

2

Telecinco

1

Paramount Channel

1

Fuengirola TV

1

8TV Puerto

1

RTV Estepona

1

Radio Élite

1

Diez TV Úbeda

1

Córdoba TV

1

Radio Chiclana

1

Varios

8

TOTAL GENERAL

38

Respecto al tipo de programación al que se
refieren las reclamaciones, hay una mayoría referidas
a contenidos de la programación (27), frente a 9 de
publicidad. 2 reclamaciones se refieren a asuntos no
ceñidos a un contenido concreto. Por género, los
programas de entretenimiento son los que agrupan
mayor número de reclamaciones (10), seguidos de
los informativos (8) y la publicidad comercial (8).
Asimismo, hay 7 reclamaciones referidas programas de
opinión, 2 a contenidos de ficción y 1 a contenidos de
autopromoción.
Tabla 11. Reclamaciones ante la ODA por tipo de
contenido
Reclamaciones por tipo de contenido
Tipo de
programación

Programación
(27)
Publicidad (9)
Generales
TOTAL

Género

Nº

Programas de entretenimiento
Programas informativos
Programas de opinión
Contenidos de ficción
Publicidad comercial
Autopromoción

10
8
7
2
8
1
2

De acuerdo con la Resolución de fecha
31 de octubre de 2012, por la que se dictan las
instrucciones para la tramitación de las quejas,
sugerencias y peticiones presentadas ante el CAA,
tras evaluar y analizar su contenido, se admitieron a
trámite 14 reclamaciones (12 quejas y 2 peticiones)
y se inadmitieron el resto, 24 reclamaciones.En el
caso de las 24 no admitidas, 8 fueron canalizadas
a los organismos que tenían las competencias de
actuación sobre la materia referida en cada una de
ellas. En concreto, se canalizaron 6 quejas a Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia relativas a
la emisión de contenidos homófobos en la televisión
por satélite Revelation TV (la CNMC ha sancionado
finalmente a este prestador por dicho motivo) y 2 a la
Dirección General de Comunicación Social (al plantear
distintos problemas técnicos derivados de la emisión
sin licencia administrativa).
Tabla 12. Reclamaciones ante la ODA por actuación
realizada
Actuación realizada
Admitidas

N.º
31

No admitidas

6

Canalizadas

1

TOTAL

38

En el 2017, el Consejo ha emitido un total
de ocho resoluciones, una de ellas procedente de
una queja presentada en 2016. Los prestadores de
servicio afectados son públicos en su mayoría (7).
Los prestadores de servicio a los que se refieren las
correspondientes resoluciones son la RTVA (3), RTVE
(1), Córdoba TV (1) y los medios municipales Radio
Alcalá, Fuengirola TV y RTV Estepona. Con estas 8
resoluciones, la ODA alcanza un total de 200 desde su
puesta en marcha en 2006.

38
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Esquema procedimiento resolución de quejas
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3.2. BARÓMETRO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
El Barómetro Audiovisual de Andalucía (BAA) es
un estudio demoscópico que recoge las opiniones y
actitudes de la sociedad con respecto a los medios de
comunicación audiovisuales, ya sea en los formatos
convencionales o en los cada vez más extendidos
canales digitales en la red. Es un instrumento de gran
valor no solo para el Consejo, sino para el sector y
la sociedad en general porque permite conocer la
visión que los ciudadanos tienen sobre los medios
de comunicación, el uso que hacen de ellos, lo que
les demandan, si satisfacen suficientemente o no sus
expectativas y necesidades, como por ejemplo si hay
prácticas que consideran abusivas.
Por su temática y tamaño se trata de un estudio
único en Andalucía. Para elaborar el BAA de 2017
se realizaron 3.000 encuestas a personas mayores
de 16 años en las ocho provincias andaluzas. Es
ya la undécima edición de este estudio, que en
su metodología mantiene unos   temas troncales
permanentes que permiten obtener una serie
interanual de indicadores, además de otras cuestiones
que se han ido incorporando y de capítulos
monográficos específicos en cada ejercicio. El conjunto
de todas estas ediciones ofrece una interesante
panorámica sobre cómo ha evolucionado la relación
entre los medios de comunicación y los ciudadanos
en estos años. Entre las novedades, el BAA de 2017
aborda cuestiones como la presencia y tratamiento de
la cultura, y particularmente la andaluza, la diversidad
social, la programación religiosa y los juegos de azar.
Atención y protección a los menores
En esta evolución, el BAA de 2017 constata la
reclamación de los ciudadanos hacia los medios de
comunicación de una mejor atención y protección a los
menores, especialmente en la televisión. El 78,7% de
los andaluces asegura que las televisiones no cumplen
los horarios de protección para menores.  Entre otras
cuestiones se recoge una demanda muy mayoritaria,
75% de la población, de que se regule la publicidad

Portada de la edición 2017 del Barómetro Audiovisual de Andalucía.

sobre los juegos de azar y las apuestas online con el
objetivo principal de impedir que llegue a los menores
de edad. Actualmente, más de la tercera parte de
los anuncios de juego en televisión (36%) se emiten
dentro de la franja de protección para menores.
Además, las tres cuartas partes de la población
consideran que en los anuncios de apuestas y juego
debería incluirse obligatoriamente una advertencia
sobre el consumo responsable, igual que ocurre
con las comunicaciones comerciales sobre alcohol y
tabaco. El 69% de andaluces entiende también que no
debería permitirse que en la publicidad de los juegos
de azar intervengan personajes famosos que son
ídolos para los jóvenes.
En línea con la necesidad de que los medios de
comunicación sean más sensibles con los menores,
una de las cuestiones novedosas del Barómetro de
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2017 es el elevado porcentaje de ciudadanos (77%) que
se manifiesta en contra de que las televisiones emitan
programas que son atractivos para los menores más
allá de las 22.00 horas. Es una respuesta a la tendencia
de algunas cadenas de televisión a programar
concursos en los que participan menores en la franja
horaria de prime time. Un 81% de los encuestados
considera además que hay programas que resultan de
interés para los adolescentes en los que se fomentan
aspectos negativos de fama fácil y culto al cuerpo.
Más de las dos terceras partes de la población
(68,3%) considera que las cadenas de televisión
carecen de una programación infantil con contenidos
adecuados. El 52% se queja de que los programas
no están debidamente calificados y señalizados por
edades, y sobre lo inapropiado de los contenidos  
emitidos por las televisiones mayoritariamente se
señala la violencia, brutalidad y agresiones en los
programas de ficción (69%) y los insultos, gritos y falta
de civismo en los magacines (39%).

120,0%

Hegemonía de la televisión
El Barómetro de 2017 refleja que la televisión
se mantiene como el medio audiovisual con mayor
penetración entre la sociedad andaluza, con un uso
prácticamente universalizado, el 97,4% de la población,
dato que se mantiene inalterable desde los últimos
cuatro años. El motivo principal que se aduce para
ver la televisión es el entretenimiento (56%), y es el
medio preferido tanto para informarse (61,2%) como
para la distracción (59,3%). Cada andaluz dedicó de
medias dos horas y 57 minutos diarias a ver televisión,
dos minutos más que en 2016, aunque con notables
diferencias según la edad.
Es considerable el incremento del uso de la
televisión como principal medio informativo, nada
menos que 40 puntos con respecto al año anterior. De
hecho, los programas informativos fueron los más vistos
en 2017 (un 75% de los telespectadores, 21 puntos más
que el año anterior), desbancando a los programas de

Gráfico 18. Evolución del grado de penetración de los distintos medios audiovisuales.
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ficción (61,8%). Los programas de entretenimiento
perdieron cuota de forma significativa, al descender
del 36% del año 2016 al 20,3% en 2017, en tanto
que aumentó el interés por los contenidos culturales
(20,3%) y los concursos (18,5%).
La radio rompió la tendencia de pérdida de
oyentes de los últimos años y en 2017 aumentó su
consumo en 1,2 puntos, hasta situarse en el 66,3%
de la población.  Los programas musicales fueron los
preferidos de esta audiencia (53,1% de los oyentes).
En 2017 continuó aumentando el uso de internet, aunque ya con márgenes más moderados (dos
puntos) tras la eclosión de años anteriores. El 76,3% de
los andaluces usa diariamente la red, y lo hace indistintamente tanto para entretenerse (83%) como para
informarse (78,7%). Es de destacar el auge que las redes sociales están cobrando como fuente de información, ya que son usadas con este fin por el 43,3% de los
internautas, casi tanto como la prensa digital (45,4%).

El Barómetro constata también el creciente
uso de internet en lugar de la televisión motivado
principalmente por la plena disposición de contenidos
(39,7%), por la agilidad en el acceso a éstos (31,3%) y
por la disposición de un mayor número de fuentes a
consultar (19,8%).

Regulación y funciones del CAA
El 61,5% de los andaluces se muestra partidario
de que el Consejo Audiovisual de Andalucía amplíe
sus funciones para regular también los contenidos
y la publicidad en internet, y entre los asuntos en
los que se considera necesaria esta intervención se
indica en primer lugar la señalización de contenidos
inadecuados para menores (53%). También se pide
la eliminación de contenidos que produzcan odio
por razón de raza o religión (49%), la identificación
y lucha contra el ciberacoso (43%) y la regulación de
contenidos de juego y apuestas (31%).

Gráfico 19. Evolución de los tipos de programas de tv que se ven habitualmente
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Diversidad social y programación cultural
Además de los temas troncales que estudia el
Barómetro Audiovisual de Andalucía y que permiten
analizar la evolución de los hábitos de los andaluces
con respecto a los medios de comunicación, en cada
edición se abordan algunas cuestiones específicas.
En esta ocasión se han dedicado unos capítulos para
analizar el tratamiento en los medios de la cultura, y
específicamente la andaluza, la diversidad social y la
programación religiosa.
En lo que respecta a la diversidad social, el 58,5% de
los andaluces considera que hay ciertos colectivos
que aparecen en televisión de manera insuficiente, y
señalan como principales víctimas de esta exclusión
a los pobres y personas sin hogar (22,8%), personas
discapacitadas (19,1%), mayores (14,6%) y pacientes
con enfermedades raras (13,8%).

Una mayoría de encuestados (47%) considera que los
medios dedican poca atención a la inmigración, y el
41% señala que se tiende a asociar a los inmigrantes
con la delincuencia, afirmación con la que no está de
acuerdo el 30% de los ciudadanos.   
En cuanto a la cultura, los ciudadanos se quejan
porque la imagen que se proyecta de   Andalucía en
los medios de comunicación audiovisual permanece
sujeta a estereotipos. Así las dos terceras partes de
los encuestados señalan que la televisión asocia a
los andaluces con personas holgazanas y pícaras que
viven de las subvenciones (64,7%) y que el acento
andaluz se usa de forma ridícula (65,5%). Un 80%
considera que los medios suelen presentar a los
andaluces como gente tendente al humor, graciosa,
ocurrente y cómica.

3.3 JORNADAS Y FOROS
Jornada anual: Periodismo y Deporte
El CAA organiza todos los años una jornada
monográfica de análisis y reflexión sobre alguno de
los retos que se plantean en el sector audiovisual.
La celebrada el 24 de octubre de 2017, titulada
“Periodismo y Deporte”, se centró en la información
deportiva, el género que mayores índices de audiencia
concita en todos los canales (prensa, radio y televisión)
y que tiene una consideración privilegiada en la
confección de las parrillas de programación de los
medios audiovisuales.
El deporte de élite ha adquirido la condición de
espectáculo y conseguir los derechos de retransmisión
de los grandes acontecimientos se ha convertido en
estrategia principal de la batalla por las audiencias entre
las cadenas. Las radios, y sobre todo las televisiones,
realizan importantes desembolsos económicos en la
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retransmisión y seguimiento de eventos deportivos
que suelen ser amortizados con fuertes inversiones
publicitarias. El deporte es un cauce de transmisión
de valores sociales, educativos y culturales, pero es
también una importante fuente de negocio para los
medios de comunicación.
Junto a aspectos como la tendencia a la
fanatización o la espectacularización en la información
de deportiva, en las jornada se abordó también la
responsabilidad social que tienen los periodistas y que
en el caso de los deportivos adquiere si cabe un mayor
alcance, puesto que los ídolos que los medios de
comunicación contribuyen a construir se convierten
en modelos de conducta a imitar para los jóvenes.
Las sesiones dibujaron dos grandes retos para el
periodismo deportivo: la pluralidad de contenidos y la
brecha de género. Actualmente el futbol prácticamente
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De izquierda a derecha, la profesora de Periodismo de la Universidad de
Málaga, María Jesús Fernández;  la consejera del CAA, Carmen F. Morillo;
la presidenta del CAA, Emelina Fernández; el profesor de Periodismo
de la Universidad de Sevilla, José Luis Rojas; la profesora del INEF y ex
gimnasta, Élida Alfaro, y el consejero del CAA, Francisco Cervantes.

monopoliza los contenidos, ya   que le corresponden
tres de cada cuatro minutos de información deportiva
que emiten las televisiones públicas andaluzas. Por
otro lado, el deporte practicado por mujeres tiene una
presencia residual en los medios de comunicación.
Como se recoge en el capítulo dedicado a los tiempos
de voz en los informativos de las televisiones públicas
andaluzas, el deporte es la materia en la que mayor
brecha de género existe, y las intervenciones de
mujeres apenas ocupan el 4,5% del tiempo.
Antes de la celebración de las dos mesas de
redondas, intervino la directora general de Actividades
y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía, María
José Rienda, quien dio a conocer en la jornada el texto
del Manifiesto Andaluz por la Igualdad Efectiva de la
Mujer en el Deporte que, entre otros puntos recoge el
compromiso de las entidades firmantes a trabajar para
“reflejar en los medios de comunicación una imagen
positiva de las mujeres en el deporte, diversificada y
exenta de estereotipos o prejuicios discriminatorios
por razón de género así como potenciar el pluralismo
deportivo y los eventos donde participan mujeres”.
En la primera mesa redonda de la jornada,
titulada “Presente y futuro del periodismo deportivo”
intervinieron la profesora de Comunicación de la
Universidad de Málaga María Jesús Fernández Torres;
la redactora de deportes en Antena 3 TV en Andalucía
Silvia Verde, el presidente de la Federación de
Periodistas Deportivos de Andalucía, Javier Bermejo, y
el redactor jefe de contenidos digitales de la Cadena
Ser, David Ramos.
En la segunda mesa redonda, “Ética y
responsabilidad social en el periodismo deportivo”
intervinieron la ex gimnasta y profesora de Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad
Politécnica de Madrid, Élida Alfaro, y el profesor de
Periodismo en la Universidad de Sevilla José Luis
Rojas, que identificaron algunos de los sesgos que
caracterizan al periodismo deportivo actual.
El contenido íntegro de esta jornada está recogido
en el número 7 de la publicación “Cuadernos del
Audiovisual”, titulado Periodismo y Deporte, y que
recoge además un resumen de las actuaciones del CAA
en esta materia y diversos informes y documentos de
referencia.

‘Diálogos en el CAA’
En el año 2014, el Consejo puso en marcha
Diálogos en el CAA, concebido como un foro periódico
de discusión e intercambio de ideas a partir de las
reflexiones que proponga un personaje invitado.
El sexto encuentro de esta serie, celebrado el 22 de
marzo de 2017, fue protagonizado por la periodista  
Soledad Gallego-Díaz (desde junio de 2018 directora
del diario  El País), que reflexionó sobre el periodismo
en la era de la posverdad. Para hacer frente a este
“preocupante” y “grave” fenómeno, reivindicó la
esencia del oficio del periodista, defender los hechos
contando historias reales y de repercusión.
La actual directora de El País explicó que
la posverdad “forma parte de una estrategia de
comunicación política que usa la mentira y la
falsedad como un elemento básico de ese sistema”.
Es algo organizado por grupos determinados que se
mantiene en el tiempo y que representa una amenaza
real para las democracias, alertó.  
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La periodista Soledad Gallego-Díaz durante su intervención en Diálogos
en el CAA.

Recordó que “los políticos siempre han tenido
una relación peculiar con la verdad”, pero matizó
que una cosa es la tergiversación de los hechos o
datos y otra lo que ocurre ahora, mucho más grave.
“La posverdad no es la mentira de siempre,   es que
la sociedad funcione sin el valor del concepto de la
verdad. Se trata de la banalización sistemática de la
mentira y de la falsedad con unos fines estratégicos
que no es fácil de combatir”, afirmó.

Taller de alfabetización mediáticas
Durante los días 5 y 6 de mayo de 2017 se
celebró la segunda edición del Taller de Alfabetización
Audiovisual y Mediática que organiza el CAA en
colaboración con el Gabinete de Comunicación y
Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) y la Universidad de Málaga. El objetivo del taller
es reunir a profesores, investigadores, educadores
y público en general, interesado en adquirir
conocimientos y herramientas en tres ámbitos
básicos de la comunicación: información, publicidad y
entretenimiento.
La alfabetización mediática es hoy en día un
área de conocimiento imprescindible en todos los
sectores de la sociedad, pues trata de fomentar y
promocionar entre los ciudadanos un análisis crítico y
reflexivo de los contenidos que reciben de los medios
de comunicación, a fin de que puedan ejercer sus
derechos y deberes con libertad y responsabilidad.
Las diversas actividades desarrolladas en el taller
tienen como eje transversal la predilección de los
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jóvenes por Internet como medio de comunicación, y
en esta segunda edición se prestó especial atención al
tipo de consumo audiovisual actual y las tendencias
futuras que cambiarán el acceso a los contenidos en
los medios de comunicación.
El programa de esta edición reservó un tiempo para
que docentes y especialistas, previa inscripción, pudieran
presentar proyectos e iniciativas para facilitar el acceso y
uso de las TIC, el aprendizaje  crítico ante los medios, o la
creación de contenidos y productos mediáticos.
La Universidad de Málaga concede 0,5 créditos
a sus alumnos que participen en este taller, que
se celebró en el centro cultural La Térmica, de la
Diputación malagueña.

II Jornada de cooperación
audiovisuales españolas

de

autoridades

EConvocada por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, el 31 de mayo de
2017 se celebró en Madrid el segundo encuentro
de cooperación entre las distintas comunidades
autónomas en materia de regulación audiovisual.
Sobre esta cuestión hay una asimetría legal que
afecta a la protección de los derechos fundamentales
de los ciudadanos en función de si residen o no en
una comunidad autónoma donde exista un consejo
audiovisual.
Actualmente solo Cataluña y Andalucía disponen
de una autoridad reguladora específica, a la que
se va a unir la Comunidad Valenciana que la tiene
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Participantes en la segunda edición del Taller de Alfabetización Mediática
celebrado en el centro cultural La Térmica, en Málaga.

en proceso de creación, mientras que en el resto de
comunidades son distintos departamentos de los
gobiernos regionales los encargados de velar porque
los contenidos y publicidad que emiten los medios
audiovisuales autonómicos y locales cumplan la ley.
Los representantes de estas autonomías se
quejaron en el primer encuentro, celebrado en junio de
2016, de que carecen de recursos técnicos y humanos
suficientes para realizar esta tarea de vigilancia.
Por ello cobra más importancia la necesidad de la
colaboración y cooperación entre las comunidades
autónomas, para garantizar una adecuada protección
de la ciudadanía y procurar un nivel de competencias
equitativo entre los prestadores del servicio.
El segundo encuentro de coordinación tuvo dos
cuestiones centrales en el orden del día, la defensa
del pluralismo político y la lucha contra la violencia de
género. El CAA defendió que para medir el pluralismo

político de los medios públicos tanto de ámbito
nacional, como los autonómicos y locales, se adopten
los criterios de los países europeos que ya utiliza el
Consejo en Andalucía. El CAA aboga también porque
las autoridades audiovisuales puedan disponer de
instrumentos de intervención para que, en casos de
incumplimiento flagrante de pluralismo pudieran
obligar a las cadenas a realizar compensaciones de
tiempo para restablecer el equilibrio, sin necesidad de
llegar a sanciones pecuniarias.
En esta reunión, la delegada del Gobierno para
la Violencia de Género anunció la edición de unas
recomendaciones dirigidas a la profesión periodística
análogas a la Guía para el Tratamiento Informativo de
la Violencia de Género que el Consejo Audiovisual de
Andalucía publicó en 2016. En el encuentro también se
trató la necesidad de una regulación de la publicidad
de las apuestas y juegos de azar.

3.4.- PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
El Consejo Audiovisual de Andalucía continuó
a lo largo de 2016 potenciando el contenido y
funcionamiento de su web, así como la presencia de la
institución en las principales redes sociales. La página
web recoge información sobre toda la actividad que
desarrolla el CAA, incluidas las decisiones adoptadas
por el pleno. Durante 2017, la página web del CAA
registró 91.898 visitas, un 3,6% menos que el año

anterior, si bien hay que tener en cuenta que en
el ejercicio de 2016 ese ejercicio las entradas se
multiplicaron por tres.
Las vías de acceso más frecuentes a la página
web del CAA son, en primer lugar, las búsquedas en
Google (51% de visitas), seguidas del  acceso directo a
la home (33%). Ya en menor proporción se encuentran  

INFORME ANUAL del Consejo Audiovisual de Andalucía al Parlamento de Andalucía 2017 • Memoria 12

63

3. COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA

los accesos desde las distintas versiones de Facebook
(5%), las búsquedas en Bing (4%) y a través de  webs
de la Junta de Andalucía (2%).  
La sección más visitada de la web, excluida la página de inicio, es la Nuestras Funciones (19% del total de
las visitas), seguida de la de actualidad (13%) y Quiénes
somos y Composición del Consejo –ambas con un 11%
cada una-. Las demás secciones más visitadas están
muy repartidas, como constata el gráfico siguiente. La
duración media de cada visita la web del CAA durante
el año 2017 fue de 3 minutos y 10 segundos.

Durante 2017 se contabilizaron 4.076 descargas
de documentos desde la web del CAA, un 8% menos
que en 2016. Los documentos más descargados
fueron las bases de la tercera edición de los premios El
Audiovisual en la Escuela (210), la Ley de Creación del
Consejo Audiovisual de Andalucía (182), la Guía para
el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género
(140) y los Indicadores de Estereotipos de Género (110).
A continuación, los documentos más demandados
fueron el Barómetro Audiovisual de Andalucía de 2016
y de 2015, con 75 descargas cada uno de ellos.

Gráfico 20. Vías de acceso a la web del CAA
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Gráfico 21. Secciones más visitadas de la web del CAA
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Gráfico 22. Documentos más descargados desde la web del CAA
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4.
RECOMENDACIONES Y CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

Los medios de comunicación, y muy
particularmente los audiovisuales, están obligados a
transmitir la información de actualidad con la mayor
inmediatez posible. Cuando se trata de determinados
acontecimientos de una delicada naturaleza, que
normalmente suelen tener impacto social, esta
inmediatez se hace vertiginosa y desemboca en
ocasiones en prácticas periodísticas alejadas de la
ética profesional, para las que no existe siempre un
marco legal.
Un órgano como el Consejo Audiovisual
de Andalucía tiene una múltiple perspectiva
profesional, ya que actúa como intermediario entre
los medios de comunicación y la sociedad, y debe
velar porque el ejercicio del derecho a la información
sea compatible con los derechos fundamentales que
como ciudadanos tienen los protagonistas de las
noticias.  Para propiciar el desempeño de este papel,
una fórmula adecuada es la elaboración de códigos
y buenas prácticas dirigidas a los profesionales de la
información, que éstos asuman de forma voluntaria
para mejorar la calidad de su trabajo e informar con
rigor a la audiencia.
En 2017, el CAA editó la “Guía de Buenas
Prácticas para el Tratamiento Informativo de las
Desapariciones”, en colaboración con la Fundación
QSDGlobal, además de la ya mencionada
anteriormente guía sobre el patrocinio publicitario.
Además se realizó una tercera edición de la “Guía
para el Tratamiento Informativo de la Violencia de
Género”, dato que evidencia la buena aceptación que
ha tenido en el sector –en 2016 fue el documento
con más descargas dentro del a web del CAA-.

Guía para el tratamiento informativo de las
desapariciones
La elaboración de esta guía es fruto del protocolo
de colaboración que el CAA y la fundación QSDGlobal
suscribieron en febrero de 2017 con el propósito de
contribuir a que los medios de comunicación asuman
como parte de su responsabilidad social tanto la
tarea de dar a conocer los casos de desapariciones de
personas, como la de proteger a sus protagonistas por
la especial vulnerabilidad en la que se encuentran. El
objetivo último de las recomendaciones recogidas es
que sirvan para que la información sobre personas
desaparecidas sea rigurosa, respetuosa y útil, alejada
del sensacionalismo.
La Guía está dividida en dos partes. La primera,
titulada “El Problema”, enumera una serie de pautas
para dar visibilidad a los casos, y para afrontarlos con
responsabilidad. En este tipo de casos, los medios de
comunicación tienen un papel de corresponsabilidad
social porque la difusión de las noticias y de datos
relevantes puede contribuir a que la ciudadanía
ofrezca pistas que puedan ayudar al esclarecimiento
de los casos.
Las recomendaciones de este capítulo parten de
la consideración de que   la acción informativa debe
acompasarse a la prioridad de encontrar a la persona.
Por ello conviene  seguir las recomendaciones de las
fuerzas y cuerpos de seguridad y  procurar  encontrar
un equilibrio entre el interés general y los derechos
particulares de las personas implicadas. Retener
la información que puede poner en riesgo una
investigación o vulnerar derechos fundamentales te
convierte en mejor periodista y te distancia de quienes
ejercen esta profesión sin escrúpulos.
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Respecto a los familiares, que suelen vivir un
estrés emocional, hay que respetar su intimidad y
su dolor sin caer en el riesgo de que la información
derive en espectáculo. Y en cuanto a las personas
desaparecidas, obviar aquellos datos que pueden
deteriorar su prestigio o causar un daño innecesario
a las familias.

La segunda parte, “La Noticia”, emplaza al
mantenimiento siempre del rigor periodístico,
incompatible con la difusión de rumores o
elucubraciones, o a cuidar la publicación de imágenes
y fotografías difundiendo solo aquellas facilitadas por
la familia, entre otros aspectos. También se conmina
a respetar la intimidad de los familiares y el derecho
de éstos a no conceder entrevistas, así como a evitar
dramatizaciones de los hechos en las que se mezclan
datos reales y ficticios. También previene sobre la
reutilización de materiales de archivo para evitar
reverdecer sufrimientos.

Tercera edición de la guía para el tratamiento
Informativo de la Violencia de Género
La aceptación y fuerte demanda que tuvo la
Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia
de Género, que no en vano trata sobre uno de los
problemas sociales de más calado que está entre las
principales preocupaciones de los ciudadanos, hizo
que el Consejo lanzara en noviembre de 2017 una
tercera edición de este documento. A lo largo del año
se realizaron también nuevos actos de presentación
de la Guía, como los protagonizados en Torremolinos y
Marbella por la presidenta del CAA y la fiscal delegada
para casos de Violencia de Género en Andalucía, Flor
de Torres.

Indicadores sobre publicidad discriminatoria y
sexista
Durante 2017, el CAA avanzó en los trabajos
de definición y elaboración de los indicadores sobre la
publicidad discriminatoria para la mujer y estereotipos
sexistas para que fueran aprobados en los primeros
plenos del año 2018. Disponer de unos indicadores
que permitan objetivar la existencia de sexismo en
la publicidad tiene el doble propósito de otorgar una
mayor seguridad jurídica a los prestadores de servicios
audiovisuales, anunciantes y empresas, y de contribuir
a promover el principio de igualdad.
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jurisprudencia para definir y concretar los supuestos
que pueden incardinarse en las prohibiciones
establecidas en la Ley General de Publicidad.
La elaboración de estos indicadores es una
tarea pionera en España. En el documento se detallan
por un lado los supuestos que pueden incardinarse en
las previsiones que sobre publicidad ilícita contempla
la Ley General de Publicidad; y por otro lado define
los indicadores que utilizará el CAA para evaluar los
anuncios en base a toda esta jurisprudencia.
Además, en 2017, el CAA reiteró la campaña
contra la publicidad sexista de juguetes realizada
junto al Instituto Andaluz de la Mujer. El documento
de recomendaciones para la eliminación de los
estereotipos de género en la publicidad de juguetes,
facilita a las televisiones, publicistas, anunciantes
y fabricantes una serie de pautas para evitar la
transmisión de roles sexistas discriminatorios a través
de los anuncios de juguetes, elementos de enorme
poder simbólico para los menores de edad.
Entre estas recomendaciones, se incluye la de
evitar que los anuncios de distintas categorías de
juguetes se dirijan de forma exclusiva a uno de los
dos sexos. También se invita a eludir los anuncios que
confieran roles profesionales a niños y niñas conforme
a estereotipos tradicionales.
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Guía sobre patrocinio
El repunte en las irregularidades por el uso de
la fórmula del patrocinio de programas de radio y
televisión detectado por el sistema de análisis en los
primeros meses del año 2017, llevó al CAA a editar una
guía sobre esta materia con un propósito didáctico y
que resulte de utilidad a los prestadores.
La guía resume en 11 puntos las normas
esenciales recogidas en la Ley General de
Comunicación Audiovisual y en su reglamento de
desarrollo. Estas contemplan que se puede patrocinar
cualquier programa, excepto los de contenido
informativo o de actualidad (telenoticiarios y
boletines, y de investigación y reportajes sobre
actualidad política y económica). Sí se admite el
patrocinio en los bloques de información deportiva
y meteorológica, siempre que tengan una entidad
autónoma de los informativos.  El patrocinio debe ir
colocado inmediatamente antes o inmediatamente
después del programa, así como en la reanudación
de cada corte, y no se permite insertarlos en el
transcurso del mismo.
El mensaje debe limitarse a la identificación de
la firma patrocinadora mediante el nombre, logotipo
o símbolo y el producto o servicio del mismo. La Guía
editada por el CAA recuerda además que el patrocinio
no puede condicionar la independencia editorial; y
tampoco pueden utilizarse fórmulas de promoción
que inciten a la compra o arrendamiento de los
bienes o servicios de la entidad patrocinadora. La ley
no admite el patrocinio de programas audiovisuales
por empresas tabaqueras ni de bebidas alcohólicas
con más de 20 grados.
El CAA es consciente de la importancia que tiene
el patrocinio en el sector audiovisual como sistema
de financiación de programas, especialmente
deportivos y culturales. El 5% de las comunicaciones
comerciales difundidas por las televisiones
generalistas nacionales que emiten en abierto es
bajo la fórmula de patrocinio.
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5.1. ENCUENTROS CON OTROS ORGANISMOS REGULADORES
Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras
(EPRA)

Red de Instituciones Reguladoras Mediterráneas
(RIRM)

La Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), aglutina a 52 consejos audiovisuales de 46
países. La EPRA tiene como objetivo la discusión y el
intercambio de experiencias entre las autoridades de
regulación audiovisual sobre los retos comunes que
se presentan en el sector a nivel europeo, nacional y
regional.

La Red de Instituciones Reguladoras Mediterráneas (RIRM) actualmente está compuesta por 26 autoridades audiovisuales de 23 países distintos de ambas
orillas del Mediterráneo. Celebra una sesión plenaria
anual que en 2017 (decimonovena reunión) se desarrolló en el mes de noviembre en Marsella (Francia).

El Consejo participa activamente en esta plataforma que celebró en el año 2017 dos reuniones, una
en mayo en Edimburgo (Escocia) y otra en octubre en
Viena (Austria). En ambos encuentros se abordaron
cuestiones relativas a la regulación audiovisual, como
la información en la era digital, la alfabetización mediática o la modificación de la directiva europea.
A estos encuentros asisten, además de las autoridades audiovisuales miembros, representantes de la
Comisión Europea, el Observatorio Audiovisual Europeo y el Consejo de Europa que informan a la plataforma sobre cuestiones de actualidad audiovisual en sus
respectivos ámbitos de competencias.

En esta sesión se abordó la necesidad de incorporar la alfabetización mediática al currículo del sistema
educativo como una disciplina más. El CAA presentó
una planificación del grupo de trabajo sobre violencia de género de dicha red. Este grupo va a realizar un
análisis sobre la legislación en la materia de cada país
representado y se van a recoger 22 indicadores que
cada órgano regulador deberá aplicar en el territorio
de su competencia para que el estudio sea homogéneo y pueda realizarse una comparación. El objetivo
final es la elaboración de unas recomendaciones para
el tratamiento informativo de la violencia de género
en todos los países miembros.
En la asamblea anual de Marsella, los miembros
de la RIRM adoptaron una declaración por una regulación audiovisual adaptada del entorno digital.
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Foto de familia de los asistentes a la asamblea anual de la Red de
Instituciones Reguladoras Mediterráneas (RIRM) celebrada en Marsella.

Conferencia Ibérica de Consejos Audiovisuales (CICA)

Comisión de Normas de Comunicación de Corea del Sur

Esta plataforma, de la que forman parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), los consejos audiovisuales de Andalucía, y
de Cataluña y la Entidad Reguladora para la Comunicación Social (ERC) de Portugal, celebró en enero de
2017 una reunión en Girona. En este encuentro se
trató principalmente sobre el rol que deben jugar los
organismos reguladores del audiovisual ante los contenidos perjudiciales y discriminatorios en internet y
en redes sociales.

La directora de la Comisión de Normas de Comunicación de Corea del Sur, Jin Young Jeon, visitó
en octubre de 2017 el CAA para conocer su ámbito de
competencias, y la gestión y la labor que realiza. En la
reunión que mantuvo con la presidenta del Consejo se
trató la posibilidad de establecer vías de colaboración
entre ambas entidades.

Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de
Iberoamérica (PRAI)

La Comisión de Normas de Comunicación de
Corea del Sur fue creada en 2008 con la misión de garantizar la responsabilidad pública y la imparcialidad
de los contenidos que transmiten los medios audiovisuales, y promover una cultura de comunicación segura en Internet.

En marzo de 2017, el CAA asistió a un encuentro
en Fez (Marruecos) convocado por la organización de
Reguladores de Comunicación de África (RIARC), a la
que fueron invitados los miembros de la Plataforma de
Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica
(PRAI), a la que pertenece el Consejo. En este encuentro se acordó el inicio de acciones conjuntas encaminadas a fomentar la igualdad de género en los medios
de comunicación audiovisuales, la realización de estudios sobre la materia y trabajar en la elaboración de
una serie de indicadores que permitan disponer de
datos homogéneos de los distintos países y regiones.

La presidenta del CAA, Emelina Fernández, con la directora jurídica de la
Comisión de Normas de Comunicación de Corea del Sur, Jin Young Jeon.
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El presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, y la presidenta
del CAA, Emelina Fernández, en la sede de la cámara autonómica.

5.2. RELACIONES INSTITUCIONALES
Presentación en el Parlamento del Informe Anual del
CAA
La presidenta del CAA compareció ante la
Comisión de Presidencia y Administración Local
del Parlamento andaluz para presentar el informe
anual del ejercicio 2016. Además de repasar las
principales actuaciones del CAA durante el ejercicio,
Emelina Fernández pidió una actuación contundente
contra las televisiones que emiten sin licencia
ocupando frecuencias libres, fenómeno en constante
crecimiento en los últimos años. Destacó las acciones
de colaboración del Consejo para fomentar en los
medios de comunicación un tratamiento informativo
respetuoso con los derechos de los ciudadanos,
especialmente de los colectivos más vulnerables,
con la edición de varias guías y recomendaciones. La
sesión se celebró el 23 de noviembre y previamente,
Emelina Fernández mantuvo un encuentro con el
presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, a quien
hizo entrega de la memoria anual.  
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La presidenta del CAA, Emelina Fernández, y el presidente de la Fundación
Cajasol, Antonio Pulido, tras la firma del convenio de colaboración para la
convocatoria de la cuarta edición de los premios El Audiovisual en la Escuela.

5.3.- CONVENIOS Y PROTOCOLOS
Convenio con la Fundación Cajasol
El 2 de noviembre de 2017, el presidente de la
Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la presidenta
del CAA suscribieron el convenio de colaboración
entre ambas entidades para la convocatoria de la IV
edición de los Premios Andaluces el Audiovisual en
la Escuela. Esta iniciativa del CAA persigue estimular
entre la población más joven la capacidad de análisis
crítico ante los mensajes y contenidos que reciben a
través de los medios de comunicación audiovisual y
de internet, e introducir la alfabetización mediática en
los centros escolares.
Como en las tres ediciones anteriores, estos
premios se dividen en seis modalidades, una para el
profesorado y cinco para los alumnos de los distintos
ciclos formativos de centros públicos andaluces
(inicial, medio y superior de Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria
Postobligatoria). En esta edición, se valoraron de
forma especial los proyectos que abordan las nuevas
formas de comunicación a través de internet así como
los conflictos derivados de estos nuevos usos, como
el ciberacoso, el sexting o la adicción a las nuevas
tecnologías, en formato de vídeo de menos de cinco
minutos de duración.
Cada premio está dotado con 1.000 euros, cuantía
que los ganadores han de destinar a la adquisición de
material o a la realización de actividades relacionadas
con la comunicación audiovisual.  
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Un jurado compuesto por representantes del
CAA, la Fundación Cajasol y el Consejo Escolar de
Andalucía valora el interés educativo, la calidad y
coherencia del trabajo y su carácter innovador a la
hora de conceder los galardones.

Protocolo con la Universidad de Málaga
El protocolo de colaboración firmado el 28 de
marzo de 2017 por la presidenta del CAA con el rector
de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez,
permitirá a ambas entidades desarrollar conjuntamente
actividades que consideren de interés en el ámbito de
la comunicación audiovisual y, particularmente, las
encaminadas a la alfabetización mediática.
El CAA y la UMA ya cuentan con cierta experiencia
de colaboración como la celebración del taller de
alfabetización mediática o el trabajo de investigación
sobre el tratamiento informativo de la violencia contra
la mujer.

Protocolo con la Fundación QSDGlobal
El protocolo de colaboración firmado el 21 de
febrero de 2017 con la Fundación QSDGlobal tenía
como principal objetivo la elaboración de la guía con
recomendaciones para el tratamiento informativo de
las desapariciones que fue presentada en junio y que
ya se ha tratado en el capítulo 4 de esta Memoria.
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La presidenta del CAA, Emelina Fernández, y el presidente de la Fundación
QSDGlobal, Paco Lobatón, durante la firma del protocolo de colaboración
para la elaboración de la guía de buenas prácticas para el tratamiento
informativo de las desapariciones.

Pero además se recogen otros compromisos
como la canalización a través de la Oficina de Defensa
de la Audiencia de todas las quejas y reclamaciones
que reciba la fundación presidida por Paco Lobatón
sobre el tratamiento en los medios audiovisuales
andaluces de casos de desapariciones.
Aunque algunos casos de desapariciones
adquieren un profuso tratamiento informativo,
normalmente no ocurre así. Más bien al contrario, el
alcance del fenómeno de las personas desaparecidas
es aún muy desconocido. El año 2016 se registraron
en España 21.000 denuncias por este motivo. Un foro
organizado por la Fundación QSD Global en noviembre
de aquel año en Madrid en el que participaron
profesionales de la comunicación, familiares de
desaparecidos   y representantes judiciales y de la
policía, tuvo como primera conclusión la necesidad de
de hacer visible ante la sociedad la problemática de
las personas desaparecidas y de sus familias, de modo
similar a como se ha hecho respecto de problemas
de gran relevancia como la violencia de género. Las
desapariciones de personas son un fenómeno de
alcance. De ahí se originó la iniciativa de la colaboración
entre el CAA y la Fundación QSDGlobal.
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6.1.- COMPOSICIÓN Y MIEMBROS
El Consejo Audiovisual de Andalucía es un
órgano colegiado integrado por 11 miembros,
personas de reconocido prestigio en los ámbitos de
la comunicación audiovisual, científico, educativo,
cultural o social, según establece su Ley de
Creación. Son elegidos por mayoría de tres quintos
del Parlamento de Andalucía y nombrados por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por un
periodo de 5 años, pudiendo ser reelegidos una sola
vez por un nuevo periodo de la misma duración. Su
composición respeta el principio de paridad.
En el ejercicio 2017 el número de miembros
del Consejo ha sido de 9, dada la existencia de dos
vacantes no cubiertas desde el año 2015.
La persona que ocupa la presidencia, como
máxima representante legal del  Consejo Audiovisual
de Andalucía –art. 12 de su Reglamento orgánico y de
funcionamiento - es propuesta por el Pleno de entre
sus miembros y nombrada por el/la Presidente/a de
la Junta de Andalucía mediante decreto acordado por
el Consejo de Gobierno - art. 5 de su Ley de Creación.

Composición año 2017
Presidenta
Dña. Emelina Fernández Soriano
Consejeros/as
D. José María Arenzana Seisdedos
D. Eduardo Castro Maldonado
D. Francisco Cervantes Bolaños
Dª Cristina Cruces Roldán
Dª Carmen Elías Iglesias
Dª Carmen Fernández Morillo
Dª Inmaculada Navarrete Contreras
Dª María Luisa Pérez Pérez
Secretario general
D. Juan Antonio Cortecero Montijano
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PRESIDENTA

Emelina
Fernández Soriano
CONSEJEROS Y CONSEJERAS

Cristina
Cruces Roldán

Carmen
Fernández Morillo
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Francisco
Cervantes Bolaños

Eduardo
Castro Maldonado

José María
Arenzana Seisdedos

Carmen
Elías Iglesias

Inmaculada
Navarrete Contreras
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6.2. ORGANIGRAMA Y FUNCIONES
El Consejo Audiovisual de Andalucía dispone
de una organización articulada en tres áreas
administrativas: Contenidos, Jurídica y Organización,
con un personal funcionario adscrito según

Consejeros/as

Gabinete de
Telecomunicación

Gabinete de
Comunicación

procedimientos comunes a la Junta de Andalucía.
Además, cuenta con una Secretaría General que,
junto a la presidencia, los consejeros y consejeras,
componen el Pleno de la Institución.

Presidenta

Servicio de Análisis

Oficina de Defensa
de la Audiencia
(O.D.A.)

Servicio de
Legislación

Servicio de personal
y Asuntos Generales

Gabinete de la
Presidencia

Dpto. de Licencias
y Operadores

Las funciones de la Secretaría General y las áreas administrativas son las siguientes:
RESPONSABILIDADES
• Administración al servicio del Consejo.
Secretaría general

Área de Organización
Áreas

Área Jurídica
Área de Contenidos

• Jefatura inmediata del personal y la dirección de las áreas.
• Convocatorias para la celebración de las sesiones del Pleno y
otros órganos del Consejo.
• Presupuesto, recursos humanos, instalaciones y mobiliario,
además de otros servicios.
• Análisis jurídico de todos los asuntos que conoce el Consejo.
• Análisis y seguimiento de programas de los medios de
comunicación audiovisual en Andalucía.
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La relación de puestos de trabajo vigente en
el Consejo Audiovisual de Andalucía se aprobó por
Decreto 216/2005, de 4 de octubre, y por Decreto
91/2006 de 2 de mayo. La misma cuenta con un total
43 de puestos de trabajo, de los que se encontraban
ocupados a fecha 31 de diciembre de 2016, un total de
32: 29 correspondientes a personal funcionario y tres a
personal laboral.
El desglose por adscripción a las distintas Áreas y
grupos se refleja en los siguientes cuadros:
FUNCIONARIOS

Hombres

Mujeres

AREA ORGANIZACIÓN

5

4

AREA JURIDICA

1

3

AREA CONTENIDOS

3

5

DP.INFORMATICA

3

0

SECRETARIOS/AS

0

5

TOTAL

12

17

Hombres

Mujeres

LABORALES
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CONDUCTOR

1

P.S.G.

2

TOTAL

3

Los nueve miembros del pleno, más el secretario
general, integran los 10 altos cargos de los que
cuenta el Consejo. Además, la presidenta está asistida
técnicamente y asesorada por el gabinete de la
Presidencia, constituido por cuatro miembros con
carácter de personal eventual.
El desglose por adscripción a las distintas áreas se
refleja en los siguientes cuadros:
CATEGORÍA

Hombres

Mujeres

Total

ALTOS CARGOS

4

6

10

EVENTUALES

2

2

4

FUNCIONARIOS

12

17

29

LABORALES

3

0

3

TOTAL

21

25

46

0
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6. 3. PRESUPUESTOS
El CAA cuenta con unos recursos presupuestarios
que se recogen en la -Sección 06.00- y el Programa
Presupuestario 11H “Autoridad y Asesoramiento
Audiovisual de la Comunidad Autónoma” del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El anteproyecto del presupuesto se incorpora cada
año como sección al Anteproyecto de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, una vez
aprobado, su gestión está sometida tanto a la Ley
5/1983 General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, como a las leyes de presupuesto de cada
ejercicio. Asimismo, el Consejo Audiovisual está
bajo el régimen de intervención y contabilidad que
determina la citada Ley de Hacienda Pública.
Para el ejercicio 2017 el presupuesto del
Consejo se dotó con un crédito definitivo de inicial
de 4.524.158 euros, lo que representó una cuantía
ligeramente superior (2,2%) al  presupuesto de 2016.
Es la primera vez desde 2008 que el presupuesto del
CAA crece, si bien en una línea muy moderada que no
rompe la senda de ahorro presupuestario que se viene
aplicando el CAA, en consonancia con las medidas
de austeridad adoptadas por el gobierno de la Junta
de Andalucía. Dicho ajuste ha ido acompañado de
un notable esfuerzo para aumentar la eficiencia en
todos sus departamentos, de manera que no se vieran
afectadas ni la cantidad ni la calidad de las actividades
desplegadas.

La estructura del presupuesto para el año 2017
fue la siguiente:
CRÉDITO
DEFINITIVO

Capítulo I

2.826.194,00

  2.483.834,11   

87,89%

Capítulo II

1.108.898,00

882.760,47   

79,61%

4.066,00

2.400,00   

59,03%

Capítulo IV
Capítulo VI
Total

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

% EJECUCIÓN
PPTO 2017

CAPITULO

585.000,00

483.767,28   

82,70%

4.524.158,00

3.852.761,86

85,16%

En el periodo 2008-2016, el presupuesto del
CAA se ha reducido en un 46,2%.
Ejercicio

Presupuesto

2008

8.422.312 €

2009

7.768.185 €

2010

7.213.909 €

2011

6.677.819 €

2012

5.267.351 €

2013

4.980.566 €

2014

4.622.594 €

2015

4.455.312 €

2016

4.425.124 €

2017

4.524. 158 €

En relación a los ejercicios presupuestarios anteriores,
los resultados comparativos de los tres últimos
ejercicios aparecen reflejados en el siguiente cuadro:

Evolución ejecución del presupuesto 2014-2017
2015
CAPITULO

CRÉDITO
DEFINITIVO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

2016
%
EJECUCIÓN
PPTO 2015

CRÉDITO
DEFINITIVO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

2017
%
EJECUCIÓN
PPTO 2016

CRÉDITO
DEFINITIVO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

%
EJECUCIÓN
PPTO 2016

Capítulo I

2.751.411,00

2.632.966,00

95,69%

2.792.682,00

2.544.994,12

91,13%

2.826.194,00

2.483.834,11   

87,89%

Capítulo II

1.080.044,93

842.871,92

78,04%

1.058.376,00

851.020,56

80,41%

1.108.898,00

      882.760,47   

79,61%

Capítulo IV

4.066,00

2.400,00

59,03%

4.066,00

2.400,00

59,03%

4.066,00

            2.400,00   

59,03%

Capítulo VI

619.791,00

498.366,29

80,41%

570.000,00

489.296,20

85,84%

585.000,00

483.767,28   

82,70%

4.455.312,93

3.976.604,21

89,26%

4.425.124,00

3.887.710,88

87,86% 4.524.158,00

3.852.761,86

85,16%

Total
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La  disminución de los créditos y del gasto en el
Capítulo I registrada en los ejercicios   2014 y   en los
precedentes, obedeció a la incidencia total de las
medidas de austeridad adoptadas al objeto de paliar la
situación de crisis económica. A partir de 2015 cambia
la tendencia por la recuperación en este ejercicio de
parte de las retribuciones del personal funcionario que
fueron suprimidas en los   ejercicios anteriores. Así el
volumen de los créditos ejecutados correspondientes
a los Gastos de Personal (obligaciones reconocidas) en
2017 representó el 64,47 % del total del presupuesto
ejecutado del Consejo.
En relación al Capítulo II, las obligaciones
reconocidas de este capítulo en 2017 fueron  
ligeramente superiores a 2016, mostrando   un
comportamiento estable en cuanto los años
precedentes en nivel de ejecución.
Respecto al grado de ejecución del Capítulo IV,
la disminución de los créditos disponibles en 2015
se ha mantenido durante 2016 y 2017, y  se enmarca
igualmente dentro de la política de austeridad y
contracción del gasto, ejecutándose en un 59,03%,
nivel similar a los años anteriores, acorde  también con
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disminución de la cuantía de los créditos respecto a
ejercicios precedentes.
En cuanto al Capítulo VI, se observa por un lado
una disminución en las obligaciones reconocidas
respecto a los ejercicios anteriores, con tendencia
a situarse en el nivel estable, que como se ha
señalado anteriormente evidencia que esta partida
de Inversiones Reales no admite más posibilidad
de ahorro. Las obligaciones reconocidas en 2017
alcanzaron el 82,70% de los créditos, nivel dos puntos
superior a la ejecución del mismo Capítulo en 2015.
A modo de resumen del trienio, puede
destacarse la recuperación del crédito en 2017, tras
una continua disminución de los créditos
presupuestarios totales iniciada ya hace más de cinco
años y que entre 2013 y 2016 supuso un descenso
superior al medio millón de Euros en los presupuestos
del Consejo. También se destaca que las obligaciones
reconocidas en su conjunto durante el trienio 20152017 han experimentado también un considerable
descenso como consecuencia de las medidas de
ahorro y austeridad llevadas a cabo en el Consejo
Audiovisual de Andalucía.
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6 . 4 . ÓRGANOS DE GOBIERNO
acuerdos que hayan de elevarse al Pleno en los
procedimientos sancionadores.

Pleno
El Pleno es el órgano colegiado del Consejo Audiovisual, su órgano superior de decisión y el encargado de establecer sus líneas de actuación. Está compuesto por los consejeros y consejeras, y se encuentra
asistido por el secretario general, que actúa con voz
pero sin voto. En el año 2017, se celebraron 17 sesiones plenarias, una de ellas en Málaga (12 de julio).

Comisiones

•

Comisión de Fomento de Servicio Público en las
Televisiones Autonómicas y Locales andaluzas se
encarga de:
•

Vigilar el cumplimiento de las funciones de
servicio público relativas a la emisión de
espacios obligatorios, en particular, la emisión
de campañas de sensibilización y publicidad
gratuita.

•

Elaborar metodologías para la aplicación de la
función de servicio público en las televisiones
autonómicas y locales andaluzas, así como
fomentar la emisión de programas audiovisuales
de formación destinados preferentemente a los
ámbitos infantil, juvenil, laboral, del consumo y
otros de especial incidencia.

•

Elaboración de un informe de implantación
de instrumentos y herramientas para asegurar
la independencia e imparcialidad informativa
en los medios de comunicación de titularidad
pública en Andalucía.

Comisión de Contenidos y Publicidad (televisión y
radio) se encarga de:
•

Tramitar las quejas, peticiones y sugerencias
recibidas a través de la Oficina de Defensa de
la Audiencia y estudiar las alertas detectadas a
través del sistema de seguimiento de medios.

•

Elaborar decisiones, instrucciones o recomendaciones derivadas de contenidos audiovisuales
y publicidad, así como supervisar las ediciones
periódicas del Barómetro Audiovisual de Andalucía, informes y los estudios de contenido.

Comisión de Pluralismo, Regulación y Nuevos
Servicios Audiovisuales se encarga de:
•

Debatir y conocer los asuntos relacionados con
la salvaguarda de los principios de pluralismo
político y supervisar la elaboración de los
estudios de pluralismo.

•

Incorporar los indicadores de imparcialidad
informativa en los informes de pluralismo
político.

•

Elaborar las propuestas de modificaciones
legislativas e informar de las propuestas de

Estudiar los impactos en la regulación
audiovisual que se deriven de la aparición de
nuevos servicios audiovisuales.
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COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES A PARTIR DEL
COMISIÓN DE CONTENIDOS Y PUBLICIDAD
Presidenta
Sra. Consejera Carmen Fernández Morillo
Miembros
Sr. Consejero José María Arenzana Seisdedos
Sr. Consejero Francisco Cervantes Bolaños
Sra. Consejera Inmaculada Navarrete Contreras
Secretario: Coordinador del Área de Contenidos

COMISIÓN DE PLURALISMO, REGULACIÓN Y NUEVOS SERVICIOS AUDIOVISUALES
Presidente
Sr. Consejero Eduardo Castro Maldonado
Miembros
Sra. Consejera Cristina Cruces Roldán
Sra. Consejera Carmen Elías Iglesias
Sra. Consejera Inmaculada Navarrete Contreras
Sra. Consejera María Luisa Pérez Pérez
Secretaria: Coordinadora del Área Jurídica

COMISIÓN DE FOMENTO DE SERVICIO PÚBLICO EN LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES
Presidenta
Sra. Consejera María Luisa Pérez Pérez
Miembros
Sr. Consejero José María Arenzana Seisdedos
Sra. Consejera Cristina Cruces Roldán
Sra. Consejera Carmen Elías Iglesias
Secretaria: Coordinadora del Área de Organización
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2017

7.
RESUMEN DE ACTIVIDADES
DECISIONES DEL PLENO
✓ Decisión 1 2017 Segundo requerimiento a
Betis TV sobre comunicaciones comerciales de
Activat que atribuyen propiedades sanitarias al
producto.
✓ Decisión 2 2017 Regulación de la publicidad de
bebidas alcohólicas.
✓ Decisión 3 2017 Advertencia a Huelva TV sobre
patrocinio de una noticia del informativo diario.
✓ Decisión 4 2017 Requerimiento de cese de
comunicaciones comerciales de bebidas
alcohólicas de menos de 20 grados en horario
no permitido a Mezquita TV.
✓ Decisión 5 2017 Advertencia a RTVM Marbella
sobre el patrocinio del informativo diario.

✓ Decisión 13 2017 Pluralismo político en La 1 de
Andalucía.
✓ Decisión 14 2017 Pluralismo político en Onda
Jaén.
✓ Decisión 15 2017 Pluralismo político en Onda
Azul.
✓ Decisión 16 2017 Requerimiento de cese de
comunicaciones institucionales que publicitan
logros de gestión del Ayuntamiento a Torrevisión
(Alhaurín de la Torre)
✓ Decisión 17 2017 Pluralismo político en Onda
Cádiz.
✓ Decisión 18 2017 Pluralismo político en TG7.

✓ Decisión 6 2017 Pluralismo político en Costa
Noroeste TV.

✓ Decisión 19 2017 Advertencia a 8TV Jerez del
patrocinio del informativo diario.

✓ Decisión 7 2017 Advertencia a la RTVA de la
emisión de comunicaciones comerciales sin
señalizar.

✓ Decisión 20 2017 Advertencia a Canal Sur TV de
la emisión de comunicaciones comerciales sin
señalizar.

✓ Decisión 8 2017 Advertencia a Condavisión del
patrocinio del informativo diario.

✓ Decisión 21 2017 Requerimiento de cese de
comunicaciones comerciales de naturaleza
política a 8TV La Línea, Telécija, Canal Costa,
Teleonuba y PTV Málaga.

✓ Decisión 9 2017 Advertencia a Costa del Sol TV
del patrocinio del informativo diario.
✓ Decisión 10 2017 Comunicaciones comerciales
en canales temáticos infantiles.
✓ Decisión 11
Interalmería.

2017

Pluralismo

político

en

✓ Decisión 12 2017 Pluralismo político en Huelva
TV.

✓ Decisión 22 2017 Requerimiento de cese de
comunicaciones comerciales de vino en horario
no permitido a Ondaluz Montilla, Málaga,
Marbella y Sevilla.
✓ Decisión 23 2017 Uso de números de tarificación
adicional asociado a emisiones de contenido
pornográfico en televisiones que operan sin
licencia.
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✓ Decisión 24 2017 Requerimiento de cese de
contenidos potencialmente perjudiciales para
menores en horario no permitido a Andaluz Bom
TV.
✓ Decisión 25 2017 Advertencia a Ondaluz Bahía y
Ondaluz Montilla de la inserción de patrocinios
en el programa El Gallinero.

✓ Decisión 36 2017 Requerimiento de cese
de comunicaciones comerciales de bebidas
alcohólicas de menos de 20 grados en horario
no permitido a Ondaluz Granada.

✓ Decisión 26 2017 Advertencia a Ondaluz Málaga
de la inserción de patrocinio en el programa El
Gallinero.

✓ Decisión 37 2017 Requerimiento de cese de
comunicaciones comerciales de vino en horario
no permitido a 8TV Jerez.

✓ Decisión 27 2017 Publicidad de bebidas
alcohólicas en programas deportivos de radio.

✓ Decisión 38 2017 Requerimiento de cese
de comunicaciones comerciales de bebidas
alcohólicas de menos de 20 grados en horario
no permitido a Ondaluz Málaga.

✓ Decisión 28 2017 Requerimiento de cese de
publicidad de vino en horario no permitido a
M95 TV.
✓ Decisión 29 2017 Pluralismo político en Canal
Sur TV.
✓ Decisión 30 2017 Requerimiento de cese de
comunicaciones comerciales de vino en horario
no permitido a Onda Jaén.
✓ Decisión 31 2017 Requerimiento de cese de
comunicaciones comerciales de vino en horario
no permitido a El Correo de Andalucía TV.
✓ Decisión 32 2017 Requerimiento de cese de
comunicaciones comerciales de vino en horario
no permitido a M95 TV.
✓ Decisión 33 2017 Requerimiento de cese de
contenidos potencialmente perjudiciales para
menores en horario no permitido a BOM TV.
✓ Decisión 34 2017 Requerimiento de cese de
publicidad de Helix Original a Ondaluz Costa
Noroeste que atribuye propiedades sanitarias al
producto.
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✓ Decisión 35 2017 Requerimiento de cese de
comunicaciones comerciales de vino en horario
no permitido a 8TV Chiclana.

✓ Decisión 39 2017 Requerimiento de cese
de comunicaciones comerciales de bebidas
alcohólicas de menos de 20 grados en horario
no permitido a Ondaluz Sevilla.
✓ Decisión 40 2017 Requerimiento de cese
de comunicaciones comerciales de bebidas
alcohólicas de menos de 20 grados en horario
no permitido a Ondaluz Costa Noroeste.
✓ Decisión 41 2017 Requerimiento de cese
a Ondaluz Granada de comunicaciones
comerciales de Helix Original, que le atribuyen
propiedades sanitarias al producto.
✓ Decisión 42 2017 Archivo del expediente de
información previa a La 1 de RTVE pro emisión
de contenidos sobre bebidas alcohólicas de más
de 20 grados.
✓ Decisión 43 2017 Pluralismo político en las
desconexiones territoriales de Canal Sur TV.
✓ Decisión 44 2017 Indicadores para la medición
de pluralismo político en los informativos de
los servicios de comunicación audiovisual de
titularidad pública en Andalucía.
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✓ Decisión 45 2017 Representación de hombres y
mujeres en los informativos de las televisiones
públicas de Andalucía.
✓ Decisión 46 2017 Pluralismo político en La 1 de
Andalucía.
✓ Decisión 47 2017 Pluralismo político en Huelva
TV.
✓ Decisión 48
Interalmería.

2017

Pluralismo

político

en

✓ Decisión 49 2017 Pluralismo político en Onda
Jaén.
✓ Decisión 50 2017 Pluralismo político en TG 5.

cese de comunicaciones comerciales de vino en
horario no permitido a Ondaluz Costa Noroeste.
✓ Decisión 59 2017 Requerimiento de cese a
Tele Antequera-Antarquia de la emisión del
patrocinio del informativo diario.
✓ Decisión 60 2017 Segundo requerimiento de
cese de comunicaciones comerciales de vino en
horario no permitido a 8TV Jerez.
✓ Decisión 61 2017 Advertencia a Canal Sur TV de
la emisión de publicidad sin señalizar.
✓ Decisión 62 2017 Pluralismo político en Onda
Azul.

✓ Decisión 51 2017 Pluralismo
Torrevisión (Alhaurín de la Torre)

político

en

✓ Decisión 63 2017 Pluralismo político en Onda
Cádiz.

✓ Decisión 52 2017 Pluralismo
Torrevisión (Torremolinos)

político

en

✓ Decisión 64 2017 Pluralismo político en RTVM
Marbella.

✓ Decisión 53 2017 Segundo requerimiento de
cese de comunicaciones comerciales de vinos
en horario no permitido a El Correo de Andalucía
TV.
✓ Decisión 54 2017 Contenidos emitidos por las
televisiones bajo competencia del CAA.
✓ Decisión 55 2017 Requerimiento a Mas TV
Huelva del cese de emisión de patrocinio del
informativo diario.
✓ Decisión 56 2017 Requerimiento de cese
de comunicaciones comerciales de bebidas
alcohólicas de menos de 20 grados en horario
no permitido a Canal Sur TV.
✓ Decisión 57 2017 Comunicaciones comerciales
de actividades de juegos de azar.
✓ Decisión 58 2017 Segundo requerimiento de

✓ Decisión 65 2017 Pluralismo político en Onda
Jerez.
✓ Decisión 66 2017 Violencia de género como
asunto de actualidad informativa en 2016.
✓ Decisión 67 2017 Advertencia a Interalmería de
la inserción de imágenes de bebidas alcohólicas
en contenidos patrocinados.

RESOLUCIONES Y ACUERDOS ODA
✓ Resolución 1 2017 Pluralismo político
imparcialidad informativa en Radio Alcalá.

e

✓ Resolución 2 2017 Resolución del recurso de
reposición interpuesto por FACUA Andalucía,
contra la resolución 8/2016 sobre emisiones
publicitarias en el programa Las noches del club
de la vida buena en Canal Sur TV.
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✓ Resolución 3 2017 Pluralismo político
imparcialidad informativa en Fuengirola TV.

e

RECOMENDACIONES

✓ Resolución 4 2017 Pluralismo político
imparcialidad informativa en RTV Estepona

e

✓ Guía de buenas prácticas para el tratamiento
informativo de las personas desparecidas.

✓ Resolución 5 2017 Emisiones de Córdoba TV
Internacional.
✓ Resolución 6 2017 Cobertura informativa del
campeonato de España de Natación Adaptada
celebrado en Cádiz los días 3 y 4 de junio de
2017.
✓ Resolución 7 2017 Falta de imparcialidad en
RTVE Andalucía.
✓ Resolución 8 2017 Contenidos emitidos en el
programa “La Tarde, aquí y ahora” de Canal Sur
TV.

✓ Acuerdo por el que se canaliza queja recibida
sobre el tratamiento informativo de una
violación en Telecinco.
✓ Acuerdo por el que se archiva una queja recibida
sobre el programa “Vaya tela” de Canal Sur TV.
✓ Acuerdo por el que se canaliza queja recibida
sobre la serie de animación “Los superminihéroes”
de Clan TV (RTVE)
✓ Acuerdo por el que se canaliza la emisión de
contenidos islamófobos en Revelation TV en
marzo de 2017
✓ Acuerdo   por el que se canaliza la emisión de
contenidos islamófobos en Revelation TV en
junio de 2017
✓ Acuerdo por el que se canaliza queja recibida
por supuesta publicidad engañosa en Elite Radio
Novahit.
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✓ Guía de recomendaciones sobre el patrocinio
publicitario en radio y televisión.
✓ Recomendaciones para la protección de los
menores en Internet.

INFORMES
✓ Informe sobre la accesibilidad a los contenidos
audiovisuales en televisiones autonómicas en
2016.
✓ Informe sobre cumplimiento de la obligación
de financiación anticipada de la producción
europea en el ejercicio 2016 por parte de los
prestadores del servicio de comunicación
audiovisual televisiva de ámbito autonómico.
✓ Informe sobre los servicios de comunicación
audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.
✓ Informe sobre el proyecto de Orden de la
Consejería de Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática por la que se regula la
emisión de los informes correspondientes a las
acciones de comunicación institucional de la
Junta de Andalucía.
✓ Informe sobre el proyecto del Real Decreto de
comunicaciones comerciales de las actividades
de juego y juego responsable.
✓ Informe sobre la promoción en 2016 de obras
audiovisuales europeas e independientes en
televisiones autonómicas de Andalucía.
✓ Informe sobre los contenidos emitidos en las
televisiones bajo competencia del CAA, 2016.
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✓ Informe sobre la distribución por sexo de los
tiempos de palabra en los informativos de las
televisiones públicas andaluzas, 2016.
✓ Informe sobre la presencia de violencia de
género   en los informativos de las televisiones
públicas andaluzas, 2016.
✓ Informe sobre la publicidad y promoción
de actividades de juego en los servicios de
comunicación audiovisual.
✓ Informe sobre el anteproyecto de ley de
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía.
✓ Informe sobre emisiones de imágenes de tabaco
en los programas emitidos por los servicios de
comunicación audiovisual.
✓ Informe en relación con el texto del ContratoPrograma acordado entre el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia
empresarial de la radio y televisión de Andalucía
para el periodo 2017-2019.
✓ Informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que
se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre,
de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género.
✓ Informe sobre la publicidad emitida en las
cadenas temáticas infantiles de TDT en abierto.
✓ Informe sobre la regulación de la publicidad de
las bebidas alcohólicas desde una perspectiva
comparada.

ESTUDIOS
✓ Barómetro Audiovisual de Andalucía 2017
✓ Cuadernos del Audiovisual Nº7: Periodismo y
Deporte

INFORMES PRECEPTIVOS
✓ Informe preceptivo sobre el anteproyecto de
Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía.
✓ Informe sobre el proyecto de Decreto por el que
se regula la publicidad relacionada con la Salud
en Andalucía y el procedimiento de autorización
de publicidad de productos sanitarios.
✓ Informe preceptivo sobre el anteproyecto de
Ley del Cine en Andalucía.
✓ Informe preceptivo en relación a la composición
accionarial de las entidades licitadoras admitidas
en el concurso público de adjudicación de
licencias para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual televisivo de carácter
local.
✓ Informe preceptivo sobre la extinción de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
ayuntamiento de Santa Elena (Jaén)
✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
ayuntamiento de Ubrique (Cádiz)
✓ Informe preceptivo sobre la extinción de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
ayuntamiento de Hinojos.
✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre
(Huelva)
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✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla)

✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz)

✓ Informe preceptivo sobre la extinción de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla)

✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva)

✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Tomares (Sevilla).

✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz)

✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén)

✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Posadas (Córdoba)

✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Cártama (Málaga)

.

✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Marchena (Sevilla)
✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba)
✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Paradas (Sevilla)
✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Alcalá del Valle (Cádiz)
✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba)
✓ Informe preceptivo sobre la renovación de la
concesión de la emisora de radiodifusión al
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga)
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