Informe ejecutivo sobre el
estudio de pluralismo político
de las televisiones públicas
de Andalucía.
Primer trimestre de 2009
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• Este estudio ha sido realizado de acuerdo con
la metodología aprobada por unanimidad del
pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía el
30 de abril de 2008.
• El universo de análisis se circunscribe
exclusivamente a los contenidos de los
informativos diarios emitidos entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2009 por las
televisiones
públicas
andaluzas
seleccionadas, de acuerdo con la decisión
unánime adoptada por la Comisión de
Pluralismo y el Pleno del Consejo Audiovisual
de Andalucía .
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OBJETO DE ESTUDIO
El presente estudio sobre el pluralismo político en las televisiones andaluzas ha sido realizado por el Área de
Contenidos del Consejo Audiovisual de Andalucía, siguiendo el método de estudio aprobado por unanimidad por
el Pleno de dicho organismo el 30 de abril de 2008. El mencionado acuerdo da respuesta al mandato
legislativo expresado en el artículo 4 de la ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo
Audiovisual de Andalucía, en el que se indica que es función de esta entidad 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, en el marco
de una cultura democrática y de una comunicación libre y plural.
La metodología de estudio del pluralismo político de la que se ha dotado el Consejo Audiovisual de Andalucía va
referida inicialmente al pluralismo interno, esto es, al hecho de que, ciñéndonos al ámbito de la televisión, en los
informativos se vele por la libertad para expresar y para que sean difundidas con ecuanimidad todas las
opiniones y corrientes de opinión y pensamiento. Esta metodología parte del hecho de que cualquier dato de
pluralismo político sólo cobra sentido cuando se sirve contextualizado, esto es, cuando se indica de modo
lo más preciso posible en qué circunstancias, ejerciendo qué roles y respecto a qué asuntos se
produce la presencia, la toma de palabra o se expresa determinada opinión.
Los estudios de pluralismo político se operativizan a través del análisis de un conjunto de variables y de sus
relaciones, de las que la noticia se constituye en la unidad general de análisis, puesto que éste es el elemento
mínimo en el que se estructuran los informativos. Esto permite que los estudios tengan un importante
componente cuantitativo que permite potenciar su fiabilidad, aunque para dotarlos de mayor validez
deberán ir siendo complementados regularmente con estudios puntuales de carácter cualitativo.
El presente texto es un resumen de los estudios sobre pluralismo político en las televisiones de
Andalucía realizados en los meses de enero, febrero y marzo de 2009, por lo que en el mismo no se
incluyen todos los datos correspondientes a dicho periodo y sólo una síntesis de los mismos. De
hecho, el número de registros en el caso de los actores políticos ha sido limitado a 25 por tabla y a
10 por gráfico para facilitar su legibilidad (aunque la línea de “Total general” sí indica el sumatorio
total de tiempos de palabra de su grupo de actores políticos, para permitir así tener una referencia
válida). Para cualquier aclaración y profundización se deben consultar los informes de los meses
correspondientes.
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METODOLOGÍA
Universo de estudio y diseño de investigación
Se ha definido la población objeto de estudio como aquellos informativos diarios de las
televisiones públicas y de producción propia que puedan ser captados por los medios
técnicos del Consejo Audiovisual de Andalucía y que sean emitidos exclusivamente para
Andalucía. Esta población se ha dividido en tres estratos según su alcance: Informativos
autonómicos, provinciales y locales.
Los informativos autonómicos y provinciales se analizan en su totalidad. En el caso de los informativos
locales, y dada la gran variabilidad y tamaño de la población objeto de estudio, se ha decidido limitar a
una unidad el número diario de informativos analizados por canal, lo que permite además sistematizar
e igualar el impacto de los mismos en la población de referencia. Para unificar los criterios de
actuación, se han tomado de entre todos los informativos el que tuviese una duración más cercana a
la duración media de los informativos locales municipales objeto de estudio.
Los resultados, en todo caso, se sirven segregados por canal, puesto que en ningún caso serían
comparables dada la multitud de factores que determinan su repercusión final, como
pueden ser el alcance de la señal, los índices de audiencia, el tamaño poblacional al que
van dirigidos, la duración de las emisiones, etc.
La relación de operadores analizados viene determinada por las posibilidades técnicas de
captación de la red del Consejo Audiovisual de Andalucía. Trimestralmente se procede a la
revisión de las frecuencias por si fuese necesaria una actualización de la relación de
operadores.
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Variables objeto de estudio
Los estudios de pluralismo político tienen como base el estudio de una serie de variables y sus relaciones. Las definiciones operativas de las variables que requieren una mayor
descripción son las siguientes:
 Tiempo de noticia: Indica la duración total de la noticia catalogada. Los datos se sirven bien en formato de horas, minutos y segundos (hh:mm:ss), bien en
porcentaje sobre el tiempo total.
 Tipo de noticia: Categoría de la noticia dentro del informativo. Sus posibles valores son: Titulares, Noticias, Segundos titulares, Resumen y Entrevista
extensa.
 Rango de noticia: Indica el orden de aparición de la noticia dentro del informativo. Los valores posibles son: 1ª noticia, 2ª noticia, 3ª noticia y Resto.
 Primeras noticias: Según orden de aparición, aquellas que aparecen en primer lugar dentro del informativo (excluyendo titulares y otros similares).
 Tema de noticia: Es un descriptor del contenido de la noticia, y sus posibles valores son los que siguen: Arte y cultura, Ciencia y tecnología, Conflictos
sociales, Crónica internacional, Crónica política, Economía y negocios, Educación y formación, Información deportiva, Información meteorológica, Medio
ambiente, Medios de comunicación y telecomunicaciones, Sanidad, Sociedad, Trabajo y mercado laboral, Tráfico y transportes y Otras informaciones.
 Actualidad: Este campo permite conocer qué noticias están relacionadas con los asuntos de mayor repercusión mediática durante el periodo estudiado. El
listado de temas de actualidad se revisa y actualiza a diario, y aporta un contexto adicional que permite explicar la presencia en los medios de
determinados actores políticos y no políticos.
 Alcance geográfico: Indicador del rango de interés geográfico de la noticia, es una variable ligada tanto a la ubicación de la noticia como al propio alcance
del informativo. Los posibles valores son: Local, Provincial, Comunidad autónoma, Nacional e Internacional.
 Tiempo de palabra: Indica la duración de la intervención hablada del actor que aparece en la noticia. Los datos se sirven bien en formato de horas, minutos
y segundos (hh:mm:ss), bien en porcentaje sobre el tiempo de palabra total.
 Tiempo de palabra de actores políticos: Ídem a lo anterior, aunque referido sólo a aquellos actores cuya adscripción política sea conocida y relevante para
el estudio. Los datos se sirven diferenciando los roles políticos institucionales de los no institucionales, del siguiente modo:
•

Actores políticos no institucionales: Desarrollan argumentos de confrontación política con otros partidos o despliegan explicaciones relativas a su partido político, es
decir, desarrollan una labor política, bien bajo las siglas de un determinado partido, bien bajo la cobertura de una determinada institución, aunque con un matiz
claramente partidista.

•

Actores políticos institucionales: Desarrollan una labor bien de gobierno, bien de representación de las instituciones de la que son miembros o representantes. Se trata
de políticos desarrollando un papel institucional, esto es, explicando sus proyectos, o su gestión, o representando a la institución en un determinado foro.

Los porcentajes de tiempo de palabra se han calculado respecto al grupo de actores al que se pertenece y no respecto al total de tiempos de palabra de los actores políticos
o de los actores en general.
 Rol: Se refiere al papel o cometido que desempeña la persona que aparece con tiempo de palabra en el informativo. Los valores posibles se dividen en tres
grandes grupos: Actores no políticos (Actores culturales, Personas expertas, Sindicatos, etc.), Actores políticos no institucionales (los partidos políticos
andaluces y del resto del estado) y Actores políticos institucionales (Gobierno de Andalucía, Gobiernos de ayuntamientos, Diputaciones y
mancomunidades, etc.).
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FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO
Nº horas totales de informativos analizadas:
Nº total de datos catalogados: 1.210.839
Nº de horas de catalogación: 3.475

695 horas

registros

horas

Empresas catalogadoras:
TNS-Sofres
UTE ASMedios-Tedial
(Siguiendo las instrucciones y los cuadernos de procedimientos diseñados por el
Consejo Audiovisual de Andalucía)
Nº de horas de explotación de datos: 264

horas
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Relación de operadores analizados
• RTVE La 1: Desconexiones regionales para Andalucía.
• RTVA Canal Sur Televisión: Al tratarse de un único operador con dos cadenas, se han
unificado los datos de los informativos de Canal Sur Televisión y los de Canal Sur 2.

• RTVA Desconexiones provinciales de Canal Sur Televisión.
•Aljarafe TV
•Estepona TV
•Interalmería
•Onda Algeciras
•Onda Cádiz
•Onda Jerez

•Ondajaén
•RTVM Marbella
•San Roque TV
•TVM La Línea
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Desconexiones autonómicas de La 1

8

Tiempo de noticias dedicado a los diferentes temas en La 1
(Desconexión Andalucía)

9

Tiempo de noticias según el alcance geográfico de las mismas en La 1
(Desconexión Andalucía)

10

Tiempo de palabra según rol en La 1
(Desconexión Andalucía)

11

Tiempo de palabra según sexo en La 1
(Desconexión Andalucía)

12

Tiempo de palabra de actores políticos en rol de partido en La 1
(Desconexión Andalucía)

13

Tiempo de palabra de actores políticos en rol institucional en La 1
(Desconexión Andalucía)
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Canal Sur Televisión

15

Tiempo de noticias dedicado a los diferentes temas en Canal Sur Televisión

16

Tiempo de noticias según el alcance geográfico de las mismas en
Canal Sur Televisión

17

Tiempo de palabra según rol en Canal Sur Televisión

18

Tiempo de palabra según sexo en Canal Sur Televisión

19

Tiempo de palabra de actores políticos en rol de partido en Canal Sur Televisión

20

Tiempo de palabra de actores políticos en rol institucional en Canal Sur Televisión

21

Desconexiones provinciales Canal Sur
Televisión
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Tiempo de noticias dedicado a los diferentes temas en las desconexiones
provinciales de Canal Sur Televisión
Almería

Córdoba

Cádiz

Desconexiones
provinciales

Granada
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Tiempo de noticias dedicado a los diferentes temas en las desconexiones
provinciales de Canal Sur Televisión
Huelva

Málaga

Jaén

Desconexiones
provinciales

Sevilla
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Tiempo de palabra según rol en las desconexiones provinciales de Canal Sur Televisión
Almería

Córdoba

Cádiz

Desconexiones
provinciales

Granada

25

Tiempo de palabra según rol en las desconexiones provinciales de Canal Sur Televisión
Huelva

Málaga

Jaén

Desconexiones
provinciales

Sevilla
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Tiempo de palabra de actores políticos en rol de partido en las
desconexiones provinciales de Canal Sur Televisión
Almería

Córdoba

Cádiz

Desconexiones
provinciales

Granada
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Tiempo de palabra de actores políticos en rol de partido en las desconexiones
provinciales de Canal Sur Televisión
Huelva

Málaga

Jaén

Desconexiones
provinciales

Sevilla
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Tiempo de palabra de actores políticos en rol institucional en las desconexiones
provinciales de Canal Sur Televisión
Almería

Córdoba

Cádiz

Desconexiones
provinciales

Granada
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Tiempo de palabra de actores políticos en rol institucional en las desconexiones
provinciales de Canal Sur Televisión
Huelva

Málaga

Jaén

Desconexiones
provinciales

Sevilla

30

TV
Locales

Operadores Públicos Locales
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Tiempo de noticias dedicado a los diferentes temas en los
operadores públicos locales
Aljarafe TV

Estepona TV

Onda Algeciras

TV Locales

Interalmería

Onda Cádiz
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Tiempo de noticias dedicado a los diferentes temas en los
operadores públicos locales
Onda Jerez

Onda Jaén

San Roque TV

TV Locales

RTVM Marbella

TVM La Línea
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Tiempo de palabra según rol en los operadores públicos locales

Aljarafe TV

Estepona TV

Onda Algeciras

TV Locales

Interalmería

Onda Cádiz
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Tiempo de palabra según rol en los operadores públicos locales

Onda Jerez

Onda Jaén

San Roque TV

TV Locales

RTVM Marbella

TVM La Línea
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Tiempo de palabra de actores políticos en rol de partido en los
operadores públicos locales
Aljarafe TV

Estepona TV

Onda Algeciras

TV Locales

Interalmería

Onda Cádiz
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Tiempo de palabra de actores políticos en rol partido en los
operadores públicos locales
Onda Jerez

Onda Jaén

San Roque TV

TV Locales

RTVM Marbella

TVM La Línea
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Tiempo de palabra de actores políticos en rol institucional en los
operadores públicos locales
Aljarafe TV

Estepona TV

Onda Algeciras

TV Locales

Interalmería

Onda Cádiz
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Tiempo de palabra de actores políticos en rol institucional en los
operadores públicos locales
Onda Jerez

Onda Jaén

San Roque TV

TV Locales

RTVM Marbella

TVM La Línea
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