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En la última década, la televisión en abierto ha sufrido algunos cambios significativos 

que han reestructurado el sector. La multiplicación de la oferta con la aparición de los 

canales temáticos o la transición digital tras el apagón analógico son algunos de los 

hechos que más han modificado el medio audiovisual en los últimos años. Pero, sin 

duda, uno de los sucesos que definen esta década es el cambio de financiación de la 

Corporación de Radio y Televisión Española. En 2010, el Ente público se vio obligado a 

pasar de su tradicional modelo de financiación mixto, a un nuevo régimen que prohibía 

la obtención de ingresos por la emisión de publicidad e imponía a la radiotelevisión 

pública una dependencia casi total de las ayudas públicas.  

Con la entrada en vigor de la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y 

Televisión Española, los problemas no tardarían en aparecer, convirtiendo el nuevo 

régimen de financiación del Ente en un sistema inestable. Desde que se produjera 

dicho cambio, Radiotelevisión Española ha ido acumulando un déficit alarmante. Este 

hecho es mucho más preocupante si se tiene en cuenta que las distintas subvenciones 

destinadas al Ente público debían compensar la falta de ingresos publicitarios. Así 

pues, es de especial interés investigar y dar a conocer cuáles han sido, hasta el 

momento, las consecuencias que ha sufrido RTVE desde el cambio de su modelo de 

financiación. Asimismo, también tiene relevancia averiguar los motivos que han hecho 

de la Ley 8/2009 un sistema inviable para lograr la estabilidad económica de la 

radiotelevisión pública estatal. 

Por otro lado, llama especialmente la atención la concentración que ha experimentado 

el sector televisivo en abierto, con un claro duopolio formado por Mediaset y 

Atresmedia, los dos grupos con los que TVE competiría directamente de no ser por el 

declive que ha sufrido tras su remodelación económica. Dicho esto, también es 

importante conocer con la presente investigación, en qué medida se han beneficiado 

los grandes operadores privados del actual modelo de financiación de RTVE. 
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Desde su creación, la radiotelevisión pública española ha tenido una condición de 

servicio público un tanto cuestionable. Ya en sus inicios fue planteada como un simple 

elemento político utilizado durante la dictadura para adoctrinar y manipular a la 

ciudadanía (Bustamante, 2013:40). Con la llegada de la democracia en España, se 

aprobó la Ley 4/1980 del Estatuto de la Radio y la Televisión, en la cual se remodelaba 

ligeramente la gestión y el control del Ente, intentando dotarlo de cierta 

independencia política, pese que eso seguiría siendo un problema que arrastraría 

durante años. Tres años después se rompía el monopolio de más de treinta años de 

TVE con la Ley 46/1983 del Tercer Canal (Bergés y de Mateo, 2009:43). Con la aparición 

de los primeros canales autonómicos empezaría la fragmentación de una audiencia 

que cada vez tendría mayor impacto sobre el servicio televisivo.  

El panorama televisivo no tardó en volver a cambiar de una manera todavía más 

radical. En 1989, la parrilla televisiva estatal recibió a dos nuevas incorporaciones, 

Telecinco y Antena 3, dos canales generalistas privados que romperían el esquema de 

servicio público conocido hasta entonces. El efecto de las nuevas cadenas privadas 

sería inmediato, fragmentando de manera más notable la audiencia y rompiendo del 

todo el monopolio de TVE (Vacas, 2000:131).  

En su segunda legislatura, el PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, planteó 

la necesidad de llevar a cabo un Plan de Saneamiento, con la finalidad de adecuar los 

recursos humanos del Ente público a los económicos. El Gobierno decidió empezar su 

plan aplicando un ERE que dejó a TVE con la mitad de su plantilla y una reducción 

notable de la producción propia. Zapatero defendió este recurso y la reducción del 

presupuesto como una medida para lograr que TVE ofreciese un servicio público de 

mayor calidad (Martín, 2007:20). Los recortes económicos y de personal no tardarían 

en provocar una situación alarmante en TVE, que empezó a evolucionar hacia un 

contenido y una gestión más cercanos a lo ejercido por las televisiones privadas. La 

diferencia era que estas últimas no estaban comprometidas con proporcionar un 

servicio público de calidad. Así pues, TVE optó por aumentar su emisión publicitaria de 

manera paulatina, hasta el punto de patrocinar los espacios informativos o incluir 
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publicidad en los mismos. Llegados a este punto, daba la sensación de que TVE 

empezaba a olvidar que su público objetivo eran los ciudadanos españoles, y no las 

marcas publicitarias, tal y como sucede en las cadenas comerciales, cuya audiencia 

solo sirve como medio para atraer a los publicistas (Piedrahita, 2010:121). 

La pérdida de rumbo de Televisión Española y las constantes quejas  de las televisiones 

privadas al Gobierno, que consideraban inadecuado que la cadena pública compitiera 

en el mercado publicitario al mismo nivel que las comerciales, hicieron que el PSOE 

siguiera añadiendo cambios en su voluntad de reformar el sector audiovisual y llevar a 

cabo la transición digital. De este modo, en 2009 se aprobó la Ley de Financiación de la 

Corporación de Radio y Televisión Española, con el objetivo de dotar al Ente de 

independencia económica, así como mejorar la estabilidad de sus ingresos. Además, 

eliminando los ingresos publicitarios del modelo de financiación de TVE, se pretendía 

llegar a una convivencia estable entre el sector público y el privado (Bustamante, 

2013:262).   

Con la nueva ley, y pese a que el mercado publicitario televisivo empezó a sufrir las 

consecuencias de la crisis económica en España, las cadenas con más audiencia 

supieron beneficiarse de la eliminación de la publicidad en Televisión Española, al 

quedarse con la mayor parte de la publicidad que había liberado el Ente público 

(Bustamante, 2013:275). Por su parte, TVE tuvo que adaptarse a su nuevo modelo de 

financiación y hacer frente a una situación inestable debida, sobre todo, a la crisis y a 

los recortes en subvenciones.  

Tras ir arrastrando deudas en los últimos años, TVE se ha visto en la necesidad de 

exprimir al máximo la poca publicidad que le está permitido emitir. Según el Artículo 7 

de la Ley 8/2009 («BOE» núm. 210, de 31 de agosto de 2009, pp. 74003- 74015), el 

Ente solo puede emitir patrocinios siempre y cuando estos sean de contenido cultural 

o deportivo. No obstante, con el tiempo, TVE ha acabado haciendo uso de 

promociones encubiertas y branded content en algunos de sus programas y series de 

mayor audiencia (Segarra-Saavedra e Hidalgo-Marí, 2014). Un hecho que deja en 

evidencia la necesidad de la cadena pública de abastecerse de los ingresos publicitarios 

frente a la poca estabilidad que conlleva su modelo de financiación. 
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En el presente trabajo se investigan las consecuencias del cambio de financiación de 

Radiotelevisión Española tras la entrada en vigor de la Ley 8/2009 de financiación de la 

Corporación de Radio y Televisión Española. El objetivo de dicha investigación es 

analizar cómo ha afectado la ley mencionada a TVE y de qué manera ha repercutido 

también al resto del sector audiovisual, en concreto en el ámbito de la televisión en 

abierto.  

Para desarrollar el trabajo se plantean 4 hipótesis de partida que pretenden enmarcar 

el objetivo del mismo. En primer lugar, se intuye que Televisión Española ha ganado 

audiencia al ofrecer a los espectadores una programación sin interrupciones de 

carácter comercial. En segundo lugar, se considera que los ingresos publicitarios de los 

grupos de operadores de televisión en abierto han aumentado tras quedar fuera del 

reparto publicitario Televisión Española. En tercer lugar, también se estima que 

Radiotelevisión Española recibe una mayor aportación de subvenciones desde que 

tiene que afrontar sus gastos sin poder recurrir a los ingresos publicitarios. Finalmente, 

se pretende confirmar que Radiotelevisión Española ha ido aumentando su déficit 

económico desde la entrada en vigor de la Ley 8/2009 de financiación de la 

Corporación de Radio y Televisión Española. 

Para llevar a cabo la investigación, se procede a realizar un análisis de los datos de 

audiencia, de ingresos publicitarios y de subvenciones de las distintas televisiones que 

operan en abierto y en concreto de Televisión Española. Los datos han sido extraídos 

de los informes oficiales de Kantar Media, la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC). Teniendo en cuenta que el último Informe Económico de las 

Telecomunicaciones y el Sector Audiovisual de la CNMC expone los datos del ejercicio 

de 2015, el análisis de esta investigación se acota en diez años, comprendidos entre 

2006 y 2015 (ambos incluídos). De este modo, se puede apreciar el efecto que causa 

en los datos la Ley 8/2009 a través de gráficos en los que se plasma la evolución de la 

muestra. No obstante, en el caso de Kantar Media sí se ha publicado el Anuario de 

Audiencia de TV del último año (2016), por lo que, a pesar de que el gráfico de 
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evolución de los datos mantiene la acotación inicial, el análisis de los mismos se 

extiende hasta 2016.  

 

 

Para comprender el contexto de la actual financiación de la radiotelevisión pública 

española, es necesario retroceder a principios de la década de los 80. Tanto en el 

Estatuto de Radio y Televisión de 1980, la Ley del Tercer Canal de 1983, la Ley de 

Emisoras Municipales de 1991, o en la Ley de la radio y la televisión de titularidad 

estatal de 2006 existía un denominador común: la doble vía de financiación. Es decir, 

los ingresos de las radios y televisiones de titularidad pública provenían de 

aportaciones de subvenciones del Estado y la comercialización de la publicidad y la 

producción propia (Ortiz, 2010). 

La primera ley democrática que marcaba unas pautas para regular el modelo 

radiotelevisivo español y lo dotaba de autonomía fue el Estatuto de la Radio y la 

Televisión de enero de 1980. Esta ley establecía el modelo de doble financiación, por el 

cual el Ente público obtenía ingresos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado 

y a partir del beneficio de las actividades que realizase («BOE» núm. 11, de 12 de 

enero de 1980, pp. 844-848). Concretamente, tal y como quedaba redactado en el 

Boletín Oficial del Estado, TVE se financiaría “mediante subvenciones consignadas en 

los Presupuestos Generales del Estado, la comercialización y venta de sus productos, 

una participación limitada en el mercado de la publicidad y, en su caso, mediante una 

tasa o canon sobre la tenencia de receptores que inicialmente sólo gravará la de los 

televisores en color”1. La importancia del Estatuto recae, sobre todo, en la dificultad de 

TVE para independizarse de la influencia política. Des de la transición y pese al cambio 

democrático presentado respecto a la autonomía de TVE, el Ente no consiguió ofrecer 

un contenido propio del servicio público, y no logró encontrar el equilibrio entre 

representación política y sociedad civil (Bustamante, 2013:101).  

                                                           
1
 Boletín Oficial del Estado, núm. 11, publicado el 12 de enero de 1980, pp. 844-848. 
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En diciembre de 1983 se aprobó la Ley del Tercer Canal, y con ella llegarían las 

televisiones autonómicas del País Vasco y Cataluña, y más tarde de Galicia, Madrid, 

Andalucía y la Comunidad Valenciana. La Ley del Tercer Canal rompía por primera vez 

en casi 30 años el monopolio de Televisión Española, y presentaba los nuevos canales 

entorno al servicio público. Pese a que los nuevos canales autonómicos daban paso a 

una mayor oferta en el panorama televisivo, su modelo programático y financiero 

imitaba al de TVE, por lo que dificultaba la elaboración de una marca propia más allá 

de la cultural. De este modo, tras la llegada en 1989 de las cadenas privadas en 

abierto, durante la siguiente década los canales autonómicos quedaron renegados al 

cuarto puesto en el ranking de share, por detrás de las grandes cadenas generalistas: 

TVE, Antena 3 y Telecinco (Vacas, 2000:131). 

Siguiendo la estela del Estatuto de Radio y Televisión de 1980 y la Ley de Ordenación 

de las Telecomunicaciones de 1987, en 1991 se publicó la Ley de organización y control 

de las emisoras municipales de radiodifusión sonora («BOE» núm. 85, de 9 de abril de 

1991, pp. 10607-10608). Esta ley seguía el mismo modelo de organización y control de 

los medios de comunicación públicos, el de la doble vía de financiación. Por lo tanto, la 

financiación de las emisiones municipales iría a cargo de subvenciones e ingresos 

publicitarios.  

Finalmente, en junio de 2006 quedó aprobada la Ley de la radio y la televisión de 

titularidad estatal, cuya finalidad era la de dotar a la radio y a la televisión de 

titularidad estatal de un régimen jurídico que garantizara su independencia, además 

de establecer estructuras organizativas y un modelo de financiación que asegurara que 

pudiesen cumplir su función de servicio público con calidad. Además, la Ley también 

pretendía reforzar la intervención del Parlamento y prever la supervisión de su 

actividad por una autoridad audiovisual independiente («BOE» núm. 134, de 

06/06/2006). 

Así pues, la Ley mantenía la titularidad pública de la radio y la televisión estatales, 

reforzaba su independencia respecto a los partidos políticos, confirmaba su carácter de 

servicio público atendiendo a los fines sociales, educativos e integradores, y aseguraba 
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una organización económica viable con el modelo de financiación mixto (García, 

2014:77). 

Por otro lado, La Ley creaba la Corporación RTVE, definida como “una sociedad 

mercantil estatal dotada de especial autonomía, sujeta en lo esencial a la legislación 

reguladora de las sociedades anónimas y cuyo capital social será íntegramente 

estatal”2. La Corporación quedaba compuesta a partir de ese momento por dos 

sociedades mercantiles estatales que se encargarían de ejercer el servicio público. El 

medio de la radio quedaba a cargo de Radio Nacional de España (RNE), mientras que la 

televisión sería regida por Televisión Española (TVE). La Corporación asumía una 

gestión con total autonomía para actuar libremente para garantizar la información 

veraz, objetiva y plural, con el objetivo de promover la participación y el debate 

democrático, y favorecer la cultura, el conocimiento, la protección a la infancia, la 

igualdad de sexos, y la cohesión social y territorial («BOE» núm. 134, de 06/06/2006). 

La Ley de 2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal fue la última que 

mantendría la financiación mixta para el servicio público audiovisual. Pese a los 

intentos por procurar regular un servicio a la ciudadanía de calidad, el hecho de que su 

participación en el mercado publicitario y su programación fuesen demasiado 

parecidas al de sus competidores privados, fue el detonante para que en 2009 se 

llevara a cabo un cambio de legislación drástico. 

 

 

 

 

El 28 de agosto de 2009 se hizo pública la nueva Ley de financiación de la Corporación 

de Radio y Televisión Española, cuyo objetivo consistía en regular la financiación del 

Ente público y asegurar su condición de servicio para la ciudadanía. Para ello, se 

                                                           
2
 Boletín Oficial del Estado, núm.134, publicado el 6 de junio de 2006. 
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tomaron medidas drásticas respecto al modelo de financiación tradicional de RTVE, 

que hasta la fecha siempre había sido mixto, obteniendo ingresos de su participación 

en el mercado publicitario y de la subvención anual del Estado.  

El nuevo y actual modelo de financiación permite tres vías de ingresos económicos. Tal 

y cómo se presenta la Ley 8/2009 en el Boletín Oficial del Estado (2009), RTVE obtiene 

anualmente una subvención del Estado que representa el 80% de la recaudación total 

por la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico. Además, también recibe 

las compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, 

consignadas vía Presupuestos Generales del Estado. Por otro lado, el Ente público 

también recibe una tasa proveniente del 3% y del 1,5% de los ingresos brutos de 

explotación anuales de los operadores de televisión comercial y de la televisión de 

pago, respectivamente. Asimismo, los operadores de telecomunicaciones deben 

abonar también la tasa del 0,9% sobre sus ingresos brutos de explotación facturados 

en el año correspondiente. Por último, la radiotelevisión pública puede obtener 

ingresos por la comercialización de sus servicios y productos, siempre y cuando estos 

no deriven de una actividad publicitaria o de televenta. 

La participación en el mercado publicitario no queda estrictamente eliminada, puesto 

que aunque sí se prohíba la emisión directa de spots publicitarios, RTVE tiene la 

posibilidad de obtener ingresos gracias a los patrocinios y el intercambio publicitario 

de eventos deportivos y culturales, que respeten su función como servicio público de 

radiodifusión. Además, estas actividades publicitarias no deben tener un valor 

comercial, y se acepta su uso siempre y cuando no exista otra posibilidad de difusión y 

producción fuera del marco publicitario. Por otro lado, y de una forma excepcional, 

RTVE puede obtener ingresos de la emisión de competiciones deportivas con contrato 

de patrocinio u otras formas comerciales siempre y cuando estas formen parte 

indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de dicho contenido. 
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Tras la sentencia del cambio de financiación de RTVE, los canales del grupo de TVE 

dejaban atrás su dependencia de los ingresos publicitarios, y como consecuencia, los 

shares ya no determinarían el modelo programático del operador público.  

En diciembre de 2009, TVE se encontraba inmersa en la autopromoción de su 

programación, con la intención de fidelizar a su audiencia tras tener que prescindir de 

la publicidad. La entonces directora de Programación de TVE, Lola Molina, explicó que 

la programación que no requería cortes publicitarios por su naturaleza estructural, 

como los informativos, las series, el cine, la animación infantil y los documentales, se 

emitiría de manera íntegra e ininterrumpida. En el caso de otros programas como los 

directos, los deportivos, o algunos documentales y miniseries cuya estructura si 

permitieran un corte publicitario lógico, sí contarían con breves pausas en las que se 

emitiría publicidad institucional y autopromociones (RTVE, 2009).   

La nueva situación financiera de TVE empezó a notarse en su estructura programática 

durante 2010, aumentando la oferta de programas culturales, atendiendo más al 

público infantil y procurando satisfacer en mayor medida las necesidades de los 

ciudadanos, atendiendo a su condición de servicio público. Por un lado, los telediarios 

aumentaron notablemente su duración, dotando a las distintas secciones de más 

minutos y  reforzando la información para ofrecer noticias más completas. Asimismo, 

no solo se extendieron los telediarios, sino que La 1 empezó a emitir programas del 

Canal 24 Horas durante el late night, como ‘La noche en 24 horas’ o distintos bloques 

informativos sin interrupción (RTVE, 2009).  

Por otro lado, TVE también optó por dedicar más tiempo a la emisión de actividades 

culturales y deportivas. Prueba de ello fue la creación del programa ‘Deporte Noche’, 

que acercaba al público la información polideportiva, no solo de los deportes más 

mediáticos y seguidos como el fútbol o el baloncesto, sino de aquellos menos 

atendidos y minoritarios. Actualmente, el canal Teledeporte ofrece programación 

variada de distintas modalidades deportivas, procurando no excluir a las menos 

promovidas por los medios o con un apoyo minoritario por parte de las masas.  
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En cuanto a la fomentación de la cultura y el patrimonio nacional, La 1 estrenó el 

programa gastronómico ‘Un país para comérselo’. En este nuevo formato, los actores 

Imanol Arias y Juan Echanove viajaban por España probando los distintos platos típicos 

en cada punto de la geografía española. De este modo se mezclaba la temática de los 

viajes con la de la gastronomía, para enseñar nuevas rutas culinarias a los 

espectadores (RTVE, 2009). 

Finalmente, el tercer cambio notable en la programación fue el especial cuidado hacia 

el público infantil. Para ello se lanzó el nuevo canal Clan TV, con una programación 

adaptada en su totalidad para todos los públicos y centrada en entretener y fomentar 

la educación de los niños. Esta programación pasó a formar parte también del canal 

principal y generalista del grupo, La 1, ocupando en gran medida la franja horaria 

matinal de los fines de semana (López y Valderrama, 2011). 

 

 

Des de su creación, Televisión Española tuvo el monopolio de la audiencia. No fue 

hasta 1983, con la aparición de los canales autonómicos, que la audiencia empezó a 

fragmentarse levemente, aunque TVE seguía teniendo el liderato absoluto de cuota de 

pantalla. No obstante, todo esto cambió con la llegada de las cadenas privadas a partir 

de 1989. Los nuevos canales generalistas en abierto, Telecinco y Antena 3, y el canal de 

pago Canal+ (que también emitía en abierto 6 horas al día) se convirtieron 

rápidamente en duros rivales para la televisión pública, que se vio condicionada a 

mostrar una programación más competente que pudiera hacer frente a la de las 

cadenas privadas. Este nuevo panorama televisivo requería la adaptación de las 

cadenas a un nuevo marco de negocio basado en la competición por la audiencia. Para 

ello, tuvieron que organizar sus estrategias y políticas de contenidos en función de la 

audiencia, que adquiría un papel importante debido a su capacidad por elegir qué 

quería ver de entre toda la oferta (Ruano y Millán, 2005). 

A medida que avanzan los años, la audiencia cobra mayor protagonismo y se convierte, 

sin ser consciente, en el jurado de la programación. Con sus elecciones puede llegar a 



 

12 
 

modificar la parrilla televisiva o a reformatear un producto, puesto que los operadores 

saben que tener más audiencia que sus competidores les hace ser más atractivos para 

los anunciantes, lo que se traduce en un ingreso mayor por publicidad  (Teran, 2017).   

En 2006, el panorama televisivo vuelve a cambiar drásticamente con la llegada de dos 

nuevos canales generalistas privados, Cuatro y La Sexta, y los canales temáticos en 

abierto. El amplio abanico de oferta televisiva provoca que la audiencia se fragmente 

mucho más (Videla y Costa, 2012). Debido a esto, el share de las grandes generalistas 

va descendiendo año tras año. No obstante, a partir de 2006, la cuota de pantalla de La 

1 desciende en menor medida que sus contrincantes directos, Telecinco y Antena 3. De 

hecho, el principal canal de TVE logra recuperar el liderazgo de la tabla, obteniendo en 

su último con ingresos de la emisión de publicidad un 16,4% de share.  

 

 

Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia con datos de Kantar Media 
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Tras el cambio de financiación de RTVE y la puesta en marcha de la nueva estructura 

de programación sin pausas publicitarias, La 1 logró un aumento considerable de su 

audiencia durante el primer trimestre de 2010, alcanzando en enero de ese año el 

18,6% de cuota de pantalla, una cifra a la que no se acercaba desde el año 2006. 

Durante los siguientes meses La 1 fue empeorando sus exitosos datos y, aunque su 

ventaja frente a sus competidores más directos fue disminuyendo progresivamente, 

logró superarlos en casi todos los meses del año. Solamente perdió, por poco margen, 

el liderazgo con Telecinco en los meses de junio y julio, obteniendo en el global del año 

un 16% de share frente al 14,6% de Telecinco y al 11,7% de Antena 3.    

Los datos de audiencia dejan constancia de la buena acogida que tuvo la eliminación 

de la publicidad en la programación de los canales de RTVE. Sin duda, el tipo de 

programación que ha salido más beneficiada de este cambio es el de los telediarios. 

Tras el balance anual de 2010 de las principales ediciones informativas de la televisión 

nacional en abierto, La 1 consigue un 18,3% de share en este espacio, superando en 

4,5 puntos a la segunda opción (Telecinco) y obteniendo un 0,5% más de cuota que en 

2009. Además, la ventaja frente a su competidor más cercano fue histórica, puesto que 

era la mayor que habían obtenido en las últimas 9 temporadas (RTVE, 2011). 

Haciendo una valoración de los datos mensuales de cuota de pantalla de los canales 

que componen TVE (La 1, La 2, Clan TV, Teledeporte y Canal 24 horas) se puede 

apreciar el crecimiento de algunos de ellos. Pese a que La 1 y La 2, los canales 

generalistas del grupo, empezaron la temporada con índices de audiencia importantes, 

a medida que avanzaba el año fueron perdiendo presencia en el sector. No obstante, 

Clan TV, Teledeporte y Canal 24 horas, lograron terminar la temporada con audiencias 

mayores de las que había obtenido a principio de año. 

El canal infantil Clan TV cerró el mes de enero de 2010 con un 2,5% de share, mientras 

finalizó diciembre con un 3,4% de cuota, lo que supone un incremento de nueve 

décimas durante el año. De hecho, esta última cifra no fue la más alta que obtuvo el 

canal temático, puesto que en el mes de agosto –coincidiendo con las vacaciones 

escolares– alcanzó el 4,1% de share. 
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Por otro lado, el canal temático deportivo Teledeporte obtuvo un crecimiento mayor 

durante el año, con una diferencia de un punto entre la cuota de pantalla de enero 

(0,6%) y la de diciembre (1,6%). Tal y como sucedió con Clan TV, el canal Teledeporte 

también alcanzo su máxima en agosto, con un 2,1% de share.  

Finalmente, el Canal 24 horas, dedicado a la emisión de contenido informativo durante 

todo el día, logró aumentar un 0,3% la cuota de pantalla que obtuvo en el mes de 

enero (0,6%). El incremento de audiencia de este canal es el menos significativo 

respecto al resto de temáticos del grupo, aunque consigue beneficiarse 

moderadamente del aumento de tiempo de emisión tras suprimir los cortes 

publicitarios. 

Con estas cifras, TVE consiguió cosechar buenos resultados por parte de la audiencia, 

tras invertir sus esfuerzos en ofrecer una programación más amplia y cualitativa en los 

campos de informativos, contenido infantil y deportivo.  
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En cuanto a la medición de audiencia por grupos empresariales, la omisión de la 

publicidad en Radiotelevisión Española se tradujo en un aumento de audiencia para el 

operador público, que tras cerrar el ejercicio de 2010, mantuvo el liderazgo y, además,  

creció en 1,5 puntos su cuota de pantalla, con un dato medio de 24,1%. Esta cifra 

quedaba muy por delante de su mayor competidor, el grupo Gestevisión Telecinco, 

que pese a aumentar su audiencia del año anterior y obtener un 17,7% de share, no 

logró acercarse a RTVE. Por su parte, el otro gran rival del operador público, Antena 3 

Televisión, aumentó su distancia con los dos primeros grupos tras perder audiencia y 

quedarse con un 15,8% de cuota de pantalla.   

 

 

Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia con datos de Kantar Media 
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cadenas generalistas que ya estaban en activo antes de la migración hacia la TDT, 

vieron como su audiencia seguía disminuyendo a favor de las cadenas temáticas. En 

este grupo se incluye La 1, que año tras año continuaba perdiendo fuerza hasta llegar a 

quedar 3 puntos por detrás de sus dos máximos competidores.  

Siguiendo con la tendencia negativa que la cadena pública venía arrastrando desde 

hacía años, en 2015, La 1 mantuvo la tercera posición de la tabla, aunque registró un 

nuevo mínimo histórico con una cuota del 9,8% y un retroceso de 2 décimas. Un dato 

que evidenció todavía más la pérdida constante de audiencia del canal principal de 

Radiotelevisión Española. Probablemente, una de las causas principales de esta caída 

desmesurada de la audiencia del canal es la crisis que arrastra el Ente público, y como 

consecuencia, el recorte drástico en los gastos de programación, que apenas dan la 

oportunidad de mantener la misión de servicio público (Montalvo, 2014). 

En el último estudio de audiencia anual (2016), La 1 ha logrado mejorar en tres 

décimas su anterior año y recupera los dos dígitos en la cuota de pantalla, obteniendo 

un 10,1% de share. Pese a seguir estando lejos de Telecinco (14,4%) y Antena 3 

(12,8%), la cadena pública recupera audiencia por primera vez desde la prohibición de 

la emisión de publicidad y empieza a progresar para seguir afianzada en el tercer 

puesto de la tabla y disminuir poco a poco la diferencia que le separa de sus grandes 

competidores. En cuanto al grupo de la Corporación de Radio y Televisión Española, en 

2016 logró también una leve mejoría de audiencia, aumentando una décima respecto 

al año anterior y obteniendo el 16,8% de share.3 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Datos extraídos del ‘Análisis Televisivo Año 2016’ elaborado por Barlovento Comunicación (2017) con 

datos de Kantar Media. 
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La inversión publicitaria en el sector audiovisual ha ido sufriendo variaciones a lo largo 

de los últimos años. Factores como la crisis económica, el apagón analógico y la 

migración a la TDT, la fragmentación de la audiencia y la consolidación de las 

plataformas de pago han provocado el descenso paulatino de la inversión en el sector 

de este mercado. 

Desde el año 2002, la televisión en abierto fue aumentando año tras año sus ingresos, 

de los cuales, la mayor parte era debida a la inversión publicitaria. En 2007, el sector 

de la televisión en abierto alcanzó su máxima con una inversión publicitaria de 3.108 

millones de euros, lo que suponía un incremento de más de 250 millones respecto al 

año anterior. Esta subida notable se debe principalmente a la consolidación de los 

entonces nuevos operadores de la televisión en abierto a nivel nacional, Cuatro y La 

sexta, y al buen funcionamiento en general del sector, con unos buenos datos de 

consumo televisivo. 

En el año siguiente, 2008, la crisis económica estalló y uno de los sectores que más 

sufrió sus consecuencias fue el audiovisual, concretamente el de la televisión en 

abierto. Los ingresos publicitarios de las televisiones en abierto sufrieron un descenso 

muy significativo, perdiendo un 14% de su facturación a lo largo del año, obteniendo 

en total una inversión publicitaria de 2.776,8 millones de euros. 

A partir de 2009, sucedieron algunos cambios importantes en el sector de la televisión 

en abierto que afectaron al reparto de los ingresos publicitarios. Además, ese año el 

descenso de la inversión publicitaria fue aún más brusco, perdiendo más de 600 

millones en ingresos por publicidad de la televisión en abierto, con una cifra total de 

2.165,4 millones de euros. 



 

18 
 

El cambio más significativo durante estos últimos años ha sido el de la suspensión de la 

emisión publicitaria de la Corporación de Radio y Televisión Española en 2009, que 

liberó una parte importante del negocio publicitario en beneficio del resto de 

operadores a partir de 2010. Por otro lado, en este periodo también hubo un cambio 

importante en la estructura de operadores que configuraban la televisión en abierto. 

Por un lado, en octubre de 2010 la Comisión Nacional de la Competencia aprobó la 

fusión entre Gestevisión Telecinco y Cuatro (Sogecable), que con su unión 

conformaron el grupo  Mediaset España. Por otro lado, dos años después, en octubre 

de 2012, la CNC hizo oficial la absorción de la Gestora de Inversiones Audiovisuales La 

Sexta por parte del grupo Antena 3 Televisión. De este modo, se configuró el grupo 

Atresmedia.  

Estos dos grupos han configurado, hasta día de hoy, un duopolio destacado que 

aglutina gran parte de los ingresos publicitarios (el 88,9% en 2015)  y de la audiencia. El 

resto de operadores pequeños apenas suman de manera conjunta el 11,1% de los 

ingresos por publicidad. 

El año 2012 supuso otro gran descenso en la inversión publicitaria en la televisión en 

abierto, aunque no llegó a las dimensiones de las pérdidas de 2009. El ejercicio de 

2012 terminó con una facturación de 1.537,8 millones de euros por publicidad en la 

televisión en abierto, lo que suponía 366 millones menos que en el año anterior.   

Tras cinco años de descenso, el 2013 fue el último año en que hubo una disminución 

de ingresos publicitarios en el sector de las televisiones en abierto, además de que ese 

descenso fue menor que el sufrido en el año anterior. Tal y como se ha mencionado 

anteriormente, la suspensión de la emisión de publicidad en los canales de Televisión 

Española a partir de 2010, provocó que la inversión que se hacía hasta el momento en 

el Ente público se repartiera entre los operadores privados y las plataformas de pago. 

No obstante, el impacto de la crisis económica y la aparición de plataformas online 

fueron reduciendo la inversión publicitaria hasta registrar en 2013 la cifra más baja en 

los últimos quince años, 1.461,8 millones de euros. 

Así pues, a lo largo de este periodo de crisis los ingresos han disminuido desde los 

2.776,8 millones de euros en 2008 hasta los 1.461,8 millones en 2013. 
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Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia con datos de CMT y CNMC. 
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A partir de la prohibición de emisión de publicidad de Radiotelevisión Española, que se 

hizo efectiva en 2010, los ingresos de los operadores públicos descendieron en un 

61,2%, ya que Televisión Española era el operador público principal del sector, y por lo 

tanto, aglutinaba la mayor parte de la inversión publicitaria en las cadenas públicas.    

En consecuencia, debido a la liberación de espacio publicitario que dejaba Televisión 

Española, ese año las televisiones privadas aumentaron un 23,2% sus ingresos 

publicitarios en comparación con el año anterior, obteniendo un porcentaje del 88,5% 

sobre el total de la publicidad. Así pues, si en 2009 los operadores privados lograban 

unos ingresos por publicidad de 1.528 millones de euros, en el año siguiente pasaron a 

ingresar 1.911,8 millones, lo que supuso un incremento de 383,8 millones de euros.  

El año siguiente, 2011, destacó por la disminución de los ingresos publicitarios para la 

mayoría de los operadores de la televisión en abierto. Los operadores privados fueron 

los que más sufrieron este descenso, perdiendo más de 200 millones de euros en los 

ingresos por publicidad, obteniendo al final del ejercicio de 2011 un total de 1.711,6 

millones de euros, lo que suponía un 89,9% de la participación en el mercado 

publicitario. Por otro lado, en el segundo año sin publicidad de Televisión Española, las 

cadenas públicas también disminuyeron sus ingresos, facturando finalmente 192,5 

millones de euros. Así pues, su participación en el mercado publicitario fue del 10,1%, 

un 1,4% menos que el año anterior. 

Esta caída constante de ingresos seguiría aumentando los dos años siguientes. Tanto 

en 2012 como en 2013, los ingresos en publicidad fueron menores debido a la crisis 

económica del sector. No obstante, cabe destacar que año tras año, desde el cese de 

emisión publicitaria de Televisión Española, la participación en el mercado publicitario 

fue aumentando poco a poco para los operadores privados, mientras que disminuía 

para las televisiones públicas.  

En 2013, los ingresos por publicidad de las cadenas privadas fueron un total de 1.343,7 

millones de euros, perdiendo cerca de 67 millones respecto al año anterior. Pese a esta 

pérdida, en relación al reparto de publicidad con los operadores públicos, las cadenas 

privadas se afianzaron el 91,9% de la publicidad, lo que supuso un incremento de dos 

décimas respecto al ejercicio pasado y dos puntos comparado con los resultados de 
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2011. Este acaparamiento en aumento de la publicidad emitida en la televisión en 

abierto por parte de los operadores privados deja constancia del poder de las cadenas 

comerciales, y consecuentemente, de los posibles problemas económicos que puedan 

acarrear los operadores públicos en su lucha por conseguir más ingresos de la 

publicidad.     

Después de varios años de retroceso en los ingresos de publicidad en la televisión en 

abierto, en 2015, tanto los operadores privados como los públicos lograron un 

incremento en sus ingresos publicitarios. Las televisiones privadas alcanzaron un total 

de 1.556 millones de euros, sumando así 83,9 millones más que en 2014. Esto supuso 

un crecimiento del 5,7% respecto al año anterior. Por su lado, los operadores públicos 

tuvieron una facturación publicitaria de 131,3 millones de euros, lo que se traduce en 

un crecimiento del 5,6% con 6,5 millones más en comparación al año anterior. No 

obstante, pese a la mejoría apuntada en los dos grupos de operadores, el conjunto de 

cadenas privadas sigue aumentando su participación en el reparto de publicidad, con 

un 92,2% frente al modesto 7,8% de las televisiones públicas. 

Haciendo un balance de estos últimos años, vemos como pese a las pérdidas 

económicas debidas a la crisis, los operadores privados han sabido sacar partido de la 

marcha de Televisión Española en el grupo de los operadores públicos. Así pues, las 

televisiones privadas pasaron de ingresar 2.066 millones de euros en 2007 (el mejor 

ejercicio para la televisión en abierto de los últimos quince años) a facturar 1.556 

millones en 2015. De este modo, durante estos años han disminuido sus ingresos en 

510 millones. Pese a estas pérdidas, su participación en el reparto publicitario de las 

televisiones en abierto ha aumentado notablemente, pasando del 66.8% en 2007 al 

92,2% de 2015. Por su lado, las televisiones públicas han perdido no solo en ingresos 

publicitarios, sino en la participación publicitaria. En 2007 facturaron 1.042 millones de 

euros, mientras que en 2015 ingresaron apenas 131,3 millones, lo que se traduce en 

una pérdida de más de 910 millones de euros en nueve años. Además, en este tiempo, 

su participación en el reparto publicitario con las cadenas privadas ha caído del 33.3% 

al escaso 7.8%. 
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Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia con datos de CMT y CNMC. 

 

 

Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia con datos de CMT y CNMC. 
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grandes competidores privados, Gestevisión Telecinco, con unos ingresos de 498,9, y 

Antena 3 Televisión, con 555,3. Conjuntamente estos dos operadores reunían más de 

la mitad (68%) de los ingresos publicitarios de la televisión en abierto, un dato que 

aumentaría significativamente tras la puesta en marcha de la Ley de 2009. 

En el primer año sin anuncios en Televisión Española (2010), los ingresos publicitarios 

de la televisión en abierto disminuyeron ligeramente, pero el cambio más significativo 

sucedió en el reparto de esos ingresos entre los distintos operadores. La desaparición 

de Televisión Española del mercado publicitario dio paso a un reparto de mayores 

ingresos publicitarios para el resto de operadores, que se beneficiaron notablemente 

de la desaparición del mercado publicitario del Ente público. De este modo, los dos 

grandes operadores generalistas, Gestevisión Telecinco y Antena 3 Televisión, 

facturaron un total de 663,9 y 632,9 millones de euros respectivamente. Ese 

incremento supuso un aumento de 165 millones para el grupo Gestevisión Telecinco, y 

77,6 millones para Antena 3 Televisión.      

En cuanto al resto de operadores privados, Sogecable y Gestora de Inversiones 

Audiovisuales La Sexta también aumentaron significativamente sus ingresos por 

publicidad, aunque no llegaron al nivel del incremento de los dos operadores líderes. 

Por un lado, Sogecable pasó de facturar 249,2 millones de euros en 2009 a 285 

millones en 2010, por lo que el operador privado tuvo un aumento de más de 35 

millones de euros. Por su lado, el grupo operador de La Sexta ingresó en 2009 un total 

de 109,4 millones de euros, mientras que en el año siguiente sufrió un incremento de 

58,3 millones, alcanzando la cifra de 248,7 millones de euros por emisión de 

publicidad.  

En conjunto, las cuatro cadenas más destacadas del sector de la televisión en abierto: 

Telecinco, Antena3, Sogecable y La Sexta, ingresaron 1.830,5 millones de euros en 

concepto de emisión de publicidad. Esta cifra supuso un 84,8% del total de los ingresos 

publicitarios ingresados en el grupo de las televisiones en abierto, por lo que 

acapararon gran parte de la inversión gracias a la falta de La 1 en el reparto. De hecho, 

si se suma el incremento obtenido por las televisiones en abierto durante ese año 

(411,6 millones de euros), la cifra se aproxima mucho a la cantidad que ingresó RTVE 
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en su último año con emisión publicitaria (421,7 millones de euros). Así pues, es 

evidente que las televisiones en abierto salieron claramente beneficiadas del cambio 

de financiación del Ente público. 

 

 

Gráfico 6. Fuente: CNMC 
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entre Telecinco y Cuatro. Entre otras cosas, la empresa fue acusada de operar en el 

mercado publicitario con abuso de posición de domino (FormulaTV, 2013).  

En 2011, el segundo operador con más ingresos por publicidad fue Antena 3 Televisión 

con 616,4 millones de euros, traducidos en el 32,4% del total de los ingresos 

publicitarios de la televisión en abierto. Por su lado, La Sexta recaudó 200,4 millones 

de euros, una cifra que le sitúa en el tercer puesto de la tabla, con un 10,5% del total 

de ingresos publicitarios. 

Durante los años 2012 y 2013, la crisis económica siguió afectando a la inversión 

publicitaria en el sector de la televisión en abierto, por lo que todos los operadores 

descendieron sus ingresos por ese concepto. Cabe destacar el descenso de facturación 

publicitaria de Mediaset España en 2012, que tras tener un expediente abierto con la 

CNC ajustó su gestión comercial y junto con el impacto de la crisis, tuvo unas pérdidas 

de 131 millones de euros. No obstante, aun teniendo estas pérdidas, el grupo 

Mediaset España siguió manteniendo su puesto en lo más alto de la tabla de ingresos 

publicitarios.  

En el año 2013, Atresmedia logró superar a Mediaset en su facturación de ingresos 

publicitarios, obteniendo la cifra más alta de la tabla: 654 millones de euros. El 

segundo puesto fue para el grupo Mediaset España, que terminó el ejercicio de 2013 

con 637,3 millones de euros, una disminución del 7,1% respecto al año anterior. 

El factor que más destaca en este año y que seguiría presente hasta día de hoy es la 

concentración de participación en el mercado publicitario por parte de los grupos 

Atresmedia y Mediaset España. Estos dos operadores, además de aglutinar la mayor 

parte de la audiencia de la televisión en abierto, también se adjudican casi la totalidad 

de los ingresos publicitarios de las televisiones privadas. De este modo, en 2013 ambos 

grupos facturaron en su conjunto el 88,3% de los ingresos publicitarios de los 

operadores privados, que equivalían al 91,9% del total de publicidad de la televisión en 

abierto. 

Finalmente, en 2014 empezó la recuperación económica y como consecuencia la del 

mercado publicitario. Así pues, ese año Mediaset España recuperó el liderazgo de las 



 

26 
 

ingresos publicitarios con un total de 707 millones de euros, aumentando así 70 

millones respecto al ejercicio anterior. Por su parte, Atresmedia quedó en segunda 

posición (706 millones de euros), aunque la diferencia con Mediaset fue escasa con 

apenas un millón de distancia entre los dos operadores. 

El último estudio del CNMC, con los datos de ingresos publicitarios en los distintos 

operadores durante 2015, muestra como la concentración de los dos grupos 

principales de la televisión en abierto sigue aumentando. Atresmedia recuperó la 

primera posición de la tabla con 765,3 millones de euros en concepto de emisión 

publicitaria, mientras que Mediaset volvió a la segunda posición por volumen de 

facturación publicitaria con un total de 736,2 millones de euros.  

El duopolio marcado en los últimos años por el acaparamiento de los ingresos 

publicitarios del sector de la televisión en abierto por parte de Atresmedia y Mediaset 

España (89% del total) deja constancia del beneficio que han obtenido tras adjudicarse 

gran parte de los ingresos publicitarios que hasta 2009 iban destinados a 

Radiotelevisión Española.  

 

Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia con datos de CNMC
4
 

                                                           
4
 Los ingresos de 2011 de Atresmedia son la suma obtenida de los ingresos de Antena 3 (616,4 millones 

de euros) y de La Sexta (200,4 millones de euros), ya que ese año aún no se habían fusionado los dos 
operadores. 
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En el año 2007, justo antes de que estallara la crisis económica en España, las 

subvenciones destinadas a los operadores públicos de ámbito estatal y autonómico 

descendieron a los 1.017,7 millones de euros en comparación con la cifra del año 

anterior, que alcanzó los 1.190,9 millones de euros. De la cantidad mencionada 

inicialmente, la parte correspondiente a las televisiones públicas fue de 839,4 millones 

de euros. Hasta día de hoy, 2007 ha sido el único año en el que los ingresos por 

subvenciones de ese sector no alcanzaron los mil millones.  

Con el inicio de la crisis en 2008, las cuantías aportadas por las subvenciones fueron 

aumentando hasta alcanzar su dato más alto en 2011, un hecho curioso si tenemos en 

cuenta que a partir de ese periodo crítico para la economía española y en especial para 

el sector audiovisual, los ingresos publicitarios de dicho sector y, en especial, los de las 

televisiones en abierto, fueron disminuyendo hasta 2014. Así pues, en el año 2008, las 

subvenciones para los operadores públicos ascendieron a los 1.268,5 millones de 

euros, apuntando un incremento de 250,8 millones de euros. Por su lado, las 

televisiones públicas aumentaron también su parte proporcional de las subvenciones, 

recibiendo 1.100,7 millones de euros, 242,9 millones más en comparación con el año 

anterior. 

En 2009, la aprobación de la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y 

Televisión Española cambiaría drásticamente la inversión en el sector audiovisual, no 

solo por su liberación de pastel publicitario, que beneficiaría en gran medida a las 

televisiones en abierto (tal y cómo se ha analizado en el apartado anterior), sino por 

los ingresos que supondrían para RTVE las nuevas ayudas por parte del resto de 

operadores del sector de las telecomunicaciones y las televisiones privadas, además de 

las que le proporcionaba el Estado. Estos cambios quedaron reflejados notablemente 

en el ejercicio de 2010, el primero con las nuevas fuentes de subvenciones para el Ente 

público estatal. 
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El año 2010 los ingresos por subvenciones alcanzaron los 2.264,8 millones de euros, 

apuntando así un aumento muy significativo de 834,3 millones respecto a la cifra de 

2009 (1.430,5 millones de euros). En el caso del segmento de las televisiones públicas, 

su parte de las subvenciones ascendió hasta los 1.989,1 millones de euros, lo que 

supuso un incremento de 761,1 millones de euros respecto al último año con la 

financiación tradicional de RTVE. La eliminación de la fuente principal de ingresos del 

Ente público provocó en gran medida el aumento de la compensación por servicio 

público que le consignaba el Estado vía Presupuestos Generales del Estado (CMT, 

2011). 

En el año siguiente, 2011, los ingresos por subvenciones de los operadores públicos 

siguieron aumentando, llegando a una cifra récord de 2.334,5 millones de euros. Por 

primera vez, los ingresos por subvenciones de los operadores públicos superaban en 

cantidad a la facturación de ingresos publicitarios del sector audiovisual, que ese año 

vio disminuir sus ganancias hasta los 2.328,1 millones de euros. Por su lado, las 

televisiones en abierto consiguieron superar la barrera de los dos mil millones con 

2.071,1 millones de euros, alcanzando superar la cifra de ingresos publicitarios de las 

televisiones en abierto, que redujeron su facturación a los 1.904,2 millones de euros.  

Después de los incrementos apuntados por parte de las subvenciones de los 

operadores públicos las desde el inicio de la crisis económica en España, en 2012 las 

aportaciones sufrieron un descenso notable, con unos datos totales de 2.140,9 

millones de euros. Esto supuso una pérdida de 193,6 millones de euros, traducido en 

un descenso del 8,3%. No obstante, el descenso más brusco en los ingresos de 

subvenciones fue para las televisiones públicas, que perdieron 322,3 millones de euros 

respecto al año anterior. 

Este cambio brusco en la tendencia de aumento de las subvenciones de los operadores 

públicos vino dado el reajuste del gasto público por parte del Gobierno. Debido a esta 

disminución en las ayudas públicas, y la continua pérdida de ingresos publicitarios del 

sector audiovisual y, en especial, de los operadores públicos autonómicos, estos 

últimos se vieron obligados a ajustar sus cuentas significativamente. De este modo, 

algunas de estas empresas tuvieron que recortar sus plantillas y modificar su oferta 
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programática, prescindiendo así de algunas emisiones o incluso de canales enteros 

(CMT, 2013).  

Los resultados del año 2013 dejaron constancia de la nueva tendencia de retroceso 

que había empezado a sufrir el sector de los operadores públicos en concepto de 

subvenciones. Ese año, sus ingresos por subvenciones bajaron de los dos mil millones, 

obteniendo un total de 1977,7 millones de euros. Pese a este claro descenso respecto 

a los datos de 2008, los ingresos por subvenciones siguieron siendo mayores que los 

obtenidos por publicidad por parte del sector audiovisual (1.821,5 millones de euros).  

En el ejercicio de 2014, siguiendo con el descenso de las subvenciones de los 

operadores públicos, cabe destacar el cierre definitivo de la Radiotelevisión Valenciana 

(RTVV), que arrastraba problemas económicos desde hacía años. En términos 

generales, las subvenciones otorgadas a los operadores públicos de ámbito estatal y 

autonómico alcanzaron los 1.676,4 millones de euros, asumiendo unas pérdidas de 

301,5 millones de euros. Así pues, en 2014, las subvenciones siguieron disminuyendo a 

pesar de los indicios de recuperación del ámbito comercial en el sector audiovisual, 

que aumentaron sus ingresos de publicidad por primera vez tras empezar la crisis. 

Estos datos fueron en consonancia con los de las subvenciones de las televisiones 

públicas, puesto que también tuvieron pérdidas considerables (196,3 millones de 

euros menos respecto al ejercicio anterior).  

Tras tres años de descensos consecutivos, la recuperación económica que ya empezó a 

notar el sector comercial de los operadores audiovisuales en 2014, repercutió 

positivamente en los datos de las subvenciones de los operadores públicos en el 

ejercicio de 2015. De este modo, ese año la cifra de subvenciones alcanzó los 1.718 

millones de euros, lo que supuso un aumento del 2,5% en comparación con el año 

anterior. De igual modo, las televisiones en abierto obtuvieron unas subvenciones por 

valor de 1.460,3 millones de euros, apuntando un modesto incremento de 29,6 

millones de euros respecto al año anterior. 

Cabe destacar que pese a los descensos sufridos en las subvenciones debidos 

principalmente a los ajustes de las aportaciones por parte del Gobierno y a la 

disminución de las ayudas otorgadas por el sector de las telecomunicaciones y el resto 
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de operadores del mercado audiovisual, las cantidades conseguidas hasta la fecha por 

parte de los operadores públicos han sido superiores a las que recibían antes del 

cambio de financiación de RTVE. 

 

 

Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia con datos de CMT y CNMC 

 

 

 

Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia con datos de CMT y CNMC 
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Los años previos a la formulación de la Ley 8/2009 de la Financiación de la Corporación 

de Radio y Televisión Española, el Ente público recibió alrededor de 500 millones de 

euros en subvenciones, que completaban sus ingresos totales junto con la facturación 

por emisión de publicidad y el resto de actividades comerciales. Mientras que en 2006 

sus subvenciones alcanzaron la cifra de 575,2 millones de euros, en los dos años 

siguientes, 2007 y 2008, obtuvieron unas ayudas de 435,6 y 488,9 millones de euros, 

respectivamente.  

Justo a partir de 2008, ya con la crisis económica afectando el sector audiovisual, las 

subvenciones otorgadas a RTVE empezaron a ascender, tal y como lo hicieron las 

subvenciones recibidas por el conjunto de operadores públicos. Este aumento se hizo 

más evidente a partir de 2009, último año en el que Radiotelevisión Española tuvo 

ingresos por emitir publicidad. En el ejercicio de 2009, las subvenciones otorgadas a 

RTVE aumentaron 217,7 millones, consiguiendo un total de 706,6 millones de euros. 

Este notable incremento en las subvenciones marcaría la tendencia creciente en este 

concepto que acompañaría al Ente público a partir de la entrada en vigor de la Ley 

8/2009.  

En 2010, primer año con la nueva financiación de RTVE, el Ente público recibió una 

subvención total de 923,9 millones de euros. Esta cifra supuso un aumento de 217,3 

millones de euros respecto al año anterior. La nueva subvención de RTVE no solo 

contaba con la aportación del Estado sobre la tasa de reserva de dominio público y la 

compensación por servicio público designada vía Presupuestos Generales del Estado, 

sino que a esa ayuda se le añadían la del conjunto de operadores de 

telecomunicaciones, y  la de las sociedades concesionarias y prestadores del servicio 

de televisión en abierto y de pago (CNMC, 2011). 

La eliminación de la emisión publicitaria en Radiotelevisión Española conllevó un 

aumento de los recursos públicos destinados a su financiación gracias a las nuevas 

aportaciones que recibía además de la del Estado, a pesar de que este aumento no 

compensara la pérdida económica por la suspensión de la emisión de publicidad, cuya 

fuente de ingresos era la principal del Ente público.  
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No obstante, los ingresos por subvenciones hubiesen sido mayores de no ser por las 

irregularidades cometidas por los operadores privados y de pago respecto al pago 

sobre la tasa que se indicaba en la Ley 8/2009.  Pese que la nueva ley no entró en vigor 

oficialmente hasta el 1 de enero de 2010, los operadores de televisión privados y de 

pago tenían la obligación de ingresar sus respectivas tasas a RTVE a finales de ese 

mismo año. Así pues, en 2009 ingresaron al Ente público un total de 20,13 millones de 

euros correspondientes a sus ingresos de los últimos meses del año. Esta cifra no se 

correspondía al cálculo estimado por la CMT, por lo que la propia comisión comunicó a 

los operadores que debían ingresar 4,9 millones de euros más en relación a ese 

ejercicio (Vertele, 2011).   

En el año siguiente, 2011, de los 2.071 millones de euros destinados a las subvenciones 

de los operadores públicos, más de la mitad (1.128,7 millones de euros) fueron 

ingresados por RTVE. Esta cantidad fue un nuevo récord para el Ente público, que por 

primera vez obtenía unas subvenciones superiores a los mil millones de euros (CNMC, 

2012). 

A partir de 2012, la tendencia de crecimiento de las subvenciones otorgadas a RTVE 

dio paso a una nueva época de descenso. Desde el año 2011 hasta el 2014, los ingresos 

por subvenciones de RTVE disminuyeron 351 millones de euros, pasando de recibir 

1.128,7 millones en 2011, a ingresar 777,7 millones en 2014. En parte, uno de los 

motivos por el descenso de las subvenciones durante este período fue que Vodafone, 

que en años anteriores llegó a aportar alrededor de 30 millones a RTVE, decidió en 

2013 dejar de prestar servicios audiovisuales en España para no tener que pagar la 

tasa que se le exigía (Europa Press, 2013). 

No fue hasta 2015, cuando los operadores públicos empezaron a notar indicios de la 

recuperación económica, y de los 1.718 millones de euros que recibieron en 

subvenciones, 813,3 millones se destinaron a la Corporación de Radio y Televisión 

Española (CNMC, 2016).  

Tal y como sucede con las aportaciones generales de subvenciones para el conjunto de 

operadores públicos, pese a que ha descendido la cuantía que recibe RTVE desde que 
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se aprobara la Ley 8/2009, esta sigue siendo bastante superior a la que obtenía antes 

del cambio de financiación.  

 

 

Gráfico 10. Fuente: Elaboración propia con datos de CNMC i CRTVE 
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comercial y de televisión de pago deben abonar una tasa del 3% y el 1,5%, 

respectivamente, sobre sus ingresos brutos de explotación.  

El problema principal que afecta a la economía de RTVE, no es solo que disminuyan los 

ingresos de las telecomunicaciones y que, como consecuencia, también disminuyan 

sus subvenciones, sino que la problemática recae en la falta de pagos parciales por 

parte de los distintos operadores que deben abonar sus tasas al Ente público.  

Ya en el primer año con la Ley 8/2009 en vigor, el Consejo de Administración de RTVE 

tuvo que realizar un documento remitido a la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT) y al Ministerio de Economía y Hacienda, para exigirles el 

cumplimiento de la nueva ley. RTVE pidió a la CMT que hicieran cumplir el pago de las 

tasas en su totalidad a los distintos operadores del sector audiovisual y de 

telecomunicaciones, tal y como se plantea en la Ley de Financiación de la Corporación 

de RTVE. Por otro lado, al Ministerio de Economía y Hacienda, le pedían que se hiciera 

cargo de abonar lo que los operadores no habían ingresado (Vertele, 2011). 

Así pues, 2010 marcó el inicio de la tendencia de falta de pagos que llevarían los 

operadores del sector audiovisual y de las telecomunicaciones. A lo largo de los 

siguientes años, la deuda de este conjunto respecto a RTVE iría aumentando poco a 

poco, pese a los reclamos de RTVE y a la regulación de la CMT. De este modo, hasta 

2015, la CNMC ha detectado la falta de ingresos en tasas de 86,1 millones de euros por 

parte de los operadores de telecomunicaciones y de televisión privada en abierto y en 

plataformas de pago (Arranz, 2015). 

Por otro lado, en el ejercicio de 2010, las televisiones en abierto ingresaron a RTVE 

57,4 millones de euros en concepto de la  tasa del 3% de sus ingresos brutos anuales 

que se establece en la Ley 8/2009 (del Castillo, 2011). El año anterior, ya con la 

disminución paulatina de emisión publicitaria, el operador público estatal ingresó 

421,7 millones de euros en ese concepto. No obstante, en 2008, el último año 

completo con la antigua legislación financiera de RTVE, el Ente público facturó cerca de 

600 millones de euros por emisión de publicidad. Teniendo en cuenta esta última cifra, 

la subvención recibida por RTVE en 2010 por parte de los operadores privados en 
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abierto representó solo el 9,5% de los ingresos que el Ente público obtuvo por su 

emisión publicitaria en 2008. 

El ejercicio de 2010 no solo destacó por la poca compensación que obtuvo TVE por 

parte de las televisiones privadas en abierto tras dejar de tener ingresos por emitir 

publicidad, sino porque precisamente estas cadenas son las que más se beneficiaron 

de la salida del reparto publicitario del Ente público. Ese mismo año, las televisiones en 

abierto obtuvieron 412,4 millones de euros más por emisión publicitaria que antes del 

cambio de financiación de RTVE, una cifra que se aproxima a los ingresos por ese 

concepto del operador público en su último ejercicio con emisión publicitaria.  

Tras siete años funcionando con la financiación de RTVE planteada en la Ley 8/2009, la 

aportación de las televisiones privadas para financiar RTVE no ha superado ningún año 

los 100 millones, obteniendo su cifra más alta en 2010, con 90,8 millones de euros.  

(Ribagorda, 2017). Esta compensación sigue siendo muy modesta en comparación con 

las ganancias que han obtenido los grandes grupos de operadores privados, Mediaset 

y Atresmedia, que acaparan casi el 90% de la publicidad en abierto. 

 

 

 

 

En el último ejercicio completado, 2016, RTVE cerró sus cuentas con un superávit de 

casi 800.000 euros. Por primera vez desde el cambio de financiación con la Ley 8/2009 

la Corporación lograba un equilibrio presupuestario y terminaba el año sin déficit 

(Expansión, 2017). Desde la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación en 

2010, las pérdidas habían ido en aumento año tras año (Romera, 2016). En 2015 la 

Corporación acumulaba desde el 2010 un déficit de 400 millones de euros. La Ley 

8/2009 de financiación establece que los ingresos y gastos anuales de la Corporación 

RTVE no deben superar los 1.200 millones de euros, una cifra que el Gobierno 

consideraría suficiente para competir contra las grandes cadenas privadas. El problema 

recae en el incumplimiento de este presupuesto, ya que RTVE no ha llegado a este 
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máximo en los últimos años, de manera que en total desde 2012 ha dejado de ingresar 

1.268 millones de euros con los que contaba en sus presupuestos (Arranz, 2016a). 

Así pues, según la Corporación, en el último año la mejoría se ha conseguido, sobre 

todo, por insistir con su política de contención y eficiencia en cuanto a los gastos 

generales, dado que reducir dichos gastos es la única manera de compensar la 

reducción de ingresos estimada inicialmente en el presupuesto. De este modo, en 

2016, el Ente público redujo su deuda financiera de 86,2 millones de euros en 2015 a 

56,1 millones en el pasado año (RTVE, 2017). 

Pese a la mejoría del último ejercicio, la situación económica de la Corporación RTVE 

sigue siendo crítica y es evidente el cambio estructural y del modelo de financiación 

que requiere el Ente público para empezar a recuperar la estabilidad y la rentabilidad 

que necesita para seguir ofreciendo un servicio público de calidad. El Gobierno ya se 

planteó en algún momento estudiar una modificación de la financiación de la 

Corporación, pero hasta entonces solo se había percibido la motivación en un sector 

del Partido Popular.  

No fue hasta antes de las elecciones generales de junio de 2016, cuando el PP volvió a 

dar indicios de que se estudiaría la reforma de la Ley 8/2009 de la Financiación de la 

Corporación RTVE. Fue el propio Mariano Rajoy quien se encargó de explicar sus 

intenciones respecto al Ente público durante una entrevista en RNE. Rajoy se 

comprometió a llevar a cabo una reforma notable para dotar a RTVE de la misma 

independencia y calidad que poseen medios públicos ejemplares como la BBC. Entre 

otras cosas, en los planes del Partido Popular destacaba garantizar la viabilidad de la 

Corporación, y para ello, una opción sería la de la vuelta moderada de la publicidad. 

Aun así, este cambio financiero no solucionaría todos los problemas económicos de 

RTVE, puesto que también es esencial rebajar el coste del número excesivo de 

personal (Cano, 2016).  

En diciembre de ese mismo año el Consejo de Administración de RTVE aprobó la 

elaboración de un Plan de Eficiencia y Sostenibilidad para el bienio 2017-2018. Un plan 

que se empezaría a elaborar en los siguientes meses pero del cual no se daban 

detalles. Según informaba Prnoticias (2016), el pilar fundamental de ese plan sería la 
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aplicación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que incluiría 

prejubilaciones a partir de los 52 años. 

El nuevo ERE de Radiotelevisión Española afectaría a 3.900 empleados de la plantilla 

actual de la Corporación, que cuenta con un total de 6.400 trabajadores. Una medida 

poco viable para el Ente, puesto que esto supondría un gasto de unos 1.300 millones 

de euros en indemnizaciones, una cuantía que no se pueden permitir ni RTVE ni el 

Estado (Prnoticias, 2016). 

 

 

 

Desde el cambio de financiación de RTVE, el Ente público ha visto cómo sus ingresos 

publicitarios (fuente económica principal desde su creación) se desvanecían 

considerablemente. Desde el 2010, TVE tiene estrictamente prohibida la emisión 

publicitaria. No obstante, según el artículo 7 de la Ley 8/2009 (BOE, 2009), TVE puede 

emitir patrocinios e intercambio publicitario de eventos deportivos y culturales, 

siempre y cuando estos se enmarquen la misión del servicio público y sean 

imprescindibles para poder llevar a cabo la producción o emisión de dichos eventos. 

Ante esta posibilidad de obtener ingresos publicitarios, TVE ha ido aumentando año 

tras año el patrocinio de los programas para abaratar sus costes.  

Ya en el año 2011, Hacienda detectó una presencia excesiva de patrocinio en la 

programación de TVE. La mayoría de sus programas y series se asociaban a una marca 

y eso provocó la advertencia al Ente público por parte del informe de la Intervención 

General de la Administración del Estado. A pesar de la llamada de atención de 

Hacienda, en 2012, la 1 emitió 68 horas de publicidad, mientras que en el año 

siguiente aumentó ese dato un 11%, pasando a las 76 horas de emisión publicitaria 

(Piña, 2014). 

Esta tendencia de aumento del contenido publicitario bajo la excusa del patrocinio 

cultural y deportivo ha llegado a una situación muy cuestionable. En 2016, la Comisión 
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Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detectó en algunos de los 

programas más seguidos de La 1 el uso de la publicidad encubierta y los patrocinios 

con fines puramente comerciales, que poco tienen que ver con la misión de servicio 

público que se especifica en la Ley 8/2009. La CNMC destacó las irregularidades en los 

programas de máxima audiencia como ‘Masterchef’ y ‘Masterchef Junior’. Según el 

regulador, en estos espacios se han detectado algunos mensajes publicitarios 

camuflados dentro del guion, los cuales son mencionados sin avisar al espectador de 

que se trata de publicidad. También han detectado el uso excesivo de patrocinios con 

la etiqueta de “culturales”, cuando dicha promoción no se acerca al concepto cultural 

que la Ley de Financiación de la Corporación de RTVE pretende transmitir (Arranz, 

2016b).  

 

 

Tras las dificultades económicas que atravesaba RTVE desde el cambio de su 

financiación, en 2012, el Consejo de Administración de RTVE planteó la viabilidad de 

recuperar la emisión publicitaria en el Ente público. Según el Consejo, ante los recortes 

en la subvención del Estado y las constantes pérdidas económicas del operador 

público, una medida a tener en cuenta sería la de la vuelta de la publicidad. No 

obstante, reconoció que para recuperar la emisión publicitaria, el Gobierno debería 

introducir ciertos cambios en la Ley de Financiación de la Corporación de RTVE, aunque 

eso no implicaría la inviabilidad de la propuesta (Europa Press, 2012). 

Ante dichas peticiones y sugerencias de RTVE por recuperar la vía de financiación por 

emisión publicitaria, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) encargo 

un informe a la empresa consultora Arthur D. Little para analizar en qué medida 

afectaría al sector audiovisual la hipotética vuelta de la emisión publicitaria a 

Televisión Española. Según el estudio, de haber seguido TVE emitiendo publicidad, las 

cadenas privadas en abierto habrían tenido unas pérdidas de explotación entre 150 y 

175 millones de euros en ingresos brutos de explotación. Además, también se afirma 

en dicho análisis que con los ingresos publicitarios, TVE habría recaudado entre 190 y 

250 millones de euros menos, puesto que no recibiría las mismas subvenciones que 
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ahora. Así pues, la conclusión del informe es que la vuelta de Televisión Española al 

reparto de la publicidad colapsaría el sector audiovisual. Además, hace hincapié en que 

son las cuestiones estructurales y de eficiencia de costes de RTVE las que deberían 

replantearse para hacer del Ente público un medio sostenible, algo que no sería 

posible solo con la vuelta de los ingresos publicitarios (Gómez, 2013). 

Pese a la oposición de los operadores privados, RTVE ha seguido insistiendo al 

Gobierno con la posibilidad de la recuperación de la publicidad, alegando que así 

suplantaría sus pérdidas anuales. En 2015, el Ente público pidió al Gobierno, una vez 

más, que se estudiara la vuelta a la publicidad de Televisión Española por tal de reducir 

el déficit de la Corporación (que en ese ejercicio ya sumaba 134,9 millones de euros). 

RTVE proponía recuperar la publicidad pero con algunas limitaciones para 

diferenciarse como servicio público y no competir al mismo nivel que el resto de 

cadenas privadas. Esas limitaciones consistían en prohibir la emisión publicitaria 

durante el prime time y limitar los minutos de publicidad que se pueden emitir por 

hora (12) a un número mucho menor solo para el operador público (Romera, 2015). 

En 2016, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había 

redactado inicialmente un informe sobre RTVE en el que criticaba el modelo de 

financiación establecido en la Ley 8/2009 y pedía la vuelta de la publicidad al Ente 

público. No obstante, este informe no salió a la luz y fue modificado a última hora por 

una versión menos explícita. En esta, solo se exponía la poca solidez económica que 

proporcionaba el actual modelo de financiación, así como la falta de un marco estable 

que ayudara a llevar a cabo una gestión eficiente de la Corporación (Romera, 2016). 

Según fuentes de elEconomista (2016), la primera versión del informe, en la que se 

pedía de manera clara la vuelta de la publicidad a RTVE, fue modificada por las 

presiones del Gobierno, que pretendía evitar un conflicto con las cadenas privadas.  

Así pues, actualmente el Gobierno no parece estar dispuesto a replantear la vuelta de 

la publicidad para Televisión Española, puesto que esto supondría un conflicto 

demasiado grande con el resto de cadenas privadas. En especial con Mediaset y 

Atresmedia, los dos grandes operadores que acaparan el 90% de la publicidad y que 
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podrían llegar a perder cerca del 50% de sus beneficios anuales si el pastel publicitario 

se volviese a repartir con TVE (Romera, 2015). 

  

 

Tras las quejas de las empresas de telecomunicaciones por tener que abonar a RTVE 

una tasa adicional del 0,9% de sus ingresos brutos, en 2010, la Comisión Europea 

estudió el régimen de financiación de la Corporación y pidió a al Gobierno español que 

suprimiese dicha tasa, ya que la consideraba incompatible con lo establecido en la 

normativa europea. Según la Comisión Europea, la tasa del 0,9% de las 

telecomunicaciones no está relacionada con los costes de regulación y administración 

del sector, tal y como se acepta en las reglas de la Unión Europea, sino que está 

relacionada con la ausencia de ingresos publicitarios de Televisión Española (Europa 

Press, 2010). Así pues, pese la petición desde Bruselas, el Gobierno siguió defendiendo 

el modelo de financiación de RTVE, así que la Comisión Europea decidió llevar su 

denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo en 2011 

(Europa Press, 2011).  

No obstante, en 2013 la denuncia fue retirada por la misma Comisión a raíz de la 

sentencia hecha por el tribunal, en la que se declaraba la tasa impuesta a los 

operadores de telecomunicaciones en Francia compatible con la normativa europea. 

Dado que este caso era muy similar al de España, la Comisión Europea prefirió recular 

y aceptar la legalidad del régimen de financiación de RTVE. A pesar de retirarse la 

denuncia y de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea archivara el caso sin 

sentencia, la asociación de operadores Redtel (compuesta por Telefónica, Vodafone, 

Orange y Ono) insistió en que mantenía su recurso presentado contra la tasa de 

financiación de RTVE en el Tribunal Supremo (EFE, 2013). 

Finalmente, en 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuperó el caso 

contra la financiación de RTVE y confirmó la validez de su modelo económico. Según 

los jueces, la tasa a las telecomunicaciones para financiar RTVE cumple con la legalidad 

establecida, puesto que esa fuente de ingresos no guarda relación con el impuesto que 

también pagan las empresas de telecomunicaciones (Sánchez, 2016). El TJUE asegura 
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que las medidas fiscales llevadas a cabo con la implementación de las tasas, 

introducidas para compensar las pérdidas de los ingresos por publicidad del Ente 

público, no tienen ningún tipo de influencia directa con la  cuantía o con la concesión 

de la ayuda que otorga el Gobierno a RTVE (CincoDías, 2016), y por lo tanto es una 

financiación legítima y aprobada dentro del marco legal de la Unión Europea. 

Aun teniendo el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, RTVE sigue sufriendo 

cada año la disconformidad de las telecomunicaciones con la tasa del 0,9%, ya que 

estas empresas evitan declarar en sus cuentas todos sus ingresos brutos de 

explotación, por lo que siempre aportan una cuantía inferior a la calculada por la 

CNMC. Un hecho que repercute negativamente a la financiación de la Corporación, 

puesto que nunca logra ingresar lo establecido en su presupuesto anual. 

 

 

Dada la investigación realizada, se puede afirmar que la Ley 8/2009 de financiación de 

la Corporación de Radio y Televisión Española ha afectado negativamente al Ente 

público. Además, la ley en cuestión no ha afectado únicamente a RTVE, sino que 

también ha repercutido de manera distinta a los operadores del sector audiovisual y 

de las telecomunicaciones.  

En la primera hipótesis de la investigación, se hacía referencia a que Televisión 

Española ha ganado audiencia al ofrecer a los espectadores una programación sin 

interrupciones de carácter comercial. Tal y como se ha analizado en el apartado sobre 

la evolución de la audiencia de TVE, el primer año completo sin emitir publicidad de 

carácter puramente comercial el grupo RTVE aumentó su audiencia respecto al año 

anterior y logró mantener la primera posición con un 24,1% de cuota de pantalla. De 

hecho, sus máximos competidores quedaron muy por detrás del Ente público, siendo 

Gestevisión Telecinco el segundo grupo más visto (17,7%) y Antena 3 Televisión el 

tercero (15,8%).  

Asimismo, cabe destacar el crecimiento que tuvo La 1 en el primer trimestre del año, 

terminando el balance del mes de enero con 18,6%. Del mismo modo, La 2 también 
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terminó el primer mes del año con un aumento considerable de share (3,6%). No 

obstante, los buenos resultados del inicio de 2010 fueron disminuyendo, y las dos 

cadenas generalistas terminaron el mes de diciembre con menos audiencia de lo 

esperado tras el cambio de financiación. A pesar del descenso de las cuotas de pantalla 

de los dos canales generalistas de TVE, los canales temáticos experimentaron el efecto 

contrario, apuntando un aumento paulatino de audiencia desde el principio de 2010 

hasta el final. En este aspecto, se vio recompensado el esfuerzo de TVE por mejorar la 

oferta de programación infantil, deportiva e informativa, aprovechando el tiempo de 

emisión que anteriormente ocupaban los anuncios publicitarios.  

Así pues, partiendo del hecho de que el primer año sin publicidad de TVE tuvo una 

buena acogida por parte de la audiencia, se podría afirmar que se cumple lo estimado 

en la primera hipótesis. No obstante, con el paso de los años, el conjunto de canales de 

TVE han ido perdiendo audiencia. En concreto, La 1 llegó en 2015 a un mínimo 

histórico de 9,8% de share, un dato que se mejoraría levemente en el año siguiente, 

pero que seguiría manteniendo un estado crítico en cuanto a los niveles de audiencia 

de la cadena pública. Dicho esto, y haciendo un balance global de la evolución de la 

audiencia de TVE desde que cambiase su modelo de financiación, queda desmentida la 

primera hipótesis del trabajo, puesto que, pese al aumento inicial de la audiencia de la 

cadena pública, el resto de años ha ido perdiendo espectadores de forma notable. 

En cuanto a la segunda hipótesis de esta investigación, se planteaba que los grupos de 

operadores de televisión en abierto han aumentado sus ingresos publicitarios como 

consecuencia de que Televisión Española ya no está incluida en el reparto de 

publicidad. Tras el análisis de los ingresos publicitarios de los principales grupos de 

operadores y de las cadenas de la televisión en abierto antes y después de la entrada 

en vigor de la Ley 8/2009, la hipótesis anterior ha quedado confirmada. Se ha podido 

apreciar en la investigación que los ingresos facturados por Televisión Española en 

concepto de publicidad durante 2009 (421,7 millones de euros), fueron casi los mismos 

que se repartieron el resto de canales de la televisión en abierto, que entre todos 

aumentaron 411,6 millones de euros sus ganancias por publicidad. Además, de esta 

cifra, 242,6 millones de euros los sumaron Gestevisión Telecinco y Antena 3 Televisión, 



 

43 
 

por lo que los dos operadores resultaron ser los más aprovecharon el cambio de 

financiación de RTVE. Este hecho se ha ido agraviando con el paso del tiempo, puesto 

que la concentración de la televisión ha provocado que los grupos de Mediaset y 

Atresmedia acaparen el 90% de los ingresos publicitarios, mientras que cadenas más 

pequeñas como las autonómicas han visto disminuir notablemente sus ingresos en ese 

concepto. Así pues, es evidente que los claros beneficiados de la supresión de la 

publicidad en TVE han sido Mediaset y Atresmedia, que forman un duopolio tanto en 

los ingresos publicitarios como en la cuota de pantalla. 

La tercera hipótesis estimaba que Radiotelevisión Española recibe una mayor 

aportación de subvenciones desde que tiene que afrontar sus gastos sin poder recurrir 

a los ingresos publicitarios. Tal y como se ha comentado en el análisis de las 

subvenciones recibidas por RTVE en los últimos diez años, las aportaciones destinadas 

al Ente público han sido bastante irregulares. El motivo principal de esta inestabilidad 

en cuanto a las subvenciones ha sido la crisis económica. Por un lado, los sectores del 

audiovisual y de las telecomunicaciones han visto como sus ingresos disminuían 

considerablemente por la dura etapa que atravesaba el mercado, un hecho que ha 

repercutido negativamente en la cantidad de ingresos que debían traspasar los 

distintos operadores de televisión comercial y de pago, y de las telecomunicaciones a 

RTVE. Además de este factor, cabe destacar que dichos operadores no han cumplido 

en cada ejercicio con la aportación total que debían ingresar al Ente público, según los 

cálculos realizados por la CNMC. Por otro lado, la crisis también ha provocado que el 

Gobierno tuviera que aplicar recortes en las compensaciones que otorgan a RTVE por 

el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, las cuales son consignadas en 

los Presupuestos Generales del Estado. 

De este modo, tal y como sucedió con su audiencia, el cambio de financiación de RTVE 

hizo que el Ente viera aumentar sus subvenciones en los primeros años posteriores a la 

entrada en vigor de la Ley 8/2009. No obstante, por los motivos comentados 

anteriormente, sus ingresos por subvenciones empezaron a disminuir en 2012 y no 

comenzaron a notar un aumento hasta el ejercicio de 2015. Así pues, en esos años de 

descenso los ingresos en concepto de subvenciones de RTVE disminuyeron 351 
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millones de euros, unas pérdidas que agraviaron aún más el déficit que arrastraba la 

Corporación desde hacía años. Dicho esto, queda confirmado que RTVE ha aumentado 

sus subvenciones respecto a las que tenía antes del cambio de financiación, aunque 

estas no se hayan mantenido en una cifra estable y apropiada para compensar al Ente 

la falta de ingresos publicitarios. 

Por último, en la cuarta hipótesis se especulaba que Radiotelevisión Española ha ido 

aumentando su déficit económico desde la entrada en vigor de la Ley 8/2009 de 

financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Esta afirmación queda 

confirmada, puesto que, tal y como se explicaba en el apartado de la crisis de RTVE, 

desde 2010 y debido especialmente al impacto de la crisis en el sector audiovisual y los 

ajustes de los Presupuestos Generales del Estado a partir de 2012, la Corporación ha 

acumulado un déficit de 400 millones de euros. De hecho, desde el primer año ha 

tenido pérdidas (a excepción del último ejercicio en 2016), con un déficit de 47,1 

millones en el primer año con el nuevo modelo de financiación; de 29,18 millones 

2011; de 112,9 millones en 2012; de 113,8 millones en 2013; de 134,8 millones en 

2014; y de 37,5 millones de euros en 2015.  

Ante esta situación, es evidente que la Corporación de Radio y Televisión Española 

requiere urgentemente de un cambio en la actual Ley de Financiación, puesto que en 

los años que lleva en funcionamiento no se ha llegado a obtener una estabilidad 

económica y competente frente al resto de las cadenas privadas. Eso implica 

principalmente depender menos de los Presupuestos Generales del Estado, así como 

regular con mayor eficiencia las cantidades en concepto de tasas que deben abonar las 

telecomunicaciones y los operadores de las televisiones en abierto y de pago, ya que 

estos evitan pagar cada año una porción del total que deberían ingresar a RTVE según 

lo estimado por la CNMC. Aparentemente, la opción de recuperar la publicidad estaría 

descartada, ya que el impacto que causaría en las cadenas privadas sería demasiado 

negativo, y el Gobierno no tiene intención de tener en contra a los operadores 

comerciales. Así pues, tras 60 años en antena, TVE sigue sufriendo los inconvenientes 

de la dependencia política.   
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No obstante, la reforma del Ente no debería ser solo en lo referente a su modelo de 

financiación, puesto que su gestión tampoco alcanza las expectativas que debería 

cumplir para tener un funcionamiento efectivo. El problema principal es que RTVE 

gasta más de lo que ingresa, y tiene claros problemas para establecer una fórmula de 

inversión que no le provoque pérdidas en cada ejercicio. Algunos de los campos en los 

que se produce un gasto desmesurado son la producción de programas y la plantilla. 

En cuanto al último, el total de personal de la Corporación ascendía en 2015 a los 

6.400 empleados, un número muy por encima de los que componen las plantillas de 

grandes grupos como Mediaset y Atresmedia. El ERE es necesario si se quiere ahorrar, 

aunque eso conllevaría a un gasto elevado en indemnizaciones, que a priori RTVE no se 

puede permitir sin la ayuda del Estado.  

Por lo tanto, tras ver el impacto negativo que ha causado la Ley 8/2009 de financiación 

de la Corporación de Radio y Televisión Española, empieza a ser menos descabellado 

pensar que, de seguir con esta tendencia, la integridad del servicio público audiovisual 

está en peligro. La necesidad de disponer de un servicio público audiovisual ha 

comenzado a ponerse en duda tras presentarse una serie de dificultades que 

imposibilitan su sustento. Así pues, es ante la problemática económica cuando se 

cuestiona la necesidad de la radiotelevisión pública dentro de un marco audiovisual 

cuya oferta aumenta cada vez más rápido. 
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