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Cuando se vuelve la vista a un pasado reciente de

la radiodifusión española, uno de los tópicos más

socorridos es que la radio padece una pérdida de

audiencia crónica a favor de la televisión. Este

tópico, como todos los tópicos, no ref leja una

realidad. La audiencia de la radio actual y los

nuevos oyentes que se incorporarán a este medio

dan mot ivos de opt imismo. Veamos algunos ras-

gos que caracterizaron la radio española durante

su pasado más reciente.

El reparto de f recuencias de radiodifusión y la

expansión de las cadenas iniciada durante 1998

no ha concluido aún, a principios del año 2000.

Todavía queda pendiente la concesión de algunas

emisoras autonómicas, y a la gran demanda de

concesiones se suman las licencias de radio digi-

tal, diez de las cuales se otorgaron el 10 de marzo

de 2000.

No todas las cadenas están sat isfechas con el

esquema actual de las ondas. Tanto la COPE

como Onda Cero se declaran perjudicadas en el

reparto de emisoras de radio convencional AM y

FM. A ambas cadenas se les han denegado las

concesiones de f recuencias en varias zonas

est ratégicas de Madrid y de Cataluña. En

Cataluña, la Generalitat  no solo denegó nuevas

f recuencias a la COPE, sino que rescindió la reno-

vación de t res emisoras que ya estaban concedi-

das a esta cadena. Estas emisoras siguieron en el

aire hasta que los t ribunales dieron la razón a la

COPE a f inales de marzo de 2000. No obstante,

los responsables de la COPE aspiran a nuevas

concesiones de emisoras en Cataluña, y, para

obtenerlas, han de negociar con el gobierno

autónomo de esta Comunidad, no demasiado

favorable a esta emisora generalista de ámbito

nacional.

El problema del mapa de las ondas

La rescisión de licencias a la COPE provocó toda

la solidaridad con esta cadena por parte del resto

de la indust ria radiofónica española. Hoy, con

varias concesiones pendientes, tanto la COPE

como Onda Cero aspiran a un reequilibrio de la

situación actual cuando se reparta el resto de las

f recuencias de AM y FM.

La cadena COPE y Onda Cero consideran que el

mapa de la radiodifusión española favorece cla-

ramente a las ot ras dos cadenas generalistas t ra-

dicionales de su competencia: la pública RNE y la

privada SER. Por ot ra parte, la SER y la COPE

hacen f rente común t ras las adjudicaciones de la
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radio digital, ya que ambas cadenas consideran

excesivamente favorecidos a los grupos de la

órbita de Telefónica Media, ent re los que se

incluyen Onda Cero y, por el momento, Onda

Rambla (Luis del Olmo).

En cualquier caso, cuando las licencias de emiso-

ras de AM y FM se adjudiquen totalmente, el

mercado de la radio generalista convencional

experimentará pocos cambios globales en España

durante el año 2000, y la est ructura cont inuará

fundamentada en cuat ro cadenas: RNE, SER,

COPE y Onda Cero. Por ot ra parte, aunque ya se

han concedido sus licencias, queda pendiente la

materialización técnica de ese "invento" que lla-

man radio digital, con el que ent rarán nuevos

actores y grupos de comunicaciones en el merca-

do de la radiodifusión. Pero no es previsible que

la radio digital tenga peso específ ico antes de

cuat ro o cinco años, y, en cualquier caso, convi-

virá con la tecnología actual y con el actual

esquema de radiodifusión.

La alarma de Telefónica M edia

Desde que el Grupo Telefónica adquirió Onda

Cero a mediados de 1999, no han cesado los

movimientos y conversaciones sobre fusiones o

absorciones de cadenas por los grandes grupos

de comunicación. Están candentes los recientes

acuerdos ent re Sogecable (Prisa, la SER) y

Telefónica Media (Onda Cero, Onda Rambla...)

para la refundición de sus cadenas y la creación

de nuevas emisoras y grupos mult imedia. La for-

mación de estos grupos se proyecta, también, a

la futura radio digital.

Las t res principales cadenas privadas españolas

de radiodifusión (SER, COPE y Onda Cero) acep-

tan la part icipación, por medio de acciones, en

este t ipo de empresas, pero su posición ante la

progresiva concent ración de medios en grupos

económicos de comunicación es dist inta.

La COPE es beligerante cont ra las tendencias

actuales de concent ración de medios en los gru-

pos Telefónica y Prisa. Los de la COPE sospechan

y denuncian por las ondas un pacto tácito ent re

estos los grupos de Villalonga ("favorito" de

Aznar) y Polanco ("favorito" de Felipe González).

Este pacto comenzaría por la fusión de sus

empresas audiovisuales (Canal Satélite y Vía

Digital) y se extendería a los ámbitos de la radio-

difusión, en perjuicio de terceros compet idores.

Además, la COPE considera abusivo el grado de

competencia de los medios públicos de radiodi-

fusión. La concent ración de medios privados

avanza, sobre todo, con los acuerdos y fusiones

de las cadenas con ant iguas empresas públicas

privat izadas y las recientes incursiones de algu-

nas ent idades f inancieras en los terrenos de la

comunicación.

El debate relevante es meramente económico. El

maquillaje, desde cualquier posición interesada,

se argumenta en que los ciudadanos tengan o

carezcan de oportunidades de elección para el

ejercicio de su derecho a la información. Unos

dicen que la concent ración de medios atenta

cont ra ese derecho. Los ot ros argumentan que la

libre elección de cadenas está garant izada en

España, ya que hay ciudades en las que se pue-

den sintonizar hasta sesenta f recuencias con

diferentes tendencias y contenidos editoriales e

ideológicos. Por el cont rario, hay muchos lugares

de España donde, todavía, solo se reciben las

ondas de RNE y de la SER.366
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Idearios, ideólogos y líderes

En general, no parece que haya grandes modelos

ideológicos en la radio. El principal accionista de

la COPE, la Conferencia Episcopal, no opone

demasiadas resistencias a los contenidos progre-

sistas de casi todos los programas de esta cade-

na, donde t iene micrófono abierto cualquier idea.

La única limitación que se impone en la COPE es

la apología del aborto voluntario. Por ahí no

pasan los curas accionistas ni la mayoría de los

oyentes de esta cadena.

Prisa –cuyo emblema radiofónico es la cadena

SER– mant iene un ideario de cent ro- izquierda

que es reconocido y just if icado por sus responsa-

bles, porque es, dicen, la tendencia ideológica de

la mayoría de los españoles. Pero, pese a este

reconocimiento ideológico, programas tan plura-

les como el mat inal de Iñaki Gabilondo (líder

actual de audiencia en su f ranja horaria)

demuest ran que el ideario del medio no inf luye

en un profesional independiente ni en los conte-

nidos del programa que conduce. Otro tanto

puede decirse de los compet idores de Gabilondo,

Luis Herrero (COPE), Antonio Jiménez (Radio

España), Luis del Olmo (Onda Cero- Onda Rambla)

y Carlos Herrera (RNE).

Onda Cero, integrada en el grupo Antena 3-

Telefónica, ni siquiera declara un ideario editorial,

como las ot ras cadenas. El ideario de RNE y del

resto de los medios públicos de comunicación

tampoco es claro, aunque, sea cual sea el color

del part ido gobernante, siempre se acusa a estos

medios de plegarse a las direct rices del gobierno

de turno.

Pacientes de la "of icialit is"

Carlos Herrera, conductor del programa mat inal

de RNE (el que más creció en audiencia durante

1999), de reconocida independencia y profesio-

nalidad, opina que el servilismo de los t rabajado-

res de "la casa" no depende del señor a quien sir-

van: es una costumbre arraigada desde los t iem-

pos de la dictadura hasta la actual etapa "popu-

lar", con resabios heredados de la etapa "social-

felipista", opina Herrero, excepcional profesional

que, aunque no se aviene a las direct rices of icia-

listas, es la excepción que conf irma la regla. Salvo

ot ras honrosas excepciones, muy pocas, basta

seguir la programación de esta cadena pública

para detectar el anquilosamiento de sus espacios

y profesionales en esquemas caducos, sin

muchas ideas.

El sociólogo Amando de Miguel, tertuliano de La

Linterna (programa de la noche que sigue al de

Carlos Herrera en crecimiento de audiencia

durante 1999) asegura que el servilismo es impo-

sible de erradicar en algunos profesionales que

t rabajan en los medios públicos, sea quien sea el

t itular que gobierne esos medios. También opina

algo parecido José Luis Balbín, ot ro tertuliano de

La Linterna. Y se t rata de dos opiniones con bas-

tantes visos de objet ividad, ya que Balbín fue

durante un t iempo director de los Servicios

Informat ivos de TVE y De Miguel fue Consejero

de esa misma casa. Los intentos de ambos de

establecer unos criterios de objet ividad y plurali-

dad f racasaron est repitosamente. Así les fue.

Ambos dimit ieron o fueron dest ituidos y salieron,

con todos los honores, pero por la puerta t rase-

ra.
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Sobre la pérdida de audiencia

El descenso global de oyentes de radio sigue

siendo crónico, según aumenta la audiencia de la

TV. Esta pérdida es más acusada desde f inales de

los ochenta, con la llegada de las cadenas priva-

das y autonómicas de TV. La paradoja es que la

irrupción de ordenadores con internet  en los

hogares españoles ha restado telespectadores a

la televisión, pero no oyentes a la radio. Nadie

puede asegurar que la audiencia radiofónica

haya aumentado con los recientes servicios de

emisoras vía internet , pero cabe esperar, mient ras

avanza la tecnología de la radio digital, que la

pérdida de audiencia de la radio se detenga e

invierta su tendencia.

Una anécdota ilust radora: Roberto Sánchez, con-

ductor del magazín de la SER Si amanece, nos

vamos, t iene una sección dedicada a preguntas y

respuestas que cuest ionan y responden los pro-

pios oyentes. Cuando alguna de las preguntas

t rata sobre temas de internet  y de ordenadores,

se colapsan las líneas de la emisora. Esto sucede,

sin duda, porque mucha gente escucha el pro-

grama mient ras t rabaja o juega con el ordenador

o navega por internet . Son f recuentes las llama-

das de oyentes que escuchan el programa en los

rincones más lejanos del planeta, donde no lle-

gan las ondas de la SER pero sí internet , con su

oferta de sit ios web donde se puede sintonizar en

vivo (aunque se produce un ret raso de pocos

segundos en la recepción) cualquier programa

radiofónico del planeta.

Internet  y las nuevas t ecnologías restarán

audiencia a la televisión convencional, mient ras

tarda en def inirse y llegar e instalarse la televi-

sión digital. Ent retanto, la radio y el PC son dos

act ividades absolutamente compat ibles, que,

cada vez más, se benef iciarán mutuamente.

Además, últ imamente, la televisión ha perdido

alguna batalla f rente a la radio. Hay t res f ranjas

horarias en que algunos programas de la radio

generalista compiten razonablemente con las

programaciones de televisión: los magazines de

la mañana (desde las ocho hasta el mediodía), los

de la tarde (desde la sobremesa, durante unas

t res horas), y los deport ivos o tertulias de la

noche (desde las 21 horas hasta la medianoche).

Las seis primeras horas de la mañana (desde las

siete de la mañana hasta la una de la tarde), los

espacios de la tarde (desde las 16 hasta las 19

horas) y los de la noche (las tertulias y espacios

deport ivos desde las nueve hasta la una de la

madrugada), son los t ramos horarios donde se

concent ran más oyentes.

M enos polít ica

Desde el proyecto que se inició a f inales de los

setenta, con la t ransición española a la democra-

cia, las principales cadenas están aligerando el

contenido polít ico de sus grandes magazines.

Muchos comunicadores de la radio nos comen-

tan que ya no t iene sent ido que los programas de

debate sigan tan polit izados como durante la

t ransición, ni siquiera cuando se aproximan unas

elecciones. Proliferan, en cambio, espacios de

cultura, de ocio y de información local. En gene-

ral, se intenta of recer un servicio público út il,

cercano al oyente. Frente a esta pérdida de

audiencia de la radio generalista (caída leve, pero

sostenida), está creciendo de manera sostenida y

t ímida la radio especializada. Esto implica que la368
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audiencia total del medio permanezca más o

menos estable, y que esta tendencia se manten-

ga en el futuro con el crecimiento de la radio

temát ica especializada.

En general, las grandes cadenas están realizando

grandes esfuerzos para rebajar el perf il de edad

de sus audiencias con ofertas de cultura y de ocio

para grupos comprendidos ent re los 20 y los 35

años. Esta polít ica ha inf luido en los contenidos

globales de los programas y en los est ilos gene-

rales de las cadenas. Estos espacios, más innova-

dores, imaginat ivos, divert idos y vanguardistas,

t ienden a modernizar, para benef icio de todos, el

est ilo del resto de la programación. Otra de las

ventajas de los espacios dirigidos a un público

joven es que no suponen una competencia para

los espacios generalistas con audiencia mayori-

taria, emit idos por Onda Media.

Fidelidad de la audiencia

¿Es f iel el oyente a una cadena o "zapea" por el

dial en busca de sus comunicadores favoritos?

Parece que la mayoría de los oyentes son f ieles a

determinados programas y, sobre todo, a sus

principales personajes, a conductores carismát i-

cos como Luis del Olmo, Carlos Herrera, Iñaki

Gabilondo o Federico Jiménez Losantos, o tertu-

lianos célebres como Jaime Campmany, José Luis

Balbín, Manuel Acedo o Carlos Dávila, o persona-

jes de f icción como los de El Jardín de los Bonsáis

o La Jaralera en Onda Cero, los de Figuerola y

Capitán en RNE y los de Gomaespuma, Manolito

Gafotas o Doña Paquita en los espacios de la SER.

La pérdida de audiencia es importante cuando

desaparecen de las ondas algunos conductores,

tertulianos o personajes célebres. Los paradigmas

son Encarna Sánchez y Antonio Herrero, de la

COPE. Sus espacios no volverán a ser lo que eran.

Pero tampoco desmerece el espacio vespert ino

de María Teresa Campos en la COPE. Es éste ot ro

botón de muest ra de que en la emisora de los

"curas" puede t rabajar cualquier buen profesio-

nal, sea cual sea su ideología.

El ideario del medio

Otro tanto sucede cuando algún conductor pres-

t igioso carece, por diversas causas, de la química

necesaria: tal sucedió con la caída progresiva de

audiencia de La Tarde, de la COPE durante el

período en que este espacio fue conducido por

Mari Cruz Soriano. Cuando fue sust ituida por

Teresa Campos –nada ortodoxa con el ideario

católico de la COPE–, la audiencia no dejó de cre-

cer. La COPE mant iene unos espacios mínimos

que at ienden las demandas de sus "f ieles" católi-

cos –misa los días fest ivos, amplia cobertura de

los viajes del Papa, determinados espacios reli-

giosos...–, pero ha ampliado su línea editorial con

programas independientes, totalmente laicos y

crít icos, como La Linterna, conducida por

Federico Jiménez Losantos, o la actual Mañana,

de Luis Herrero y María José Navarro. Hace unos

años, nadie se imaginaba que esta cadena sería

una de las más crít icas con, por ejemplo, la polí-

t ica de cent ro- derecha del part ido gobernante.

Tras su adquisición por part e del Grupo

Telefónica, el ideario de Onda Cero se ha diluido

totalmente. Priman los espacios que mant ienen

o ganan audiencia. De la noche a la mañana,

desaparecen de esta cadena excelentes espa-

cios, como el del debate sobre El Estado de la

Nación, La Jaralera o Los t res Tenores, cuya 369

R
A

D
IO



audiencia no se corresponde con la esperada (al

menos, la que esperan sus creadores) durante el

horario de mañana en que se emit ieron. En todo

caso, más que de grupos de opinión o de con-

ductores carismát icos, el contenido de los espa-

cios que se emiten por la COPE y Onda Cero res-

ponde a criterios comerciales, según los grupos

de empresas propietarias o pat rocinadoras de

las cadenas, emisoras y programas. Ideológica-

mente, la concent ración Antena 3- Telefónica no

mant iene una línea editorial concreta. Es, sim-

plemente, un grupo empresarial fuerte. Este

comportamiento t iene una excepción: la SER,

como todo el grupo empresarial Prisa, sí man-

t iene, salvo excepciones, una línea ideológica de

cent ro izquierda en casi todos sus contenidos. El

oyente de la SER escucha esa cadena como

marca comercial, independientemente de quién

esté en el micrófono. Pero la tendencia general

del período anual que analizamos conf irma que

ya no quedan grandes modelos ideológicos de

radio.

El carácter de objet ividad de una cadena de emi-

soras se manif iesta en la ecuanimidad de sus

espacios informat ivos. Pero según los responsa-

bles de programación de las cadenas, los not icia-

rios de la radio son cada vez más costosos; en

ningún caso son rentables, a menos que sus con-

tenidos se ut ilicen como temas de un magazín o

tertulia. No obstante, las cadenas mant ienen

informat ivos generales y locales con cierta cali-

dad e independencia porque cont inúan siendo el

catalizador que conf iere f iabilidad a una deter-

minada emisora. Su seriedad y su prest igio dotan

de fundamento y reputación a toda la cadena de

emisoras.

Renovación tecnológica

Durante el pasado año, la informat ización de las

cadenas ha alcanzando un enorme grado de

innovación y renovación. Todas las emisoras

están "de obras" permanentemente, ya que los

sistemas tecnológicos no cesan de mejorarse con

las últ imas novedades del mercado. Los sistemas

digitales se han implantado def init ivamente en

todos los estudios de radio. Todas las emisoras,

incluso todos los bloques de publicidad, son con-

t rolados mediante sistemas digitales cent raliza-

dos. Cada vez es menor el t rabajo que queda en

los cont roles de sonido. Además, se están

poniendo los medios para af rontar el reto tecno-

lógico que surgirá cuando empiecen a funcionar

las nuevas f recuencias y se consolide, de aquí a

cinco años –no antes– la radio digital de consu-

mo masivo.

Futuro opt imista

En general, la radio del futuro debe orientarse a

la especialización. Pero eso no signif ica que deba

hacerse una programación especializada durante

todo el día, como sucede en algunos países euro-

peos. En España, la radio convencional dominará

totalmente durante varios años a la radio espe-

cializada. Por el momento, es imposible mejorar

la est ructura de programación que mant ienen

actualmente las grandes emisoras: magazín por

la mañana, magazín por la tarde y programa

deport ivo por la noche. El espacio para progra-

mas especializados se desarrolla en los huecos

que deja esta fórmula. Cada vez se t iende a una

mayor especialización en información local, cul-

tural, ocio y espectáculo.
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Otro reto importante de la radiodifusión es la

elaboración de unos estudios de audiencia y via-

bilidad comercial más objet ivos sobre las deman-

das de la audiencia en los diferentes t ramos

horarios y en los dist intos ámbitos territoriales.

En suma, el reto principal es superar las audien-

cias actuales, doblarlas, porque en España, aun-

que se escucha mucho la radio, es un medio que

puede llegar a mucha más gente. A part ir de las

siete de la tarde es muy dif ícil compet ir con la

televisión, pero el resto del día podría conseguir-

se que la audiencia se vuelque en una radio

mucho más at ract iva, más part icipat iva y con

más información puntual.
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P.-  Durante 1999, Cataluña Radio lanzó al aire su

canal Cultura. ¿Qué vocación y qué grado de acepta-

ción sustentan esta nueva oferta de la emisora públi-

ca?

R.- Sí, hace escasamente unos meses que Cataluña Cul-
tura ha cumplido el primer aniversario. Nosotros éra-
mos conscientes, cuando poníamos en marcha una emi-
sora cultural, de que ésta era una aventura con mucho
riesgo. Si es realmente difícil implantar una emisora
generalista en un panorama muy saturado de oferta
radiofónica, era un riesgo casi ilimitado sacar al aire
una emisora de contenidos culturales. Pero creemos que
este tipo de iniciativa solo puede hacerla la radio públi-
ca. Y en este caso, fuimos casi tan valientes como cuan-
do, en 1992, instauramos la primera emisora de 24 horas
de noticias en España, hoy una realidad absolutamente
consolidada. Ahora, tenemos la esperanza de que Cata-
luña Cultura siga más o menos esa evolución, aunque
entendemos que es más difícil, porque la cultura en
nuestro país es lo que es. Nosotros hemos tomado como
ejemplo el programa Transculture, pero Francia es Fran-
cia, España es España, y Cataluña es Cataluña, son rea-
lidades completamente diferentes. En Francia, el mun-
do de la cultura es importante; en Cataluña intentamos
que lo sea, pero hasta el momento no lo conseguimos,
y sabemos que es una tarea difícil, aunque no imposi-
ble. Por lo tanto, arriesgamos lo que hay que arriesgar
y tenemos la esperanza de que ésta sea una oferta que
se consolide con el tiempo. 

P.-  Cataluña Radio engloba cuatro canales, tres de

ellos especializados. ¿Considera que han llegado, defi-

nitivamente, los tiempos de la especialización para las

empresas radiofónicas?

R.- La radio del futuro pasa por la especialización, pero
entiendo que los grandes grupos radiofónicos deben
tener en su oferta una emisora generalista. El futuro de
las emisoras especializadas pasa por tener siempre a su
lado el soporte ineludible de una emisora madre, una
emisora generalista que sirva también para nutrir de
contenidos a las especializadas. Yo creo que, en estos
momentos, no hay en nuestro país ningún grupo perio-
dístico que tenga capacidad para sostener única y
exclusivamente emisoras especializadas, precisamente
porque conllevan un riesgo, y la inversión que requie-
ren es inmensa. Las iniciativas radiofónicas especiali-
zadas son posibles cuando están sustentadas por un
gran canal generalista, como es el caso de Cataluña
Radio, una empresa periodística con muchos medios,
con bastante capacidad económica, con grandes recur-

sos técnicos y humanos, y una emisora generalista con
instrumentos suficientes para alimentar esos canales
especializados. A mi juicio, la emisora generalista y la
especializada deben convivir en simbiosis. Van a la par.

P.-  Las exclusivas de Cataluña Radio son, a menudo,

citadas por las emisoras de implantación estatal. ¿Qué

papel cumplen los informativos en la cadena?

R.- Sí; por suerte para nuestros servicios informativos,
se nos conoce mucho en España porque somos una emi-
sora potente, que ha adquirido prestigio y que, de for-
ma continuada, suministra primicias radiofónicas. Pero
Cataluña Radio, aunque es una emisora de implantación
autonómica, siempre ha tenido la ambición de producir
unos informativos como los que hacen las emisoras de
ámbito estatal. Y desde el inicio de las emisiones pre-
tendimos competir con la Cope, con la Ser, con Onda
Cero, con las cadenas de implantación estatal. Yo creo
que a una emisora de radio generalista el prestigio le
viene dado por los informativos, por la importancia que
la empresa radiofónica les conceda a estos servicios. Y
aquí, desde que nació Cataluña Radio, los contenidos
informativos han sido el buque insignia de la emisora.
En grandes franjas horarias, nuestros informativos son
los más escuchados en Cataluña. Eso quiere decir –no
hay grandes secretos–, que dedicamos muchos recursos
a esos programas y que somos muy objetivos. 

P.-  ¿En las emisoras generalistas, pasa el liderazgo de

audiencia por la renovación de los contenidos?

R.- Cataluña Radio ha consolidado el tipo de progra-
mación que se instauró hace muchos años, y hemos
hecho experimentos con cuentagotas. Yo soy, tal vez, el
director que más ha experimentado con algunas nove-
dades, pero reconozco que tenemos una programación
muy consolidada en la que introducimos muy pocos
cambios, los imprescindibles. Este verano vamos a cum-
plir diecisiete años, y desde hace bastante tiempo –yo
diría que ocho o nueve años– somos líderes indiscuti-
bles de audiencia de Cataluña. Los balances que el EGM 373
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certifica como más fiables, los que proyectan la media
anual, reflejan que, durante esos años, siempre hemos
sido líderes de audiencia. Eso no quiere decir que orien-
temos nuestra programación a consolidar ese liderazgo.
El liderazgo es importante, la audiencia es importante,
pero lo más importante para nosotros es orientar pre-
viamente nuestros objetivos. Si, además de orientarlos
bien, la audiencia nos secunda, estupendo. La consecu-
ción del liderazgo indiscutible de audiencia en Catalu-
ña nunca ha orientado nuestra programación. Es cierto
que las emisoras generalistas pierden discretas cuotas
de audiencia; puede que incluso ello nos afecte, pero eso
no altera nuestros objetivos de programación. Cataluña
Radio, aun conservando el liderazgo, no alcanza las
cotas de audiencia que tenía hace dos años, pero esa cir-
cunstancia no nos hace desviar nuestra orientación.

P.-  ¿Verá cumplida su aspiración de recuperar la

radionovela para la radio pública?

R.- Sí; nos hemos planteado recuperar las radionovelas
porque tuvieron mucho éxito antaño y dejaron de
hacerse por un problema de costes. Yo creo que las emi-
soras que tienen posición de servicio público, que no tie-
nen como imperiosa obligación rentabilizar al máximo
sus productos, son las que pueden recuperar el radiotea-
tro. La empresa radiofónica comercial, la que hace años
tuvo grandes éxitos con este género, lo tiene en absolu-
to desuso porque sabe que sería realmente muy difícil,
por no decir imposible, rentabilizar la inversión de la
radionovela. Nosotros teníamos la ilusión de rescatarla
y hemos hecho nuestros pinitos en Cataluña Cultura,
pero en aspectos menores. En estos momentos, hemos
recuperado los cuentos infantiles y los estamos drama-
tizando. Hemos difundido El Principito, por ejemplo. Es
un tímido intento, primero, porque queremos evaluar la
aceptación de la audiencia, y, segundo, porque real-

mente los costes de las grandes dramatizaciones exigen
una inversión que no podemos asumir en estos momen-
tos. Y los presupuestos de las emisoras públicas son cada
vez más reducidos, o están congelados. No tenemos
capacidad para invertir en este momento. 

P.-  El director de la CCRTV se propone sacar adelan-

te un contrato programa, ¿servirá este instrumento

para sentar las bases de una financiación estable?

R.- Yo creo que sí, y es un instrumento muy necesario.
La Corporación Catalana de Radio y Televisión arrastra
una deuda importante, básicamente, porque no ha habi-
do un contrato programa con la Generalitat de Catalu-
ña. La Generalitat ha continuado financiando parte de
las emisoras públicas de radio y de televisión, pero lo
ha hecho con la fórmula de permitir el endeudamiento
público de estos entes autonómicos. Y eso no puede ser,
porque contribuye a generalizar un mal ejemplo ante
los ciudadanos. Nosotros tenemos que conseguir un
contrato con la Administración que garantice que cada
año la Generalitat de Cataluña da lo que previamente se
ha comprometido a dar a estos entes autonómicos, evi-
tando así que se endeuden públicamente. Y eso debe
quedar bien determinado en un contrato programa. En
un sistema de financiación mixto, como el que tienen
la radio y la televisión autonómica catalana –yo diría
que del presupuesto de cuatro mil millones de pesetas
de Cataluña Radio, el 33% procede de la publicidad, y
el 66% procede directamente de la Generalitat–, hay que
tener claras cuáles son las reglas del juego. Así, los ges-
tores podremos operar con efectividad y evitar a la pos-
teridad como los grandes creadores de la deuda públi-
ca. Esta radio y esta televisión son un servicio público,
y poder prestarlo tiene una cuantificación presupuesta-
ria. Hasta la fecha, el Gobierno y el Parlamento autori-
zan unos presupuestos, pero nadie los dota de dinero
suficiente para poder cumplir los compromisos. En cam-
bio, se autoriza el endeudamiento. Y la deuda es una
gran bola que va adquiriendo unas dimensiones tan
incomprensibles como irreducibles. 

P.-  La radio pública concita muchas miradas y muchas

expectativas. ¿Le resulta difícil el cumplimiento de

algunos de sus objetivos de gestión?374
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R.- En esta radio, actuamos con mucha libertad, con
total objetividad y, además, como empresa pública de
comunicación, tenemos unos sistemas de control que
son extraordinarios. Por ejemplo, el director de Catalu-
ña Radio rinde cuentas, prácticamente una vez al mes,
ante una comisión de control parlamentario. Además,
somos la única empresa pública en Cataluña que tiene
un estatuto y un comité profesional que vela por la obje-
tividad de los informativos. A partir de ahí, nuestra meta
es hacer una radio que sea útil y atractiva para los ciu-
dadanos, y eso nos lleva a veces a pensar que tenemos
que despolitizar los contenidos de nuestra emisora; ése
es, quizá, el reto que nos marcamos los profesionales de
Cataluña Radio. En eso deberíamos luchar, entre comi-
llas, con los políticos, que son los principales benefi-
ciarios de ese peso específico tan grande de la informa-
ción política. Pero también nos toca luchar contra
nosotros mismos, los profesionales, que, aunque nos
propongamos reducir ese volumen de “lo político", nos-
otros mismos acudimos a fuentes de información polí-
tica para incluir en nuestros noticiarios. Nosotros mis-
mos somos un poco el obstáculo que debemos salvar
para aproximar los contenidos de una emisora pública
a lo que generalmente le interesa al ciudadano. Además
–y éste es un problema serio– en nuestro país hacemos
unos informativos de declaraciones y contradeclaracio-
nes, hacemos un periodismo que se dedica poco a la
investigación y mucho al efectismo. Éste es un perio-
dismo demasiado sencillo, demasiado básico, y eso nos-
otros queremos cambiarlo.

P.-  ¿Qué protección garantiza a la audien-

cia la nueva y  pionera ley  del Consejo

Audiovisual de Cataluña?

R.- El CAC, formado por profesionales de
reconocido prestigio, va a tener ahora
muchas más competencias. Según la ley, va
a velar por una radio y unos medios de
comunicación objetivos, que respondan a
criterios profesionales, tanto en contenidos
de informativos como de programación
radiofónica y de entretenimiento. También
va a velar porque la publicidad que se emi-
ta se ajuste a una normativa que prote-
ja a la audiencia. El CAC existía
ya desde hace tres años, pero sus
dictámenes no eran vinculantes.
A partir de ahora, sí lo serán, ésa
es la gran diferencia. Bueno, no
eran vinculantes para la mayo-
ría de emisoras, para la minoría

ya lo eran. Quiero decir que los que prácticamente aten-
díamos al 100% los dictámenes del CAC éramos las emi-
soras públicas; entre ellas, Cataluña Radio. Me consta
que algunas emisoras privadas, aunque el CAC emitie-
ra un dictamen que las afectara, por el hecho de no ser
vinculantes, no los llevaban a la práctica. Sin embargo,
Cataluña Radio, sí.

P.-  ¿Cuál es el proyecto de la emisora pública frente

al desarrollo de la tecnología digital?

R.- Cataluña Radio siempre se ha caracterizado por ser
una emisora vanguardista en nuevas tecnologías. Fui-
mos los primeros en digitalizar la redacción de infor-
mativos; fuimos pioneros también en implantar en

Josep María Rué



todas nuestras emisoras el RDS, que es un gran servi-
cio, sobre todo para los automovilistas que tenían los
coches equipados con sus respectivos receptores RDS
que seleccionan la frecuencia. Fuimos la primera emi-
sora en apostar de manera seria por internet; hace cua-
tro años, implantamos nuestra página web, que hemos
ido renovando constantemente y que ha sido un éxito
de audiencia impresionante; cada vez tenemos más
oyentes en internet, nuestra oferta en la red telemática
es una oferta cambiante, y cada vez permite participar
de manera más directa a los usuarios. También quere-
mos ser pioneros en la radio digital terrestre. Quizá por
ello, desde hace cuatro años, se nos puede recibir en
DAB (Digital Audio Broadcast) en el área metropolita-
na de Barcelona, que abarca el 80% de la población de
Cataluña. Estamos emitiendo en pruebas gracias a un
convenio con el Centro de Telecomunicaciones. 

P.-  ¿Qué dificultades arrastra la implantación de la

radio digital terrestre?

R.- Uno de los problemas es que no hay receptores en
estos momentos; el problema es el de la pescadilla que

se muerde la cola. Los fabricantes de receptores DAB no
lanzan al mercado aparatos porque no hay demanda, y
no hay demanda porque no hay oferta, y no hay oferta
porque los grandes operadores de contenidos, las emiso-
ras, no invierten en DAB. Realmente, es una tecnología
muy cara a la que no le ven, en el ámbito privado, ren-
tabilidad a corto plazo. Por ello, hay una cierta reacción
de parálisis a la hora de invertir en DAB. Pero creo que,
ya concedidas las licencias en el ámbito estatal y cuan-
do las comunidades autónomas otorguen las licencias
para operar en DAB, la implantación va a ser imparable.
Yo estimo que los nuevos operadores en DAB que nun-
ca han operado en los sistemas tecnológicos tradiciona-
les van a ser, junto a emisoras públicas como la nuestra,
los grandes motores del DAB. Creo que antes de un año
se realizarán en España las primeras emisiones de radio
digital. A partir de ahí, la progresión será constante. Y
yo considero este desarrollo de vital importancia.

P.-  Usted es actualmente presidente del Foro DAB,

creado ya hace tres años ¿Por qué se ha retrasado tan-

to la implantación de la oferta digital de radio?

R.- Sí, soy el presidente de turno en representación de
los canales autonómicos. El Foro agrupa a emisoras,
proveedores de contenidos, proveedores de redes y
fabricantes. Mi impresión es que la implantación del
DAB se retrasa porque no hay una firme voluntad de
todos para incentivarla. De hecho, este mismo proble-
ma lo han resuelto ya en otros países europeos. Yo aca-
bo de venir de Finlandia, donde he comprobado, con
alegría, que la radio pública finlandesa emite en estos
momentos cinco programas en DAB, y que hay ya una
gran cantidad de población que recibe esa programa-
ción con los receptores adecuados. Pero hay otros paí-
ses donde el DAB tiene una implantación muy lenta; por
lo tanto, los países europeos no avanzan de manera uni-
ficada. Y eso ha hecho que haya gente que dude sobre
la velocidad con la que debe implantarse la Radio Digi-
tal Terrestre. Pero yo creo que el gran problema es la
inversión que deben hacer las empresas en DAB. 

P.-  Quizá, la lentitud sea atribuible a que los radiodi-

fusores tradicionales prefirieron embarcarse en otras

iniciativas multimedia...

R.- Podría llegar a compartir esa afirmación, esa opi-
nión, aunque no de una manera generalizada. Yo creo
que, efectivamente, la radio está más viva que nunca, y
que, además, estamos asistiendo a un desarrollo extraor-
dinario de los grupos multimedia . En ese sentido, sí creo
que ha habido algunos grupos que han prestado mucha
atención a todo lo que se mueve en torno a la imagen,
pero no han prestado la atención que se merecía a lo que
giraba alrededor de la palabra. Pero, ahora, van a verse
obligados a hacerlo, porque la radio digital terrestre está
ya aquí. Es cierto que algunos grupos periodísticos espa-
ñoles prestaron mucha atención a la televisión y a todo
lo audiovisual, porque para ellos la radio era, como
siempre ha sido, el hermano pequeño del grupo. Pero el
hermano pequeño ha dado resultados espectaculares de
audiencias, porque la importancia de la radio es extraor-
dinaria. Algunos pensaron que con la aparición de la
televisión matinal la radio moriría, y la radio se regene-
ra de tal manera que deja en ridículo a la televisión mati-
nal. Por lo tanto, el presente y el futuro de la radio están
garantizados, pero para desarrollar las nuevas tecnolo-
gías, la radio digital terrestre, hay que invertir. Y los
grandes grupos multimedia van a verse obligados a
hacerlo, porque aparecen nuevos agentes poderosos que
van a hacerlo por ellos. Los radiodifusores tradicionales
van a tener que seguir los pasos que marquen los nue-
vos operadores radiofónicos.

Mi impresión es que la implantación del DAB 

se retrasa porque no hay una firme voluntad 

de todos para incentivarla

Josep María Rué
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P. La parrilla de esta temporada, la primera bajo su

dirección, ha impulsado los contenidos culturales y la

ficción en Radio 3. ¿Por qué?

R.-  Yo llegué aquí justamente con ese compromiso:
recuperar contenidos sin que ello fuera sustitutivo de la
música. Todo lo contrario: para mí la música es no sola-
mente el vehículo ideal, que lo es, sino que considero
además que por sí misma tiene la suficiente importan-
cia y el suficiente peso como para justificar la progra-
mación. Lo que ocurre es que la música combina muy
bien con otras cosas, y me parece que el haberlas ido
perdiendo por el camino ha supuesto un empobreci-
miento claro de la emisora. Cuando Radio 3 se estrenó
en el año 1979, pretendía ser una emisora diferente, lo
cual era muy difícil porque la radio en esos años era
muy viva y era muy múltiple. Y Radio 3 combinó muy
bien lo musical con la experimentación, con la ficción,
con las ofertas contraculturales, como se decía enton-
ces... Era una emisora que cuidaba muchísimo la cultu-
ra. El nivel intelectual y el nivel de conocimientos era
muy alto y, además, se demostraba. Eso se mantuvo así
durante algunos años; luego, los contenidos tuvieron
sus altibajos, hasta que desaparecieron totalmente.
Nosotros retomamos ahora la experiencia de progra-
mación de contenidos con el convencimiento de que ésa
va a ser una buena línea, incluso para competir, si es
que de competir se trata, que, desde luego, a mí no es
lo que me interesa.

P.-  ¿ Hace seguimiento de las audiencias o del grado

de aceptación de las nuevas ofertas de la emisora?

R.- Sí, conocemos el grado de aceptación, pero es que
respecto a ese aunto tenemos un problema. El Estudio
General de Medios solo es válido para medios con
audiencias muy altas. Es decir, no hay un baremo ofi-
cial que se nos pueda aplicar. Los baremos con los que
nosotros jugamos son más particulares, yo creo que son
bastante válidos, y que incluso científicamente sería
demostrable que lo son, pero, como ése no es mi cam-
po, no me voy a arriesgar. Por un lado, lo que se comen-
ta en la calle; ése es un baremo para nosotros. Hace poco
comentaba con un compañero de cultura: “No sabemos
de nadie que no conozca al señor Cousteau". Es como
lo que se decía en el siglo XVI, que la gente no había leí-
do El Lazarillo de Tormes pero sabía qué era, y de hecho
aparecía en el teatro popular; a lo mejor no habían leí-
do el relato, pero sí sabían que existía. Entonces, nos-
otros creemos que la respuesta popular, el que vayas a
un sitio y la gente reconozca los nombres de los pro-
gramas, es un dato. Otro dato más efectivo es que cuan-

do Radio 3 participa en un festival de música, ese fes-
tival se llena, y cuando no participa invariablemente
hay problemas. No sería el caso de Benicasim, o el caso
de los más grandes, aunque lo cierto es que éstos tam-
bién tienen mucho interés en nuestra participación, y
por algo será. Y, además, yo creo que el público de Radio
3 es un público activo que crea opinión, y que crea
movimientos, y que va a los sitios; es un público que
realmente puede mover el cotarro musical y cultural de
este país. En ese sentido, nos han soplado al oído, inclu-
so a veces de una manera casi oficial, que entre el 60 y
el 70% de la afluencia a algunos festivales acude por
Radio 3, y del otro 30 ó 40%, casi la mitad viene con
gente que acude por Radio 3. Éste es un baremo nota-
ble. Además, me han hablado de un estudio -que estoy
intentando conseguir- en el que aparece reflejado que
ha pasado de ser la tercera a ser la segunda en prefe-
rencia de los universitarios. Y yo este dato lo relaciono
con la programación de contenidos culturales, y por
supuesto, también con la oferta de música. Esta combi-
nación es la que puede llamar la atención de los uni-
versitarios, que, por cierto, están interesados por poquí-
simas cosas. La cultura es tremendamente difícil de
adquirir, pero muy fácil de disfrutar. Si alguien quiere
adquirirla, pues ya sabe lo que le toca: trabajárselo; pero
para disfrutarla no hacen falta grandes esfuerzos.

P.-  ¿Exige mucho talento hacer una programación

radiofónica al margen de los criterios del mercado? 

R.- No. Exige simplemente independencia. El principal
valor de Radio 3 es que los programas son absoluta-
mente independientes. Cada programa hace exactamen-
te lo que quiere hacer sin ninguna cortapisa. La única
prerrogativa que se reserva la dirección de Radio 3 es
que ese programa esté en parrilla o no. Y, por otro lado,
estoy convencido de que la calidad vende. Yo creo que
para poder acceder a esa radio de calidad, de fondo, de 377
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contenido, y al mismo tiempo muy ágil y divertida, para
hacer eso, simplemente se necesita independencia. Y
luego, y éste es quizá nuestro peor enemigo, se necesi-
ta que los repetidores funcionen a su nivel y que no esté
otra emisora al lado y te tape. Lo cierto es que RNE res-
peta escrupulosamente los límites de su onda, y casi nin-
guna más lo hace, por no decir ninguna. 

P.-  ¿Son los conciertos en vivo el mejor exponente de

la voluntad de Radio 3 de difundir todas las tenden-

cias?

R.- Los conciertos de Radio 3, de gran tradición, tuvie-
ron un precedente muy importante, que se olvida con
frecuencia, en las Fiestas del Estudiante y La Radio, que
se hacían durante 24 horas y que La 2 retransmitía. Se
daban allí cita todo tipo de grupos y aquello funcionó
muy bien. A mí me parece que es una de las ofertas más
interesantes que pueda tener la radio, no Radio 3, sino
la radio en general. Creo que de ahí podría salir, y
supongo que saldrá, mucha calidad. El problema es que
los conciertos ahora no están tan abiertos como podrían
estar a todas las tendencias, porque no llegan. A mí me
comentaban recientemente en el festival de Castellón,
donde había estupendos músicos, que desde allí es muy
difícil pasar el filtro de Valencia. O sea, hay un certa-
men de la Comunidad
Valenciana y los
que salen ade-

lante son los de Valencia, y muy pocas veces los de otras
provincias. Para llegar hasta Madrid, es fácil imaginar-
se los filtros que tiene que pasar uno de Lugo, o uno de
Zahara de los Atunes.

P.-  ¿Durante cuánto tiempo se mantendrán como

apuestas seguras emisiones clásicas como Diálogos

con la Música, Diario Pop, El Ambigú?

R.- Yo he pasado más de la mitad de mi adolescencia y
primera juventud viviendo fuera de este país, y una de
las cosas que más me sorprendieron al regresar fue
comprobar lo destructivo que es el pueblo español,
cómo acaba de repente con todo aquello que ha ensal-
zado, sin que haya una razón. A mí me parece que la
combinación de la experiencia con la novedad es lo que
da una oferta interesante, y creo que programas como
el de Diego Manrique o el de Ramón Trecet son progra-
mas que no tienen nada que ver con otros que se emi-
tan. Son programas que tienden a desaparecer, pero que
tienen que estar ahí, independientemente de que te gus-
ten o no, que ésa es otra cuestión. Tienen que estar ahí
aunque tú no los oigas. Y yo entiendo que hay perso-
nas que pueden considerar que Ramón Trecet es una
especie de gurú, pero hay gente a la que le gusta y, de
todas maneras, el hecho de que eso exista a mí me con-
gratula, y que Diego Manrique esté con su Ambigú, me
congratula, y que Ordovás esté, lo mismo. A mí lo que
me preocupa de verdad es la falta de renovación. Es
cierto que RNE, y en concreto Radio 3, tiene más gente
joven que las demás; de hecho, creo que Radio 3 es la
única emisora de ámbito nacional en la que hay tres
programas llevados por gente menor de veinticinco
años, pero yo opino que, por lo menos, un 50% del per-
sonal de Radio 3 debería ser joven. Serán clásicos den-
tro de un tiempo y habrá que poner a otros para que
hagan el papel de jovencitos. Yo creo que los clásicos
son parte del peso específico de la emisora; tienen que
estar ahí, claro que sí. Pero no solamente ellos.

P.-  ¿Considera que los contenidos de la radiodifusión

española se renuevan adecuadamente?

R.- Pues yo creo que entre las consecuencias, con toda
seguridad imprevistas, del 23 F de Tejero, una de las
más estúpidas es la incidencia que tuvo en la radio.

Desde esa jornada, todas las radios están esperan-
do que pase algo así para poder repetir, y viven
de eso y están en eso. Cuando Radio 3 empezó
a funcionar, había gran diversidad de emisoras

en el dial; era realmente un dial muy varia-
do y muy sugerente. Se hacían cosas muy

divertidas. A raíz del 23 F -es una con-
secuencia de ello-, los periodistas

asaltaron las emisoras de
radio y se hicieron con

todas ellas. Entonces,
la información se
convirtió, como
dicen

Yo creo que los clásicos son parte del peso

específico de la música; tienen  que estar ahí,

pero no solamente ellos
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ellos, en el único argumento, o en el argumento princi-
pal en detrimento de todo lo demás. Quedó la radio
musical, esencialmente los 40 principales de la Cadena
Ser, -hay otras-, y la radio-información bajo múltiples
disfraces: la tertulia, el diario hablado, el programa de...;
pero quedó eso, la radio informativa, muy pegada, ade-
más, a la actualidad con lo que eso tiene de improvisa-
ción y de radio un poco endeble. Se perdió todo el
impulso. El dial me parece muy uniforme, muy poco
interesante y, desde luego, muy poco ambicioso.

P.-  ¿Y las radio- fórmulas?

R.- Cumplen su papel. Es que yo no entiendo las cate-
gorías excluyentes. A mí me encanta el caviar y me
encanta el champán, pero la salchicha está estupenda y
no entiendo por qué el dilema de radio-fórmula sí, radio
de contenido no. No tienen nada que ver. 

P.-  ¿Entraña dificultades la dirección de una emisora

vanguardista en una radio pública?

R.-  Ninguna, porque realmente en este momento la
batalla se da sobre todo en lo comercial, y lo comercial
a nosotros nos da absolutamente igual. Nosotros esta-
mos en el polo opuesto. Lo que queremos es gente que
lo haga muy bien, y la dificultad que tiene una radio de
contenido es, solamente, encontrar a esas personas que,
por unas retribuciones bastante por debajo de lo que
sería previsible, porque RNE no es exactamente la cue-
va de Aladino, por unas retribuciones que son muy poco
competitivas, hagan un trabajo muy bonito. Además, el
trabajo de creación, el trabajo de radio con peso, lleva
muchísimas horas. Chema Rey, por poner un ejemplo.
Si oyes El boulevard, te das cuenta de que ha tenido que
estar seis o siete horas escuchando música hasta que ha
encajado una canción detrás de otra, y eso se nota.

P.-  ¿Se maneja bien un creativo como usted dentro del

corsé administrativo de RTVE? 

R.- El entramado administrativo es para nosotros un
obstáculo, en dos sentidos. Uno: tenemos grandes difi-
cultades para la contratación de determinadas personas,
aunque siempre se puede acudir a fórmulas alternati-
vas, - las “colaboraciones", por ejemplo- , pero eso
requiere un esfuerzo. También es un problema sacar

adelante todo aquello que requiera dinero para hacer las
cosas con rapidez. Nosotros, afortunadamente, no pade-
cemos este segundo problema. El primero, sí, aunque lo
solventamos como podemos, pero el segundo, no, por-
que, al fin y al cabo, ahí donde vamos nos invitan. Si
mañana queremos estar en Cádiz, estamos en Cádiz
mañana. No tenemos que pasar por toda la movida
administrativa, que envíen el informe A, y el informe B,
y dar el referente C... Y ya, cuando llegue, ya no vas a
Cádiz, que es lo que podría suceder. No, ese problema
no lo tenemos. El único problema que nos da la maqui-
naria administrativa de RTVE es el de la contratación
de personal.
P.-  ¿Considera oportuna la cesión de espacios a la

UNED en la parrilla de programación de Radio 3? 

R.- La UNED es algo que... Realmente me sorprende la
falta de información que se da en muchos ámbitos. La
UNED ha estado siempre en Radio 3, salvo en la etapa
en la que Beatriz Pécker estuvo de directora en funcio-
nes de programas, cuando el entonces Director General
cortó ese vínculo. Pero ese paréntesis no duró ni un año.
La UNED siempre ha estado aquí, en Radio 3.

P.-  ¿En las mismas franjas horarias?

R.- En otras franjas horarias, para mí peores que las
actuales de fin de semana. Si tú, todos los días a las diez
de la noche, cortas la programación para emitir dos
horas de UNED, creas un abismo. ¿Cómo recuperas des- 379
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El dial me parece muy uniforme,  muy poco

interesante,  y,  desde luego,  muy poco

ambicioso

El único problema que nos da la maquinaria

administrativa de RTVE es el de la contratación 

de personal



pués eso todos los días de la semana? Ésa es la razón
por la que hemos preferido quitar la emisión diaria y
dejar la UNED para el fin de semana. Yo no creo que la
UNED sea una oferta muy interesante, y no entiendo por
qué no hay una frecuencia de radio dedicada a eso. Que
los programas de la UNED sean o no eficaces, sean o no
radiofónicos, ésa es otra cuestión. La presencia de la
UNED en Radio 3 yo creo que es absolutamente ana-
crónica, pero es una cuestión de acuerdos en la que no
nos compete ni siquiera entrar. Si la disyuntiva es “no
UNED" o “Radio 3", creo que es un sacrificio que hay
que hacer. Lo que no entiendo es por qué hay que hacer
ese sacrificio.

P.-  Algunos de los programas dirigidos por usted, El

ojo de ya ve, Qué alegría ser mayor... han merecido

reconocimiento. ¿Echa de menos el quehacer profe-

sional?

R.-. Es una pregunta que no me la puedo ni plantear. El
que esté aquí una persona como yo, y no soy el único,
tiene la ventaja de que ha servido para recuperar los
contenidos. Y, en ese sentido, estoy absolutamente con-
tento, porque me parecería terrorífico que ahora todo
cambiara y volviéramos a los cuarteles de invierno, a la

música por la música, que esto fuera un tocadiscos puro
y duro. Los últimos diez o doce años, Radio 3 ha pasa-
do olímpicamente de contenidos. Yo echo mucho de
menos hacer programas. Lo que también te digo es que
es mucho más esclavo hacer un programa que dirigir.
Te exige más tiempo dirigir la emisora, pero, ¿esclavo?...
Para esclavitud, la que padeces cuando estás haciendo
un programa y dices: "¿Y mañana, qué?". Y no duer-
mes. Aun así, lo echo de menos; lo que ocurre, insisto,
es que ni me lo quiero plantear ahora.

P.-  ¿Va a llevar su apuesta por la afición hasta la recu-

peración de la radionovela ?

R.- Sí, vamos a recuperar la radionovela, que es un
género que ha sido muy maltratado. Es un género que
concitaba el interés de todo el mundo, y se produjo –al
igual que lo que comentábamos antes de “o radio-fór-
mula, o contenidos"- una exclusión absurda. Ha habi-
do radionovelas, como Ama Rosa, como Lucecita, de
llorar, de mucha lágrima, muy populares, en la mejor
acepción de la palabra, pero magníficamente hechas y
con un gran éxito de audiencia. Y llegó un momento en
el que se consideró que la televisión había hurtado ese
papel a la radio, lo cual me parece una aberración, por-
que están en campos distintos y no hay mejor medio
para la ficción que la radio. El segundo argumento que
se dio contra estas emisiones es que los radioteatros
eran muy caros. También me parece absurdo; no es
barato, pero no es tan caro, y, por otra parte, no hay
nada más costoso que un informativo. ¿Problemas que
tiene la radionovela?... Pues tiene dos. Uno, que no es
políticamente rentable. Es decir, para ningún grupo
político, mande quien mande, tiene la radionovela una
utilidad política. Segundo, la radionovela exige perso-
nal especializado: un buen guionista, un buen actor...
Cuando nuestra radionovela empiece a calar, va a haber
radionovelas en más emisoras. Insisto, la ficción tiene
de verdad su campo diario en la radio y cuando nues-
tra radionovela empiece a escucharse, a crear público,
otras cadenas van a tener que recuperarla.

Cuando nuestra radionovela empiece a calar,  va

a haber radionovelas en otras emisoras
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1.1.  
Un modelo radiofónico 
sometido a tensión

El año del 75º aniversario de la radio en Espa-
ña se ha convertido en clave para su futuro,
más allá de sus efemérides  y celebraciones.
Una serie de tendencias impulsadas por las
innovaciones tecnológicas y una combina-
ción de cambios legales y económicos, que ya
estaban operando en otros medios audiovi-
suales, han comenzado a afectar de pleno a la
radio y van a generar modificaciones en el
modelo de radiodifusión española.

Los 75 años anteriores configuraron un
modelo en el que se yuxtaponen las decisio-
nes políticas de gobiernos de muy diferente
signo y los movimientos económicos. De este
modo, el actual modelo se puede caracterizar,
en muy breve síntesis, por:
■ La coexistencia de radios públicas y radios

privadas. Es más, la coexistencia de tres
tipos diferentes de radios públicas, depen-
dientes de todos los niveles administrati-
vos: Estado, comunidades autónomas y
municipios.

■ La ausencia de un sector de emisoras comu-
nitarias, cuyo espacio se cubre, en algunas
comunidades y ciudades, por las radios
municipales.

■ Una estructura minifundista que se traduce
en gran cantidad de emisoras que operan en
un ámbito local. La decisión sobre la conce-
sión de las licencias de estas emisoras de-
pende ahora de las comunidades autónomas.
Durante 1999, varios gobiernos autónomos
han concedido numerosas frecuencias, lo que
ha incrementado el carácter minifundista de
la radiodifusión española.

■ Paradójicamente, esta estructura minifun-
dista convive con una creciente concentra-
ción u “oligarquización": al margen de las
cadenas públicas solo existen tres grandes
cadenas privadas, formadas a partir de la
agregación de emisoras locales de su pro-
piedad o emisoras asociadas, es decir, de
propietarios independientes que alquilan,
por así decirlo, sus emisoras a las cadenas.
Al tiempo, se están formando grupos em-
presariales propietarios de varias emisoras
que pueden ser el embrión de cadenas de di-
mensión regional (Radio Surco, en Castilla-

La Mancha; Radio Ilusión, en Murcia; Rete-
cal, en Castilla y León, etc.). Tales grupos
están surgiendo vinculados a otros empre-
sarios de editores de prensa, operadores de
cable, etc.

■ Otra manifestación de la señalada “oligar-
quización" es que la audiencia se concentra
en los programas conducidos por grandes
figuras de la radio, contratados, lógicamen-
te, por las grandes cadenas.

■ No obstante, hasta 1999 la radio había per-
manecido relativamente al margen de la
integración en grupos multimedia: solo
había un grupo privado de cadenas (Unión
Radio) vinculado directamente a uno de
éstos (PRISA).

Pues bien, este modelo radiofónico, en
el que todavía son perceptibles las huellas del
modelo originario creado en los años cin-
cuenta por el franquismo, va a ser sometido a
grandes tensiones en los próximos tiempos.
Por un lado, los cambios en el entorno tecno-
lógico con la aparición de la radio digital. Por
otro, los cambios en las reglas del juego legal
y económico: la trasposición de la directiva
del audiovisual sin fronteras permite una
mayor fluidez en los cambios de propiedad de
las emisoras y cadenas al dejar de ser nomi-
nativas las acciones, y, simultáneamente –a
escala nacional–, en España se está reprodu-
ciendo el proceso de concentración de medios
que se desarrolla en el resto del mundo. De
este modo, la radio se está viendo inmersa en
los movimientos para la configuración de
grandes grupos multimedia.

La lectura de los párrafos anteriores,
meramente descriptivos de la situación, evi-
dencia que la radio española vive sumida en
tendencias contradictorias. Mientras que la
concesión de las radios digitales y la amplia-
ción de los grupos de grandes cadenas operan
en el sentido de la concentración, la multipli-
cación de concesiones de licencias de FM por
las comunidades autónomas opera en el
sentido de la diversificación. Y, a la vez, todo
ello está enmarcado en un progresivo descen-
so de la audiencia. La combinación de estas
tendencias solo puede conducir a una situa-
ción inestable, de la que se saldrá después de
un período, más o menos largo, de clarifica-
ción del sector y, en cierto modo, de reconver-
sión de éste. La convivencia de programacio-

1 UN MEDIO EN EL UMBRAL
DE GRANDES CAMBIOS
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nes digitales y convencionales, de grupos
grandes y de numerosas empresas pequeñas,
de coberturas nacionales y locales, etc., debe
conducir a un modelo en el que solo haya
cabida para dos tipos de radio, que deberán
buscar sus respectivos espacios: los grupos
grandes, con cadenas especializadas y audien-
cias masivas, y las emisoras muy especializa-
das en lo local o lo temático, con audiencias
restringidas pero muy cualificadas.

1.2.  
La radio en la configuración 
de grupos multimedia.  
Cambios en la composición del
capital de las grandes cadenas

Desde 1994, ha habido varios movimientos
para configurar grupos de cadenas de radio
vinculados a conglomerados multimedia, tales
como la asociación de la ONCE, propietaria de
Onda Cero entonces, con Telecinco; el intento
de Televisa de constituir un grupo a partir de la
Cadena Ibérica (Radio España), etc. Solo crista-
lizó el grupo Unión Radio, vinculado a PRISA
(grupo surgido en torno al diario El País, que
posee el 80% del capital, con una participación
del 20% de TISA, empresa del Grupo Godó,
editor de La Vanguardia). Desde 1994, cuando
se constituyó este grupo, sus resultados econó-
micos y de audiencia están afirmando la va-
lidez de este modelo de gestión, basado en una
cadena insignia destinada a la programación
generalista y apoyada sobre varios grandes
comunicadores, y varias cadenas temáticas
destinadas a diferentes públicos. Así, Unión
Radio posee las dos cadenas principales en
ambos tipos de radio: SER y 40 Principales.

En mayo de 1999, Telefónica, desde
Antena 3 TV, en principio, y, después, desde
su filial Telefónica Media, adquirió el 100%

de las acciones de Uniprex (sociedad instru-
mental de la ONCE) y, por ende, de Onda Cero,
con las 102 emisoras de las que era titular en
propiedad, así como el 100% de las emisoras
de Radiovoz (adquiriendo las 28 que eran pro-
piedad de sociedades instrumentales del
diario La Voz de Galicia y permaneciendo
asociadas otras 23 de diferentes propietarios,
si bien la asociación de algunas de estas emi-
soras está dando lugar a un panorama ines-
table)1. El importe de ambas operaciones
ascendió a 18.000 y 2.000 millones, respecti-
vamente. Fuera de estos acuerdos quedaron
las 48 emisoras de Radio Blanca, grupo de
emisoras  que hasta ahora han venido emi-
tiendo la programación de Onda Cero2, así
como las de la Cadena Onda Rambla (14 emi-
soras, de las que siete emiten en Cataluña), de
la que es propietario Luis del Olmo. Con
ambas cadenas se abrieron complejas nego-
ciaciones que no condujeron a un acuerdo
definitivo, hasta ahora, con Radio Blanca,
aunque sí con Onda Rambla, consistente en
que las emisoras de esta cadena emitieran
parte de la programación de Onda Cero (los
informativos y Protagonistas, de Luis del
Olmo), en que esta cadena se hiciera cargo de
la gestión de Onda Cero en Cataluña y en la
integración de un representante de Onda
Rambla en el Consejo de Administración de la
nueva Corporación Radiofónica Onda Cero.

De forma complementaria dentro de
estas operaciones, Telefónica Media adquirió
en septiembre el 35% de Radio España, y llegó
a un acuerdo por diez años con Mediapress,
sociedad propietaria de la emisora indepen-
diente madrileña Europa FM (que estaba
alcanzando apreciables niveles de audiencia
gracias a una programación innovadora) para
articular una nueva cadena, que exportase su
modelo de programación a las principales
capitales. A principios de 2000, esta política
de acuerdos se extendió a pequeños grupos de
emisoras de carácter provincial o autonómi-
co, como Radio Ilusión de Murcia (que aporta
a las cadenas del nuevo grupo once emisoras)
o Castilla y León Radio (seis emisoras).

De este modo, Telefónica se ha conver-
tido en uno de los tres grandes polos de la ra-
diodifusión privada española. La articulación
de este nuevo grupo no ha sido fácil. Poco des-
pués de cerrada la operación, se empezaron a

Marta Robles.

Cedida por Onda Cero

1 Sobre el proceso de fusión de la Corporación Radiofónica Onda

Cero,  véase: Más cerca de t i, Onda Cero Radio, la radio que te escucha.

Quincidi Ediciones, Madrid, 1999.
2 A comienzos de 2000, Radio Blanca desconectó sus emisoras de

Asturias de la Cadena Onda Cero.
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producir salidas de directivos y de figuras de
la radio, como Julia Otero, en aquel momento
líder de audiencia en la tarde. Las programa-
ciones sufrieron alteraciones, pasando a ser
parcialmente compartida por las diferentes
cadenas implicadas: Onda Cero, Radio España
y Onda Rambla, poniendo al servicio del grupo
sus más conocidos comunicadores. Las emiso-
ras de las cadenas adquiridas se distribuyeron
entre nuevas cadenas. Y se mantuvieron abier-
tas las negociaciones con Radio Blanca, que
finalmente parece decantarse por desconectar
algunas de sus emisoras y buscar nuevos
acuerdos que puedan conducir a la creación de
una nueva cadena.

Sin duda, la irrupción de Telefónica en
la creación de este nuevo grupo radiofónico

ha sido la principal novedad en la radiodifu-
sión española en el último año  (gráfico 1).

En el marco de configuración de grandes
grupos multimedia, la siguiente novedad ha
sido la proyección internacional de los dos
grandes grupos españoles. Telefónica compró
en diciembre las cadenas argentinas Con-
tinental Radio y Hit Radio, iniciando así su
implantación radiofónica en Latinoamérica.
PRISA, por su parte, adquirió una participación
del 19% en el grupo Caracol, uno de los grandes
conglomerados multimedia de Latinoamérica,
al tiempo que ambas empresas constituían un
holding al 50% para el desarrollo conjunto de
la radio en el mundo latino, explotando
cadenas y emisoras en Chile, Panamá, Estados
Unidos, Portugal y Francia (gráfico 2).

GRÁFICO 1. PARTICIPACIONES DE TELEFÓNICA EN CADENAS DE RADIO

CORPORACIÓN
ONDA CERO RADIO

EM ISORAS
ASOCIADAS

Radio Ibérica (M urcia) once emisoras
Castilla y León Radio: cinco emisoras

Otras emisoras asociadas

Absorción
Radio Voz

ONDA 
RAM BLA

EUROPA
FM

TELEFÓNICA
M EDIA

TELEFÓNICA

UNIÓN IBÉRICA DE RADIO
RADIO ESPAÑA

ARGENTINA
Continental Radio

Hit Radio

100% (ACUERDO) (ACUERDO) 35% 100%

Fuente: Telefónica Media.

GRÁFICO 2. ACUERDO PRISA- CARACOL. ACCIONARIADO DE RADIO CARACOL

VALORES BAVARIA

51%

FAM ILIA LONDOÑO

19%

EX PRESIDENTE COLOM BIANO

ALFONSO LÓPEZ M ICHELSEN

51%

PRISA

11%

NUEVO “HOLDING” CON PRISA.

•  Tres cadenas musicales en Chile.

•  Una emisora en M iami, otra en Nueva York.

•  Una cadena de programas sindicados en español a la que están afiliadas 72 emisoras en Estados Unidos.

•  Una emisora de música latina en Francia.

•  Una participación en una cadena de radio en Panamá.

Radio Caracol t iene participaciones en TVcable, M usicar, Caracol Televisión (junto a Bavaria, socio mayoritario y Venevisión).

Fuente: El País, 22 de octubre de 1999.



La COPE ha mantenido su vocación de
independencia empresarial3, si bien ha exten-
dido sus vinculaciones con otros grupos
empresariales de comunicación y se ha
abierto al sector prensa con la adquisición de
participaciones (30%) en dos diarios andalu-
ces: Córdoba y Diario de Jaén. La COPE ha
cerrado acuerdos con el Grupo Correo y
Prensa Española (editora de ABC), adquirien-
do cada uno un 5% de su capital, y entrando
un representante de cada uno en el Consejo
de Administración. Además, Prensa Española
ha incorporado a la cadena COPE varias emi-
soras de FM de su propiedad o asociadas.

La COPE, por lo demás, mantiene su
conocida vinculación con la Iglesia. El 48,5%
de sus acciones pertenecen a la Conferencia
Episcopal; un 21,1%, a diversas diócesis, y al-
rededor de un 4%, a los padres Jesuitas y
Dominicos. Fuera del marco de la Iglesia Ca-
tólica, sus principales accionistas son los ci-
tados Grupo Correo (5%) y Prensa Española
(5%), y otro 5% está en manos de los princi-
pales profesionales de la emisora (José María
García, Luis Herrero, etc.). Participaciones
minoritarias corresponden a Información por
Ondas (sociedad instrumental del Diario de

Navarra) y a algunas cajas de ahorro que
mantienen relaciones preferenciales con la
Iglesia (Caja Sur, Caja de Navarra, etc.).

Las cadenas de menor dimensión tam-
bién han sentido los efectos de la configura-
ción de los conglomerados multimedia. Radio-
voz, como ya se comentó, ha sido absorbida
por Onda Cero. Radio España (Unión Ibérica
de Radio) ha experimentado transacciones
considerables en su capital. El frustrado inten-
to de Televisa de crear un conglomerado a tra-
vés de Cadena Ibérica (Radio España) se saldó
con el traspaso de sus acciones (25%) a Luis
María Anson, quien poco después vendió el
21% a Tabacalera. Se especuló en medios del
sector con que el propósito de Tabacalera con
esta adquisición consistía en lograr espacios
radiofónicos que sirvieran como plataforma
publicitaria de algunos de sus productos. Poco
después, Telefónica adquirió un 35%, com-
prando un 25% al Diario de Burgos y un 10%
a otros accionistas. Es decir, la parte decisiva
del capital de Unión Ibérica de Radio ha pa-
sado a dos empresas recientemente privatiza-
das (gráfico 3). Por otro lado, como efecto de
la entrada de Telefónica Media en el capital, y
de la reordenación de la programación de On-
da Cero, Radio España pasó a compartir parte
de sus programas con esta última cadena.
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GRÁFICO 3. COM POSICIÓN DEL CAPITAL DE UNIÓN IBÉRICA DE RADIO (RADIO ESPAÑA)

TELEFÓNICA 

M EDIA

35%

TABACALERA

21%

INVERSIONES

CAÑETE

25%

CONSTRUCCIONES 

GUALDAM EDIANA

15%

ANSON

4%

Fuente: Unión ibérica de Radio.

3 Ent revista con Angel del Río, director de Comunicación de la COPE.

SGAE, Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales

1999. Madrid, 1999, pág. 379.



1.3.  
Las pequeñas cadenas 
privadas de radio

Además de las grandes cadenas, emiten en
España otras de menor dimensión, también
privadas. Cabe señalar que, de acuerdo con el
criterio adoptado por la SGAE, una cadena la
componen emisoras que emiten en común
una programación, durante más de una hora
al día. Este criterio se diferencia del seguido
para otros fines, que viene a considerar
cadenas, por ejemplo, a grupos de emisoras
que tienen una misma gestión, aunque dife-
rentes programaciones. 

La más relevante es Onda Rambla, que
comparte con Onda Cero la emisión del pro-
grama de Luis del Olmo y los informativos.
Dispone de cinco emisoras en Cataluña, que
emiten programación propia el resto del
tiempo.

Otra es Flash FM, que dispone de seis
emisoras en Cataluña.

Ona Catalana empezó a emitir en 1998,
agrupando solamente cinco emisoras de
Gerona. Durante 1999, el alcance de la idea
ha crecido, y el número de sus emisoras
también, hasta llegar a trece. Se trata ahora
de un proyecto impulsado por periodistas y
empresarios vinculados a la Generalitat de
Cataluña y al grupo Zeta que ha asociado a
esta cadena sus emisoras en Cataluña y las
concesiones de frecuencias recientemente
realizadas por el gobierno autónomo (mayo
de 1999), aunque algunas todavía no emiten.

Por otro lado, las concesiones reciente-
mente realizadas por los gobiernos autóno-
mos han venido a recaer en grupos de profe-
sionales o empresarios que han logrado 
acumular un cierto número de emisoras, des-
tacando especialmente Radio Blanca, hasta
ahora asociada a Onda Cero. Algunas de ellas
pueden ser el embrión de futuras cadenas de
dimensión autonómica, en la medida en que
están, además, asociadas a grupos de comu-
nicación que operan en otros sectores o a ope-
radores del cable. Teniendo en cuenta las
nuevas tendencias en el modelo de radiodifu-
sión español que se generarán tanto por la
configuración de grandes conglomerados
multimedia –lo que puede llevar a una mayor
homogeneidad de las programaciones– como
por la introducción de la radio digital, la
hipótesis anterior adquiere mayor verosimili-
tud, ya que puede entenderse que se está
abriendo un espacio temático para la infor-
mación local o autonómica.

1.4.  
El sector público en la radio

Como ya se ha señalado, en España existe un
sector público de radio en los tres niveles
administrativos.

En el ámbito nacional, RTVE mantiene
cinco cadenas, con un total de 557 emisoras,
con programaciones generalistas y especiali-
zadas. El grupo RTVE es, por número de emi-
soras, el mayor de España.

En el contexto autonómico, varias co-
munidades autónomas han creado corpora-
ciones de radio y televisión. Por lo que se re-
fiere a la radio, algunas han creado cadenas,
y otras, simplemente emisoras que cubren to-
do su territorio.

En Andalucía, Canal Sur Radio mantie-
ne dos cadenas con diez emisoras cada una:
Canal Sur Radio, con programación conven-
cional, y Fórmula 1, una temática especiali-
zada en música. Además, mantiene la emisora
Andalucía Información, dedicada a noticias
durante 24 horas.

En Cataluña, Cataluña Radio, de-
pendiente de la Generalitat, emite en cuatro
canales especializados, con cobertura para
todo el territorio:

Las emisoras locales de ayuntamientos
gobernados por Convergencia i Unió suelen
conectar con Cataluña Radio para los infor-
mativos.

COM Ràdio es un consorcio de aproxi-
madamente un centenar de emisoras munici-
pales de Cataluña, de ciudades gobernadas por
el PSC-PSOE o IC-Verds, que comparten los
informativos y algunas otras emisiones, sin
llegar a constituir una cadena, aunque algunas
emisoras dependen de COM Ràdio para buena
parte de su programación. La emisora “central"
es Catalunya Ona Municipal (COM), depen-
diente de la Diputación de Barcelona. En la
práctica, este consorcio es una alternativa a
Cataluña Radio, y su existencia ha generado
tensiones entre la Generalitat y la oposición.
De hecho, fue retirado un proyecto de decreto
que apuntaba directamente a hacer inviable
este modelo, más o menos en las mismas
fechas en que la Generalitat retiró la concesión
a tres emisoras de la COPE.

El grupo de emisoras del gobierno
vasco, cuya área de emisiones se extiende 385
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Emisora Tipo de Programación

Cataluña Radio Convencional

Cataluña M úsica 24 horas de música clásica

Catalunya Informació 24 horas de not icias

Cataluña Cultura Información cultural



también a las comunidades y provincias limí-
trofes, mantiene un esquema complejo en sus
emisoras y contenidos, al introducir como cri-
terio temático el idioma:

Además, varias emisoras vascas priva-
das independientes de alcance local conectan
con Radio Euskadi para transmitir los infor-
mativos.

Radio 9, de la Generalitat Valenciana, y
Radio Galega, dependiente de la Xunta de
Galicia, emiten un solo canal de programa-
ción convencional, abarcando sus respectivas
comunidades a través de repetidores.

En Madrid y en Murcia, los correspon-
dientes gobiernos autónomos han optado por
una sola emisora: Onda Madrid y Onda Regio-
nal de Murcia, respectivamente, ambas de pro-
gramación convencional, aunque Onda Ma-

drid alterna ésta con espacios de formato ra-
dio-fórmula. Algunas emisoras municipales
conectan con ambas para dar los informativos.

En el ámbito municipal, hay 843 reser-
vas de frecuencias para emisoras municipales
(anexo 1). Las comunidades que más poseen
son Cataluña y Andalucía, donde vienen a
ocupar un espacio informativo similar al que
en otros países mantienen las radios comuni-
tarias. Esto no quiere decir que todas ellas
funcionen. De hecho, su funcionamiento es
muy irregular. Su programación gravita bási-
camente sobre contenidos comunitarios:
información local, servicios, etc., y en muchos
casos está sustentada sobre muy pocos profe-
sionales y un amplio número de voluntarios,
que aportan su colaboración desinteresada.
Emili Prado ha señalado el fenómeno de 
las radios municipales como heredero de las
radios libres de las primeras etapas de la tran-
sición, y, en cierto modo, sustitutivo de la
ausencia de un sector de radios comunitarias
sustentadas por una red de asociaciones4.
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Emisora Tipo de programación

Euskadi Irrat ia Programación generalista en euskara

Radio Euskadi Programación generalista en castellano

Radio Vitoria Programación generalista en Onda 

M edia, que conecta parte de su 

programación con Radio Euskadi

Euskadi Gaztea Radiofórmula musical en euskara

(2)

Badajoz

CATALUÑA RADIO

COM  RADIO*

(198)(28)

(26)

(4)

RADIO 

EUSKADI

(5)

(15)

(9)

(32)

RADIO

GALLEGA

(54)

(57)(47)

CANAL SUR

(234)

ONDA

M URCIA

(22)

RADIO 9

(43)

(11)

ONDA

M ADRID

(57)

En letra, la denominación de la radio autonómica. 

En número, la cantidad de emisoras municipales con frecuencias reservadas.

* Se trata de un consorcio de radios municipales.

Fuente: Centro de Emisoras SGAE- Alef MB.

4 Emili Prado: Las ot ras radios, en En el aire. Cadena Ser, Madrid, 1999.

GRÁFICO 4.
SECTOR PÚBLICO
DE RADIO. 
CADENAS 
Y EM ISORAS
AUTONÓM ICAS Y
EM ISORAS 
M UNICIPALES



ellos, seis públicos y doce privados, cuya
concesión se realizará por concurso.

■ Doce canales autonómicos; seis reservados
al sector público y otros seis al sector
privado, que se concederán también por
concurso que decidirán los respectivos
gobiernos autonómicos.

■ Seis canales locales, para las grandes ciu-
dades, en régimen de concesión para el
sector privado.

En agosto, se convocó el concurso para
la concesión de diez licencias de ámbito
nacional, que en teoría tendría que resolver-
se en febrero de 2000. Obviamente, todos los
grupos relevantes de radiodifusión y comuni-
cación han presentando sus propuestas, y
ejercido presiones. A este concurso han
acudido los grupos con cadenas de radiodifu-
sión (Unión Radio, COPE, Onda Cero y Unión
Ibérica de Radio-Radio España), grupos de
comunicación con licencias de emisoras pero
que no disponen de cadenas como tales (Zeta,
Medipress-Europa FM, Onda Rambla asocia-
da con el grupo Planeta, etc.), grupos de otros
ámbitos de la comunicación (Prensa Españo-
la-ABC, Unedisa-El Mundo, Recoletos) y On-
da Digital, que ya dispone de la licencia de
televisión digital.

Finalmente, las concesiones, realizadas
el 10 de marzo de 2000 recayeron en:
■ Unión Radio (SER y Antena 3).
■ COPE.
■ Onda Cero Radio.
■ Unión Ibérica de Radio (Radio España).
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1.5.  
La radio digital

El cambio tecnológico también afectará a la
radio. La tecnología  digital permitirá emitir a
todo el país (o una comunidad o gran ciudad)
desde una sola emisora (desde Cádiz a Santan-
der) con una sola frecuencia. Esto  cambiará el
modelo de la radiodifusión española, basado
hasta ahora en emisoras cuya licencia de ex-
plotación se concede para emitir desde una
localidad y con un radio de cobertura limitado.
Según el modelo vigente, para crear cadenas es
preciso conseguir licencias de emisoras locales
o bien asociarse a emisoras locales de otros
propietarios (ya sea como tales emisoras o a
través de repetidores que cubren una licencia)
para ampliar la cobertura geográfica. Pues
bien: con la radio digital esta forma de consti-
tuir cadenas ya no será necesaria.

Para recibir la radio digital, cuya cali-
dad de emisión será, desde luego, superior a
la OM o a la FM, se requerirán receptores digi-
tales, cuyo coste actualmente puede situarse
alrededor de las 40.000 pesetas. Éste es el
principal obstáculo de la demanda, aunque los
precios bajarán progresivamente según se
fabriquen este tipo de aparatos de forma
masiva. Así pues, el futuro de la radio irá gra-
vitando hacia este tipo de emisoras. Se entrará
entonces en una nueva fase, en la que convi-
virán las grandes cadenas de radio digital, las
cadenas de emisoras locales (OM y FM) y las
emisoras locales. Está por ver hasta qué punto
es sostenible este modelo y qué cambios im-
plicará en la radiodifusión española, marcada
también por una lenta erosión en la audien-
cia.

En julio, el Consejo de Ministros aprobó
el Plan Técnico de Radio Digital (tabla 1) en
el que se prevén:
■ Dieciocho canales de ámbito nacional; de

Seis licencias públicas (RTVE)

Cuatro de cobertura nacional

Dos con posibilidad de desconexiones territoriales

Doce licencias en régimen de concesión al sector privado (mediante concurso)

Diez de cobertura nacional

Dos con posibilidad de desconexiones territoriales

Doce licencias autonómicas

Seis licencias para el sector público

Tres con cobertura autonómica

Tres con posibilidad de desconexiones territoriales

Seis licencias en régimen de concesión al sector privado

Seis licencias de ámbito local, en régimen de concesión al sector privado

TABLA 1. PLAN TÉCNICO DE RADIO DIGITAL (SÍNTESIS)

Dieciocho licencias de ámbito estatal

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de

Fomento.

Para escuchar la radio digital 

se requerirán receptores cuyo 

coste ronda las 40.000 pesetas



■ Prensa Española de Radio y Ondas (ABC).
■ Sociedad de Radio Digital Terrenal (Asocia-

ción del grupo Planeta y Onda Rambla).
■ Unedisa Comunicaciones (diario El Mundo).
■ Grupo Recoletos.
■ Intereconomía.
■ Quiero (Onda Digital).

La relación de concesionarios y aspi-
rantes a estas licencias se recoge en la tabla 2.

El calendario de puesta en funciona-
miento de la radio digital prevé que para el 30
de junio de 2001 cada una de las concesiones
extienda su cobertura al 20% de la población,
y antes del 30 junio de 2006, al 80%. 
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TABLA 2. LICENCIAS DE RADIO DIGITAL

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de

Fomento.

Sociedad Española de Radiodifusión (SER) 

y Antena 3 (Grupo UNIÓN RADIO).

Grupos de comunicación

con licencias de radio digital

Radio Popular (COPE).

Unipress (Onda Cero).

Unión Ibérica de Radio. Radio España. 

Prensa Española de Radio y Ondas (ABC).

Sociedad de Radio Digital Terrenal 

(Asociación del grupo Planeta y Onda Rambla).

Unedisa Comunicaciones 

(Diario El Mundo, asociado al grupo Rizzoli).

Recoletos Cartera de Inversiones, 

grupo asociado a El Mundo y Telefónica M edia.

Onda Digital (Empresa art iculada alrededor 

de Retevisión que ya dispone de la licencia de TV digital).

Intereconomía.

Aspirantes a concesión de licencias de radio

digital a los que no se les concedió licencia

Grupo Zeta Radio. 

El Grupo Zeta t iene presencia en la cadena Ona Catalana.

M edipress, empresa presidida por Francisco Gayá, 

propietario de Europa FM , asociada a Onda Cero.

Radio Blanca.

Grupo Correo.

ONO; gestoría de cable.

Joaquín Luqui.

Carlos Álvarez
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La renovada Corporación Radiofónica
Onda Cero ha reestructurado las cadenas y
emisoras procedentes de Onda Cero, Radiovoz
y Europa FM, desapareciendo Onda 10. Su
nuevo esquema es el siguiente:

1 Se ha incluido Onda Rambla en el grupo de Onda Cero por ser una

cadena asociada a ella. Conecta con Onda Cero para emit ir los

informat ivos y los programas de Luis del Olmo, propietario de la

cadena.

Por último, Radio España, con una di-
mensión mucho menor que las anteriores
tanto por número de emisoras como por
audiencia, también ha segmentado la progra-
mación de sus emisoras:

Las cadenas y emisoras autonómicas
también han segmentado los tipos de progra-
mación de sus emisoras, tal como se expuso
en el punto 1.4.

2 LA ESPECIALIZACIÓN 
DE LAS CADENAS
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El considerable número de emisoras depen-
dientes o asociadas a los cuatro grandes
grupos de radio (RNE, Unión Radio/SER,
COPE y la Corporación Radiofónica Onda
Cero) les ha permitido desarrollar estrategias
de especialización de audiencias, creando
cadenas específicas. La cadena insignia de
cada grupo ha quedado destinada a la pro-
gramación “generalista", mientras las secun-
darias se han especializado en programacio-
nes básicamente musicales con contenidos
“fórmula" en un principio, que progresiva-
mente han ido dejando paso a programacio-
nes básicamente musicales, pero estructura-
das en torno a programas más que a “fór-
mula" de programación. RNE es la que más ha
avanzado en el desarrollo de cadenas temáti-
cas de contenido informativo, a través de
Radio 5 “Todo Noticias”.

Los dos grupos que más han avanzado
en esta dirección son, como es lógico, los que
disponen de más emisoras: el grupo público
nacional (RTVE/RNE) y Unión Radio (SER).

En el caso de Radio Nacional de España
(RTVE), esta diversificación responde al
siguiente esquema:

Las cadenas de Unión Radio responden
al siguiente esquema de diversificación de
contenidos:

La COPE mantiene un esquema más
simplificado, en la medida en que la cantidad
de sus emisoras es menor, con solo dos
cadenas:

Denominación Contenidos Cobertura

RNE/Radio 1 Convencional Nacional

RNE/Radio Clásica M úsica Clásica Nacional

RNE/Radio 3 Cultura/M úsica 

pop- rock Nacional

RNE/Radio 4 Programación 

generalista, en catalán Cataluña

RNE/Radio 5 

"Todo Noticias" Noticias Nacional

Denominación Contenidos Cobertura

Cadena SER Convencional Nacional

40 Principales M úsica pop- rock. 

Éxitos actuales Nacional

Cadena Dial M úsica en español Nacional

M - 80 Éxitos de siempre Nacional

Radiolé M úsica española Sur/Andalucía

Sinforradio- M úsica clásica, Ciudades más

Antena 3 jazz, new age importantes

e información

Denominación Contenidos Cobertura

COPE Convencional Nacional

Cadena 100 M úsica Nacional

Denominación Contenidos Cobertura

Onda Cero Convencional Nacional

Onda M elodía M úsica moderna Nacional

Europa FM M úsica e información Nacional. 

Grandes 

ciudades.

Onda Rambla1 Convencional Cataluña

Denominación Contenidos Cobertura

Radio España Convencional Nacional/

dispersa

Top Radio M úsica Dispersa/

dispersa

Adolfo Gross, Director

de RNE/Radio Clásica.

Cedida por RNE
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Conviene hacer  algunas precisiones iniciales
respecto al concepto de “emisora". En primer
lugar, hay que diferenciar concesiones o licen-
cias otorgadas por la autoridad competente
(Gobierno, Gobierno Autonómico, etc.) de emi-
soras realmente existentes. En este Anuario,
únicamente nos referimos a emisoras que
emiten de manera efectiva, ya que es la emisión
de música la que da lugar a los derechos de
autor, cuya recaudación es el objeto social de
la SGAE. Esta diferencia hace que nuestros
datos puedan presentar algunas diferencias
respecto a los facilitados por las propias cade-
nas –que suelen incluir las concesiones aunque
no estén emitiendo– u otras fuentes.

Pese a la imagen de estabilidad que se
suele tener acerca de las emisoras de radio,
dominada por las cadenas como elementos
emblemáticos, lo cierto es que es un campo
bastante fluido. Hasta precisar el número
exacto de emisoras existentes en España es
difícil. Incluso las integradas en grandes
cadenas aparecen y dejan de emitir o cambian
de cadena con frecuencia, especialmente las
emisoras asociadas: ello ha sucedido este año

en bastantes casos con las emisoras asociadas
a Radiovoz, que no conectaron o han ido des-
conectando progresivamente con Onda Cero.
Además, la descentralización de las concesio-
nes a las comunidades autónomas hecho más
difícil su seguimiento. Por último, las emiso-
ras municipales tienen reservas de frecuencias,
pero emiten de modo intermitente u ocasional,
su programación es gestionada por asociacio-
nes ciudadanas durante plazos irregulares, etc.

Los datos de los que se da cuenta en
este epígrafe proceden del Censo de Emisoras
y Cadenas de Radio que mantienen la
Sociedad General de Autores y Editores y
Alef-MB, que sirve de base para las investi-
gaciones que tienen como objeto la verifica-
ción de los derechos de autor en las emisio-
nes radiofónicas, que realiza Alef-MB para la
SGAE. En él se incluyen las emisoras perte-
necientes a 26 cadenas (a final de año, puesto
que durante el año han emitido también
Radiovoz y Onda 10, ya desaparecidas, y han
surgido Ona Catalana y Europa FM), así como
las emisoras privadas independientes y las
municipales que han emitido en algún

3 LAS CADENAS 
Y LAS EMISORAS
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GRÁFICO 5a. CADENAS DE RADIO ENTRE 1996 Y 1998
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Fuente: Censo Alef- MB/SGAE.



momento del año programas protegidos por
derechos de autor.

A efectos de este Anuario, se entiende
por cadena el conjunto de emisoras que emiten
los mismos programas, con eventuales desco-
nexiones para programación local, cuyas
parrillas dependen de una dirección central y
cuya emisión se realiza a través de diferentes
emisoras o repetidores. Es importante matizar
esto, ya que en otros ámbitos se denomina
cadena al conjunto de emisoras que dependen
de una gestión común, aunque mantengan
programaciones diferentes. En este Anuario
las emisoras de dichas cadenas se consideran
como independientes. Atendiendo a esta defi-
nición de cadena, en el gráfico 5a se refleja el
ámbito de emisión y la forma de gestión de las
26 cadenas citadas, así como la evolución del
número de cadenas en los últimos años. (véase
también el gráfico 5b).

Como se aprecia, el número de cadenas
nacionales ha disminuido, por los motivos ya
comentados: Radio Voz y Onda 10 han des-
aparecido y sus emisoras se han distribuido
entre otras cadenas de la Corporación Onda
Cero, mientras que por el  traspaso de la ma-
yoría de las emisoras de Onda 10 se ha creado
la nueva cadena Europa FM.

En total, las cadenas privadas naciona-
les agrupan un total de 809 emisoras que han
emitido en algún momento durante 1999.

Entre las cadenas privadas autonómi-
cas, ha aparecido la privada Ona Catalana,
totalizando así tres, todas ellas catalanas. En
total agrupan 30 emisoras.

El segundo tipo de emisoras recogidas
en el Censo de Alef-MB y la SGAE son las pri-

vadas independientes que emiten publicidad
y música protegida por derechos de autor.
Tales emisoras se dividen en tres tipos:

a) Emisoras públicas de comunidades autóno-
mas, que no han constituido cadenas o
cuyas emisoras emiten programaciones
diferentes, es decir, no constituyen cadenas
en el sentido descrito anteriormente. Es el
caso de Cataluña con las emisoras Cataluña
Radio, Cataluña Información, Cataluña
Música y Cataluña Cultura; así como de
Euskadi Gaztea, emisora que en realidad
puede considerarse la radio “fórmula" de
Euskadi Irratia. También están incluidas en
este conjunto Onda Madrid y Onda Regio-
nal de Murcia. En total, son siete las emi-
soras de este tipo.

b) Las cadenas públicas autonómicas (Canal
Sur y Fórmula 1 en Andalucía, Radio
Galega, Radio 9 de Valencia y Euskadi
Irratia). En conjunto, son 32 emisoras.

c) Emisoras municipales que emiten publici-
dad y música protegida por derechos de
autor; en total, 191. Así, se excluyen aque-
llas cuyas emisiones discurren hacia el ser-
vicio público, que no emiten publicidad,
etc. Y, naturalmente, las que, aun tenien-
do reserva de frecuencia, no han emitido
durante el año.

d) Emisoras privadas independientes que
emiten publicidad y música protegida por
derechos de autor. En total, son 186 emi-
soras.

Por último, hay que considerar las cinco
cadenas públicas nacionales, que agrupan a
557 emisoras.392
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GRÁFICO 5b. EM ISORAS SEGÚN PROPIEDAD EN 1999
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3.1.  
Las emisoras según su propiedad

En 1999, emitieron en algún momento música
protegida por derechos de autor un total de
1.812 emisoras, según muestra la tabla 3. Este
dato refleja la continuidad en el crecimiento del
número de emisoras, sobre todo privadas, que
viene registrándose en los últimos años, y que
se mantendrá habida cuenta de la cantidad de
licencias de FM aprobadas por las comunida-
des autónomas en el último año, que, lógica-
mente, se traducirá en un apreciable aumento
sobre estas cifras en los próximos dos años.

El dato que más ha variado en el último
año es el de las emisoras dependientes de las
cadenas privadas, con un crecimiento que se
concentra, sobre todo, en los grupos COPE y
Onda Cero. También se han crecido las emi-
soras independientes y ha aparecido Ona
Catalana. De este modo, la cantidad de emi-
soras de propiedad privada ha pasado a 1.025,
mientras que las de propiedad pública solo
han crecido en un año en once emisoras, has-
ta llegar a 787.

En suma, resulta evidente que el mode-
lo radiofónico español camina por dos sendas
que parecen contradictorias: por un lado, las
concesiones de radio digital y la progresiva
concentración en grandes cadenas; por otro,
el minifundismo de multitud de emisoras lo-
cales. España va profundizando así en su ca-
racterística de ser uno de los países de Europa
con mayor número de emisoras, tanto públi-
cas como privadas. 

Dentro de la radiodifusión privada, el
conjunto más relevante son las emisoras de-
pendientes de las cadenas nacionales. De
1.025 emisoras privadas, 809 están integra-
das en ellas, ya sean en propiedad o como
asociadas (es decir, pertenecientes a empresa-

rios con entidad jurídica propia que han aso-
ciado sus emisoras a las cadenas por el atrac-
tivo de su programación), con un considera-
ble aumento desde las 758 integradas en
cadenas nacionales en 1998. Las emisoras
privadas que emiten en cadenas nacionales
son, junto con la cadena pública RNE, la base
de la radio española. Más allá de su número,
aglutinan la inmensa mayoría de la audien-
cia; en ellas trabajan los profesionales más
conocidos; recogen la mayor parte de la in-
versión publicitaria, etc. 

Las emisoras privadas que emiten inde-
pendientemente ascendieron en 1999 a 186,
algunas de ellas procedentes de la recompo-
sición de Onda Cero, ya que sus propietarios
no integraron sus frecuencias en las nuevas
cadenas. Las radios privadas independientes
suelen ser muy especializadas en lo local,
aunque hay algunas con fórmulas de progra-
mación originales, como, por ejemplo, Intere-
conomía.

La vertiente de las emisoras de titulari-
dad pública está dominada por el gran bloque
perteneciente al grupo RNE en sus cinco cade-
nas. Este grupo experimentó un crecimiento
continuado, pasando de 453 emisoras en
1996 a 558 en 1998, pero en el último año ha
estabilizado el número de sus emisoras.

El siguiente grupo numéricamente
hablando es el de las emisoras municipales,
de las que 191 se incluyen en este Anuario por
reunir las características de programación ya
descritas. Por último, las cadenas y emisoras
autonómicas son el grupo más reducido en
cuanto a su número de emisoras. Emitiendo
en cadena hay 32, correspondientes a cinco
cadenas. A ellas hay que sumar siete emiso-
ras que salen al aire de forma independiente,
aunque respondan varias de ellas a criterios
coordinados y a una misma dirección.
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Privadas -  Cadenas nacionales 735 758 758 809

Privadas -  Cadenas autonómicas 11 11 11 24

Privadas -  Radios independientes 83 132 153 192

Total privadas 829 901 922 1.025

Públicas -  Cadenas nacionales 453 490 558 557

Públicas -  Cadenas autonómicas 32 32 32 32

Públicas – Emisoras autonómicas 7 7 7 7

Públicas – Emisoras municipales2 94 157 179 191

Total públicas 586 686 776 787

Total emisoras 1.415 1.587 1.698 1.812

TABLA 3. NÚM ERO DE EM ISORAS1, SEGÚN EL TIPO DE CADENA

Propiedad 1996 1997 1998 1999

Fuente: Censo Alef- MB/SGAE.
1 
Se incluyen todas las emisoras que han emitido en algún

momento durante el año.
2

Emisoras municipales que emiten programación protegi-

da por derechos de autor.
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3.2.  
Las emisoras 
según grupos de comunicación

La aparición y recomposición de cadenas ha
sido una constante de los últimos años en la
radio española. El año 1999 ha sido uno de
los más decisivos debido a la entrada de Tele-
fónica Media en el escenario de la radio.

Dos grandes grupos destacan por el
número de sus emisoras. Radio Nacional de
España, con 557 emisoras que han emitido
durante el año, y Unión Radio (Cadena SER),
con 388. Ambos las han distribuido en varias
cadenas, cinco en el caso de RNE y seis en
Unión Radio, y durante este año han perma-
necido con prácticamente el mismo número
de emisoras que en 1999, aunque Unión
Radio ha crecido en ocho.

Con menos emisoras, la Corporación
Onda Cero (218) y la COPE (168)  han creado
también varias cadenas: dos en el caso de la
COPE y tres en el de Onda Cero, al que se po-
dría añadir la cadena “asociada" Onda Ram-
bla en Cataluña. Con la absorción de Radio-
voz, Onda Cero se ha convertido en la tercera
cadena por el número de emisoras. Mientras,
la COPE ha registrado una fuerte subida (des-
de 146 el año pasado a 168) como efecto de
la obtención de nuevas licencias y la integra-
ción de emisoras propiedad de Prensa
Española (ABC).

Por último, Radio España, con dos ca-
denas y 35 emisoras y Radio Voz, es la menor
de las cadenas nacionales.

Como ya se ha señalado, Onda Cero y
Radio España mantienen un acuerdo de emi-
sión conjunta de programas.

GRÁFICO 6. EM ISORAS POR GRUPOS DE RADIODIFUSIÓN NACIONALES

UNIÓN RADIO

388

RADIO ESPAÑA

35

ONDA CERO

218

COPE

168

RNE

557

Fuente: Censo Alef- MB.

La aparición y recomposición de

cadenas ha sido una constante

de los últimos años 

José Ramón de la Morena.

Pedro Menéndez
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A las emisiones temáticas musicales, se
destinan un 42,4% de las emisoras. En este
tipo de emisiones la parte más relevante se
destina lógicamente a las emisiones de pop-
rock (23,6%), que son la segunda apuesta de
las grandes cadenas. Algo menos del 10% de
las emisoras se dedican a programaciones
musicales basadas en música clásica (Radio 2-
Clásica y Sinfo Radio) y a otras músicas des-
tinadas a públicos muy concretos: Radiolé,
M80, y Cadena Dial.

La apuesta más relevante por las cade-
nas temáticas de noticias es Radio 5 “Todo
Noticias".

3.3.  
Las emisoras según el tipo 
de programación

Por el tipo de programación, se observa que la
“convencional" o generalista es a la que las
cadenas destinan la mayor cantidad de emiso-
ras; en total, 648, el 47,4% de las dependien-
tes de las cadenas nacionales. La hegemonía
en la radiodifusión española de las emisiones
“convencionales" se acredita también median-
te el dato de que son las cadenas emblemáti-
cas de cada grupo las encargadas de esta pro-
gramación y porque este tipo de radio es el que
más audiencia recoge (tabla 4). 

TABLA 4. TIPO DE PROGRAM ACIÓN DE LAS CADENAS NACIONALES EN 1999

(Número de emisoras*)

Temáticas

Contenido musical Informativa

Pop- rock Clásica Otras Informativa Regional Total

músicas

Cadenas nacionales Convencional

RNE 557

Radio 1 182

Radio Clásica 121

Radio 3 115

Radio 4 13

Radio 5 "Todo Noticias" 126

Unión Radio 388

Cadena SER 186

40 Principales 66

Cadena Dial 80

M  80 31

Radiolé 17

Sinfo Radio 8

Corporación Onda Cero 218

Onda Cero 149

Onda M elodía 31

Europa FM 38

Cope 168

Cope 112

Onda 100 56

Radio España 35

Radio España 19

Top 16

Total 648 322 129 128 126 13 1366

GRÁFICO 7. EM ISORAS DE LAS CADENAS NACIONALES, SEGÚN PROGRAM ACIÓN

M USICAL OTRAS M ÚSICAS

128

M ÚSICA CLÁSICA

129

RADIO CONVENCIONAL

648

M USICAL POP- ROCK

322

TEM ÁTICA INFORM ATIVA

139

Fuente: Censo Alef- MB.

Fuente: Censo SGAE- Alef MB.

* Número medio de emisoras que han emitido durante el año.



3.4.  
Las emisoras según cadenas

La definición de cadena a los efectos de este
Anuario remite a la forma de emisión: se trata
de emisoras que emiten una programación
común, aunque realicen para determinados
espacios desconexiones para emitir programas
específicos, generalmente ligados a informa-
ción local. Pues bien, dentro de esta definición
emitieron, durante 1999, 28 cadenas, aunque
a final de año había 26, en las que están inte-
gradas el 78,8% de las emisoras. Como ya se
ha señalado, Onda Melodía y Radio Voz han
desaparecido, surgiendo como nuevas Europa
FM y Ona Catalana. La tabla 5 da cuenta del
número de emisoras de cada una y de su evo-
lución en los últimos cuatro años.

Considerando las cadenas indepen-
dientemente, la SER (186) y Radio 1 (182) son

las que tienen más emisoras, su cobertura se
extiende a todo el territorio nacional, con pre-
sencia en todas las capitales de provincia y en
las ciudades más importantes.

Onda Cero, con la absorción de buena
parte de las emisoras de Radiovoz y con un
buen número de nuevas emisoras, ha pasado
a tener una cobertura nacional, con 149: unas
veinte más que en los últimos años. La COPE
también ha crecido, aunque de forma más
moderada, pasando de 99 a 111 a final de año.

De las cadenas temáticas, Radio Clásica-
Radio 2, Radio 3 y Radio 5 “Todo Noticias",
son las que disponen de más emisoras, supe-
rando ampliamente el centenar. Como el con-
junto de Radio Nacional de España, han cre-
cido considerablemente en número de emiso-
ras entre 1996 y 1998, deteniendo después su
avance. Entre las cadenas temáticas privadas,
las más extendidas son Cadena Dial y 40 Prin-
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TABLA 5. NÚM ERO DE EM ISORAS POR CADENA

CADENAS 1996 1997 1998 1999

Privadas- nacionales: 735 758 758 809

SER 170 183 180 186

Onda Cero 120 125 127 149

COPE 98 102 99 112

Cadena Dial 77 79 80 80

Cadena 40 Principales 64 66 66 66

Cadena 100 50 50 47 56

Onda 10 37 36 36 -

M  80 32 33 30 31

Radio Voz 23 25 26 -

Cadena Top 27 25 19 16

Radiolé 15 15 16 17

Onda M elodía 10 11 12 31

Radio España – – 11 19

Sinfo Radio 12 8 8 8

Europa FM - - - 38

Privadas- autonómicas: 11 11 11 24

Flash FM 6 6 6 6

Onda Rambla 5 5 5 5

Ona Catalana - - - 13

Públicas- nacionales: 453 490 558 557

RNE /  Radio 1 151 161 182 182

RNE /  Radio Clásica 96 105 121 121

RNE /  Radio 3 91 100 115 115

RNE /  Radio 4 11 11 13 13

RNE /  Radio 5 "Todo Noticias" 104 113 127 126

Públicas- autonómicas: 32 32 32 32

Canal Sur /  Fórmula 1 10 10 10 10

Canal Sur Radio 10 10 10 10

Radio Galega 6 6 6 6

Eusko Irrat ia 3 3 3 3

Radio 9 3 3 3 3

Emisoras independientes 184 296 339 384

Emisoras públicas autonómicas 7 7 7 7

Emisoras públicas municipales 94 157 179 191

Emisoras privadas independientes 83 132 153 192

Total 1.415 1.587 1.698 1.812

Fuente: Censo Alef- MB/SGAE. Nota: Se trata de emisoras

“vivas en algún momento". Las emisoras que han pertene-

cido a más de una cadena en el transcurso del año están

asignadas a la última bajo la que han emitido.



Emisoras a f inal de año 182 121 115 13 126 181 66 78 30 15 8 125 12 5 36 26 12 16 174 10 3 6 10 6

Dejaron de emit ir 17 0 1 4 3 2 1 1 5

RNE /  Radio 1 182 182

RNE /  Radio Clásica 121 121

RNE /  Radio 3 115 115

RNE /  Radio 4 13 13

RNE /  Radio 5 

"Todo Noticias" 126 126

SER 185 4 180 1

Cadena 40 66 66

Cadena dial 80 78 1 1

M - 80 31 1 30

Cadena Olé 17 3 14

Sinfo Radio 4 4

Onda Cero 149 14 120 2 1 12

Onda M elodía 28 2 6 18 2

Europa FM 38 19 1 15 2 1

Onda Rambla 5 5

COPE 111 12 98 1

Cadena 100 55 9 46

Radio España 19 2 4 11 1 1

Cadena Top 16 1 15

Canal Sur Radio 10 10

Fórmula 1 10 10

Eusko Irrat ia 3 3

Flash FM 6 6

Ona Catalana 13 10 3

Radio Galega 6 6

Radio Nou 3 3

Independientes 192 19 10 1 162

Total 99 182 121 115 13 126 181 66 78 30 15 8 125 12 5 36 26 99 47 12 16 174 10 3 6 10 6
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TABLA 6. TRASVASE DE EM ISORAS ENTRE CADENAS DURANTE 1999
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cipales, ambas de Unión Radio, con 66 y 80
emisoras, respectivamente.

Cadena 100 (dependiente de la COPE),
con 56 emisoras (frente a 47 el pasado año),
y Europa FM, con 38, sustituyendo a Onda
10 tanto en emisoras como en concepto ra-
diofónico, y Onda Melodía (dependiente am-
bas de Onda Cero), que pasa de doce a treinta
y una emisoras, han experimentado sustan-
ciales crecimientos en cuanto a cobertura
territorial. 

Las demás cadenas se sitúan por debajo
de las treinta emisoras, y o bien corresponden
a la más pequeña de los grupos nacionales
(Radio España y Top) o bien son radios-fór-
mula destinadas a públicos muy específicos.

Como es natural, las cadenas autonó-
micas se desenvuelven por debajo de las diez

emisoras, suficientes para cubrir su territorio.
Destaca Canal Sur Radio, que dispone de dos
cadenas, una “convencional" (Canal Sur Ra-
dio) y otra “fórmula" (Canal Sur Fórmula 1),
ambas con diez emisoras. Entre las cadenas
autonómicas privadas, Ona Catalana dispone
de diecinueve emisoras.

Como consecuencia de estos cambios,
se ha producido un fluido trasvase de emiso-
ras de unas cadenas a otras, mayor que en
otros años, dada la reordenación de las cade-
nas del grupo Onda Cero (tabla 6).

En el anexo 2 del presente epígrafe se
muestra la distribución geográfica de las emi-
soras de cada cadena, y en la tabla 6, los tras-
vases de emisoras entre las diferentes cade-
nas, las independientes y las nuevas frecuen-
cias en emisión o cerradas.

Fuente: Censo Alef- MB/SGAE.
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3.5.  
La localización geográfica 
de las emisoras

Las numerosas concesiones de emisoras de
FM por las comunidades autónomas en los
últimos años se han traducido en la apertura
de 99 nuevas frecuencias en 1999. Con 1.621
emisoras emitiendo, al margen de las muni-
cipales, es obvio que todas las ciudades
importantes disponen de varias emisoras.
Como consecuencia, en muchas provincias
hay un elevado número de ellas, especial-
mente en aquellas más pobladas (Madrid

tiene 65; Barcelona, 63; Valencia, 51, y As-
turias, 71) o con un fuerte componente turís-
tico (Santa Cruz de Tenerife posee 67; Ali-
cante, 61; Murcia, 59; Cádiz, 48; Las Palmas,
47) (véase el gráfico 8). En todo caso, la dis-
tribución provincial del número de emisoras
indica que no parecen existir criterios fácil-
mente objetivables a la hora de explicar la
cantidad de emisoras radicadas en cada co-
munidad o provincia. Da la impresión de que
es una variable dependiente de la superficie,
la población, la renta per cápita y la voluntad
política, operando este último factor como
decisivo. 

CANARIAS

114

CATALUÑA

154ARAGÓN

69

NAVARRA

49
RIOJA

22

PAÍS
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79
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Sin incluir emisoras municipales.

Fuente: Censo Alef- MB/SGAE.
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este indicador hay una considerable variedad,
desde las que conectan 24 horas hasta las que
emiten únicamente unas horas. En 1998
retransmitieron en cadena, como media, 21,4
horas, lo que indica una suave tendencia a la
disminución de las horas de emisión fuera de
las cadenas. Si se suman las horas de retrans-
misión en cadena de todas las emisoras,
alcanzan un total de 30.229 horas. 

Casi la mitad de las emisoras desconec-
tan en algún momento para emitir fuera de su
cadena, aunque suelen hacerlo por poco
tiempo: 3,1 horas. En total, emiten al día de
esta forma 2.286 horas.

Las 192 emisoras privadas indepen-
dientes emiten de media 15,8 horas al día, una
hora más que en 1998. Este dato indica que
las nuevas emisoras que se van incorporando
al panorama radiofónico lo hacen con una
capacidad de emisión considerable.

4 CARACTERÍSTICAS 
DE LAS EMISORAS
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El seguimiento de las emisiones que realiza
Alef-MB para la SGAE permite efectuar un
análisis de las características de la programa-
ción de las radios españolas, en lo referente a
los grandes bloques de su programación en
relación con la música. Este análisis se referi-
rá, por un lado, a las emisoras que emiten en
cadena, es decir, a las encuadradas en las 28
cadenas comentadas que han emitido en algún
momento durante 1998. Metodológicamente,
el análisis toma como base el número medio
de emisoras que emiten en una cadena durante
el año. Además, parte de la información se
ofrece también en relación con las emisoras
privadas independientes.

4.1.
Horas de emisión

La suma de horas diarias emitidas en cadena
durante 1999 presenta alguna peculiaridad, en
la medida en que durante el año han desapa-
recido dos cadenas y han surgido otras dos.
Además, en el nuevo formato de emisiones de
Onda Cero, parte de su programación se emite
compartida con Onda Rambla y con Radio
España, por lo que estas horas se contabilizan,
a los efectos de este cálculo, como una hora de
emisión, en lugar de multiplicar estas horas
por el número de cadenas que las emiten.

Pues bien, teniendo en cuenta estos ele-
mentos, el número de horas de emisión diaria
en cadena ascendió durante 1999 a 577, y por
emisora, a 22,2 horas al día.

Las pautas de programación de las 
cadenas varían, incluso entre sus propias emi-
soras. Es frecuente que algunas emisoras des-
conecten a la misma hora para dar paso a pro-
gramaciones locales. En ocasiones, otras 
emisoras, pertenecientes normalmente a pe-
queños grupos de comunicación con implan-
tación regional, pueden desconectar de la
cadena en horarios más prolongados, para dar
paso a sus emisiones, generalmente informa-
tivos locales. Es decir, respecto a las descone-
xiones territoriales, hay más variedad de lo
que a primera vista pudiera parecer.

En total, las 1.429 emisoras (número
medio de emisoras) que han emitido en cade-
na durante el año, han conectado con sus res-
pectivas cadenas 21,2 horas al día, aunque en

Iñaki Gabilondo.

Pedro Menéndez

Gomaespuma.

Pedro Menéndez



4.2.  
La música en los espacios de radio

4.2.1. El t iempo destinado a la música

El tratamiento de la música en la radio está
experimentando una progresiva transforma-
ción en la radio española. Si en 1998 casi el
40% del tiempo de emisión de las cadenas
podía considerarse como programas “sin
música", este porcentaje ha disminuido hasta
el 32,2% en 1999. Han aumentado, de forma
relativamente sensible, los espacios destina-
dos a “algo de música", aunque la música no
sea lo predominante. Sin duda, éste es el fenó-
meno más notable en cuanto al manejo de la
música en el tiempo de programación ocurri-
do estos años.

De forma más amplia, podría decirse
que se está produciendo una convergencia en
los tipos de programas, en cuanto a sus con-
tenidos musicales. Así, en el otro extremo,
como muestra el gráfico 9, también se ha pro-
ducido un descenso del tiempo destinado a 
la programación preferentemente musical, 
pasando del 19,7% al 18,6%, aunque la evo-
lución es tan tenue que tal vez no sea excesi-
vamente significativa. Pero han crecido sus-
tancialmente los espacios destinados a música
convencional, que son ahora el tipo de uso de
la música más difundido en la radio.400
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TABLA 7. HORAS DE EM ISIÓN, EN UN DÍA M EDIO, DE LAS CADENAS Y EM ISORAS

1997 1998 1999

Cadenas

Número de cadenas 25 26 28

Horas de emisión en cadena (total/día) 534 569 577

Horas de emisión en cadena (media por cadena/día) 21,4 21,9 22,2

Emisoras pertenecientes a cadenas

Emisión en cadena

Número de emisoras que emit ieron en cadena1 1.239 1.358 1.429

Horas de emisión en cadena (total/día)2 26.515 29.061 30.229

Horas de emisión en cadena (media por emisora/día) 22,4 21,4 21,2

Emisión local

Número de emisoras  integradas en cadenas3 833 725 737

Horas de emisión local (total/día) 1.947 2.173 2.285

Horas de emisión local (media por emisora existente/día) 1,6 1,6 1,6

Horas de emisión local (media por emisora que emite en local/día) 2,3 3,0 3,1

Emisoras independientes3,4

Número de emisoras 100 150 192

Horas de emisión independiente (total/día) 1.530 2.220 3.030

Horas de emisión independiente (media/día) 15,3 14,8 15,8

Fuente: Censo Alef- MB/SGAE.

Nota: No se incluyen las emisoras municipales.
1

Suma del número medio anual de emisoras de cada ca-

dena, a partir de las existentes en cada uno de los cuatro

trimestres del año.
2

En el anexo se recogen las horas de emisión en cadena,

de cada cadena. 
3

Suma del número medio anual de emisoras pertenecien-

tes a cadenas, que también efectuaron emisión local.
4

Número medio anual de emisoras independientes vivas a

partir de las existentes en cada uno de los cuatro trimes-

tres del año.

Como es lógico, los contenidos “sin
música" son dominantes en las cadenas gene-
ralistas: COPE (18,3 horas diarias), Radio Es-
paña (17,7 h), Radio 1 (16,1 h), Onda Cero
(14,8 h), SER (11,8 h) y, naturalmente, la ca-
dena especializada en noticias: Radio 5 “Todo
Noticias" (24,0 h). Como es lógico, dada la
evolución global del concepto “sin música"
en el conjunto de la programación, en todas
estas cadenas este tipo de espacios ocupa
menos tiempo que el pasado año.

4.2.2. El uso de la música: piezas emitidas 

y títulos más utilizados

Los datos que siguen, referentes al uso de la
música en radio, tienen varias precisiones. En
primer lugar, se trata de música que genera
derechos de autor. Esto es decisivo, ya que,
por ejemplo, se excluye del seguimiento toda
la música que forma parte del dominio pú-
blico. En segundo lugar, se excluyen las emi-
soras de las cadenas municipales de servicio
público; es decir, es una información que se
circunscribe a las emisoras comerciales que
emiten publicidad. Esta información se des-
glosa, a su vez, en dos conjuntos de emisio-
nes: en cadena y en emisiones locales.

En emisiones en cadena se han radiado,
en 1999, más de tres millones y medio de
piezas, como puede verse en la tabla 8. Casi



la mitad (43,0%) de estas emisiones corres-
ponden a interpretaciones de música pop-
rock, que constituyen la base de la progra-
mación. Este bloque, junto con las sintonías
(35,3%), constituye el grueso de la música
radiada. El número de interpretaciones des-
ciende considerablemente cuando se trata de
cuñas (21,2%), aunque su peso en las inter-
pretaciones va aumentando en los últimos
años, y de música clásica que genera derechos
de autor, que dispone de un número de piezas
radiadas muy reducido (0,6%).

Por lo que se refiere a las emisiones
locales, el número de piezas radiadas ascien-
de a casi 41,5 millones. El tipo de música más
habitual son las cuñas (43,5%), que muestran,
como en las emisiones en cadena, una ten-
dencia al alza constante. Las interpretaciones
de música pop-rock equivalen al 31,6% de las
piezas tocadas, y las sintonías, a la cuarta
parte, con una leve tendencia al descenso. La
música clásica que genera derechos de autor
supone solamente el 0,4% del número de
piezas radiadas en emisiones locales.
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GRÁFICO 9. TIEM PO DE EM ISIÓN EN CADENAS SEGÚN EL CONTENIDO M USICAL 
DE LOS PROGRAM AS (EN % )
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GRÁFICO 10. USO DE LA M ÚSICA EN LAS CADENAS PRIVADAS (%  SOBRE EL TOTAL DE EM ISIÓN 
DE M ÚSICA)
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4.3.  
Los títulos más utilizados

El tratamiento de la música en la radio es bas-
tante diferente según se trate de programa-
ciones predominantemente musicales, más o
menos próximas al tipo “fórmula", o de la
programación en formato convencional o
generalista.

Por lo que se refiere a los espacios y
cadenas preferentemente musicales, su ligazón
con las novedades discográficas es evidente, y
se le atribuye un papel decisivo en la venta de
discos. Por ello, las piezas que se interpretan
en estas emisoras  reflejan lo último de las
apuestas de las casas discográficas y están
sometidas a una frecuente renovación. La
radio fórmula refleja también la globalidad del
mercado musical: en las listas de sus cancio-
nes más radiadas se repiten las listas de éxitos
en ventas de discos, con solo algunas varia-
ciones, y se aprecia el peso de los mercados
globales: básicamente, el dominio de la música
norteamericana y del inglés.

Los últimos años están mostrando 
una tendencia a que entre los títulos más
difundidos en las emisoras temáticas haya
aproximadamente un tercio de canciones en
castellano, de intérpretes españoles o latino-
americanos. No obstante, como refleja la
tabla 9, esta tendencia parece haber entrado
en una nueva fase. Tras un gran salto entre
1996 y 1997, en que los títulos en castella-
no pasaron del 20% al 40%, a partir de ese
año se va registrando un lento descenso, has-
ta situarse en el 26,7% en el primer semestre
de 1999. Es decir, pese al creciente peso de la
música latina y de su consideración como

fenómeno social, el dominio de la música en
inglés se mantiene en las radio-fórmulas.

El panorama en la radio generalista es
distinto. En ella, el peso de los títulos canta-
dos en castellano entre los treinta más toca-
dos se está manteniendo por encima del 60%,
y en los últimos cuatro años no ha bajado de
la mitad.

La raíz de estas diferencias en el empleo
de la música parten tanto de los distintos tipos
de programación como de los tipos de público
que siguen cada una de las cadenas y pro-
gramaciones. Mientras que en las radio-fór-
mulas la música es concebida como un ele-
mento en constante renovación, y se orienta
a un público joven para el que el idioma de la
canción en cuestión es relativamente secun-
dario, y su repertorio es alimentado por las
discográficas y sus novedades, en la radio
convencional la música tiene un papel dife-
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TABLA 8. NÚM ERO DE PIEZAS EM ITIDAS1 EN EL AÑO, SEGÚN EL USO RADIOFÓNICO. 

1996/1998 (EM ISORAS COM ERCIALES)

1996 1997 1998 1999

Nº % Nº % Nº % Nº %

En emisión en cadena 2.663.015 8,6 3.142.737 8,7 3.139.730 7,2 3.528.367 7,8

Sintonías 947.615 35,6 1.034.859 32,9 1.028.905 32,8 1.246.323 35,3

Cuñas 457.086 17,2 578.475 18,4 632.339 20,1 797.449 2,2

Clásica* 18.135 0,7 20.908 0,7 18.461 0,6 16.284 0,5

Pop, moderna, etc. 1.240.179 46,6 1.508.495 48,0 1.460.022 46,5 1.518.311 43,0

En emisión local2 28.284.879 91,4 32.983.297 91,3 40.177.453 92,8 41.396.617 92,1

Sintonías 7.674.217 27,1 8.646.116 26,2 10.177.953 25,3 10.131.856 24,5

Cuñas 11.076.060 39,2 13.313.836 40,4 16.643.544 41,4 18.020.320 43,5

Clásica* 233.340 0,8 170.750 0,5 150.925 0,4 150.861 0,4

Pop, moderna, etc. 9.301.262 32,9 10.852.595 32,9 13.216.309 32,9 13.093.580 31,66

Total 30.947.894 100 36.126.034 100 43.3173183 100 44.924.984 100

Fuente: Estudio de Alef- MB para la SGAE.
1

Solo la música que genera “derechos de autor".
2

Emisiones locales de emisoras que pertenecen a alguna

cadena o que son independientes. No se incluyen las de

emisoras municipales.
*

Solo se consideran las protegidas por derechos de autor.

Cadenas formato

Cadenas- fórmula convencional

Cadenas formato

Cadenas- fórmula convencional

1996 6 22

1997 12 16

1998 9 18

1999(primer semestre) 8 19

(Porcentajes)

1996 20,0 73,3

1997 40,0 53,3

1998 30,0 60,0

1999(primer semestre) 26,7 63,3 

TABLA 9. PRESENCIA DE CANCIONES 

EN CASTELLANO ENTRE LOS TREINTA

TÍTULOS M ÁS UTILIZADOS, SEGÚN EL 

TIPO DE EM ISIÓN EN 1999

Números absolutos

Fuente: SGAE.



rente, complementario a otros contenidos, y
su audiencia, con fuerte presencia de amas de
casa, se orienta hacia gustos musicales mucho
más “nacionales", ya que asignan al idioma,
al castellano, un papel decisivo para prestar-
les atención. Lógicamente, mantener esa au-
diencia exige una fuerte presencia de música
en castellano, y también un repertorio más
estable, basado en valores contrastados, ya
que es un público que no está al día de las
novedades musicales.

De este modo, los intérpretes que man-
tienen presencia con sus canciones en ambos
repertorios son muy pocos, y predominante-
mente españoles: Hevia, El Chaval de la Peca,

Rosana y Jarabe de Palo, acompañados por
figuras de la música en inglés tan consagra-
das como Whitney Houston, Cher y Blondie.

Los datos de las piezas más radiadas
muestran, además, la estabilización en las
radios musicales de varios cantantes y grupos
españoles, que están configurando un nuevo
star system de la música española: Jarabe de
Palo, Ella Baila Sola, Hevia, que seguramen-
te habrían de ir acompañados por Lucrecia,
Alejandro Sanz, Pedro Guerra, etc.

En el anexo 3 se recogen las listas de
los treinta títulos más empleados en la radio
en los dos últimos años, en radio-fórmula, ra-
dio convencional y emisiones locales.
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5.1.  
Evolución

Tal vez lo más chocante de la radio española
sea la contradicción entre la dinámica expan-
siva en la concesión de licencias de radio con-
vencional (FM) que se ampliará ahora a la
radio digital, y la tendencia a la estabilización
o tenue disminución en los indicadores de
audiencia (tabla 10).

En los últimos doce años, el porcentaje
de españoles que escuchan la radio ha dismi-
nuido, especialmente en la radio generalista.
Si en 1987 el 40,0% oían la radio, ahora han
disminuido al 31,0%. Este descenso se com-
pensa solo parcialmente con el crecimiento de
la radio temática. Si bien entre 1987 y 1996
se registró un sostenido avance de este tipo de
radio, que pasó del 19,0% al 24,3%, a partir
de entonces el progreso ha sido muy lento, y
prácticamente puede hablarse de estabiliza-
ción: en 1999, el 24,7% conectaban radios
temáticas (datos de audiencia radiofónica
medidos de lunes a domingo).

5.2.  
Los hábitos 
de la audiencia radiofónica

Esta erosión de la audiencia viene acompa-
ñada de ciertos cambios paulatinos en los
hábitos de escucha de la radio, que, natural-
mente, operan con lentitud, pero también son
más profundos, y es posible que más difícil-
mente reversibles. Si algo ha caracterizado a
la radio en el último año ha sido la estabili-
dad de los modelos de programación, pese a
los cambios producidos –o precisamente por
ellos, ya que han impedido la investigación
de nuevas vías de aproximación a los

oyentes–, y los datos sugieren que desde tales
modelos no se podrán frenar los cambios en
los hábitos y el distanciamiento con las pro-
gramaciones que se van haciendo patentes en
los últimos años.

En primer lugar, el tiempo de escucha
de la radio está disminuyendo. Mientras que
en 1996 los españoles dedicaban, por término
medio, 102 minutos diarios a oírla (media de
lunes a domingo), en 1997 se pasó a 100
minutos; en 1998, a 96 minutos, y en 1999, a
95 minutos. Es decir, en apenas tres años se
produjo un descenso del 6,9% del tiempo de
escucha entre los oyentes.

Éste no es el único cambio relevante
que podría suscitar inquietud en el sector. La
audiencia en casa en los días laborables va
disminuyendo, aunque sigue siendo el lugar
privilegiado para escuchar la radio: el 43,8%
de los entrevistados escuchan la radio en casa
los días laborables, pero hace solo cinco años
lo hacían el 48,7%. Mientras tanto, crece la
audiencia en el coche: desde el 8,2% en 1995
hasta el 10,1% en 1999. Es éste un cambio de
hábitos que favorece la escucha de la radio te-
mática musical –más relajada y que se puede
oír como música ambiente–, en detrimento de
la programación generalista (tabla 11), y que,
en todo caso, viene a sugerir la conveniencia
de buscar nuevos formatos de aproximación
al oyente.

Los momentos del día en los que se oye
la radio también  están cambiando; muy len-
tamente, por cierto, pero de manera constan-
te y firme. Poco a poco, la radio se va confi-
gurando como un medio de mañana. Dos ter-
cios de la audiencia escuchan la radio en algún
momento los días laborables durante esas
horas. Algo más del 40%, la oyen a mediodía,
aunque este espacio horario también muestra
signos de descenso, un tanto frenados en

5 LA AUDIENCIA
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TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA RADIOFÓNICA EN ESPAÑA (1987- 1998)

(DE LUNES A DOM INGO, EN M ILES DE OYENTES)

1987 1990 1996 1997 1998 1999

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Generalista (individuos: miles /% ) 11.163 40,0 19.940 34,6 12.260 36,3 11.630 34,2 10.974 32,2 10.700 31,0

Temática (individuos: miles /% ) 5.308 19,0 6.486 20,5 8.228 24,3 8.278 24,4 8.390 24,6 8.517 24,7

Audiencia (miles de individuos) 15.237 15.934 19.129 18.707 18.253 18.270

Universo (miles de individuos)1 27.884 31.575 33.794 33.982 34.132 34.495

Audiencia (% ) 54,6 50,5 56,6 55,0 53,5 53,0

Fuente: EGM , diversos años.
1 Individuos mayores de catorce años.



1999. Por la tarde se mantiene la tónica de
descenso, disminuyendo desde el 30,2% en
1995 hasta el 26,7% en 1999. Seguramente,
este descenso de la tarde viene alimentado por
la desaparición de La Radio de Julia, líder en
esa franja horaria hasta su retirada de la pro-
gramación, y cuyos oyentes no han sido reco-
gidos por otros programas. Por último, por la
noche hay una audiencia que parece más
estable, alrededor del 40% (tabla 12).

Los fines de semana los cambios son
más complejos. Los sábados y los domingos
por la mañana, la audiencia es naturalmente
más reducida, sobre todo los domingos. Pero
ambos días se mantiene la pauta de disminu-
ción de audiencia por la tarde desde hace
unos años, en especial los domingos.

Estos cambios son simultáneos con
otros en el tipo de radio que se escucha. La
radio generalista es la preferida durante la
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TABLA 11. LUGAR DONDE SE OYE LA RADIO UN DÍA LABORABLE

1995 2 1996 2 1997 2 1998 2 1999 2

%  Total escucharon 

la radio (lunes–viernes) 59,6 59,9 58,8 57,0 56,2

En casa 48,7 48,8 47,3 45,4 43,8

En el coche 8,2 8,9 8,7 9,3 10,1

En el t rabajo 7,2 7,4 7,8 7,3 7,5

En otro sit io 1,3 1,3 1,4 1,1 1,0

TABLA 13. M OM ENTO DEL DÍA EN QUE SE ESCUCHA LA RADIO1

1995 2 1996 2 1997 2 1998 2 1999 2

Generalistas:

M añana 58,5 59,1 59,2 58,7 62,5

M ediodía 35,3 34,8 33,5 31,4 34,3

Tarde 25,4 23,9 22,3 20,0 17,8

Noche 41,0 42,3 43,4 44,1 43,9

Temáticas:

M añana 52,9 54,8 57,5 58,9 62,2

M ediodía 44,6 44,6 45,1 43,0 41,4

Tarde 33,4 33,6 33,0 33,2 32,1

Noche 29,9 30,6 29,1 29,3 31,0

TABLA 12. EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA DE RADIO1, 

SEGÚN DÍA DE LA SEM ANA, EN CADA FRANJA HORARIA 

1995 2 1996 2 1997 2 1998 2 1999 2

En días laborables:

M añana 63,7 64,8 65,6 65,9 66,2

M ediodía 43,3 43,0 42,4 40,4 41,0

Tarde 30,2 29,9 28,8 27,6 26,7

Noche 39,2 40,2 40,0 39,9 40,6

En sábados:

M añana 57,1 56,8 56,1 58,3 55,1

M ediodía 41,3 41,1 43,2 41,3 41,4

Tarde 25,2 22,6 23,0 22,8 21,9

Noche 36,2 35,7 37,6 36,7 36,8

En domingos:

M añana 41,1 39,7 42,6 42,6 40,7

M ediodía 34,1 31,8 31,6 32,9 29,7

Tarde 39,4 40,9 39,0 37,8 36,9

Noche 41,6 43,4 43,1 44,7 43,6

Fuente: EGM.
1

Individuos de catorce y más años.
2

Acumulado febrero a noviembre. Lunes a viernes, para

cada año.

Fuente: EGM.
1

Individuos de catorce y más años.
2

Año móvil febrero a noviembre. Lunes a domingo, para

cada año.

Fuente: EGM.
1 
Individuos de catorce y más años.

2
Acumulado febrero a noviembre. Lunes a domingo, para

cada año.



mañana (los programas despertador, infor-
mativos de primera hora y grandes magazi-
nes a cargo de estrellas del medio), que aca-
paran el 62,5% de la audiencia de la radio
convencional, con un crecimiento notable en
relación con 1998, y por la noche (informati-
vos y deportivos) (43,9%), franja horaria en la
que las radios generalistas están aumentando
su audiencia. Pero se está registrando un des-
censo en el porcentaje de personas que escu-
chan emisoras de radio “convencional" por la
tarde: esta franja ha pasado en las radios
generalistas del 25,4% de la audiencia al
17,8% (tabla 13).

La audiencia de las radios temáticas es
más estable durante el día. Se escucha por la
mañana, pero decae menos que la “convencio-
nal" durante las franjas horarias posteriores,
manteniéndose elevada especialmente durante
el mediodía y la tarde. El momento más débil
de la radio-fórmula es la noche, cuando solo

un 31,0% la conectan, pero en esta franja se
aprecia una leve tendencia al alza. 

5.3.  
El perfil de la audiencia radiofónica

Los públicos de la radio “convencional" y de
la radio temática son diferentes, y dentro de
las radios temáticas también se advierten
fuertes diferencias, como puede observarse en
la tabla 14. La radio generalista tiene un fuer-
te sesgo masculino (el 57,32% de sus oyentes
son hombres), y gravita sobre los mayores de
45 años que mantienen el papel de sustenta-
dores principales de la familia.

Las radios temáticas tienen perfiles dife-
rentes. La musical mantiene un fuerte equili-
brio entre los sexos: casi mitad por mitad son
hombres y mujeres. Es una audiencia joven,
menor de 35 años, que mantiene roles fami-

407

R
A

D
IO

Fuente: EGM.

TABLA 14. PERFIL DE LA AUDIENCIA DE RADIO (1999) SEGÚN TIPOS DE RADIO

Población Total

oyentes

Generalistas Temáticas

(Total) (Total) M usical Informativa Informativa

Tipo de emisoras

TEM ÁTICAS

Sexo:

Hombres 48,5 53,4 57,3 52,1 51,4 60,8 55,3

M ujeres 51,1 46,6 42,7 47,9 48,6 39,2 44,7

Papel familiar:

Ama de casa 35,3 30,7 34,3 24,0 22,6 36,5 20,5

Sustentador principal 35,1 36,2 44,0 27,6 24,5 56,5 23,0

Otra situación 36,3 39,1 28,8 52,7 56,6 16,8 62,0

Clase social:

Alta 7,4 9,1 10,0 9,4 9,0 11,3 14,7

M edia alta 15,0 17,2 17,9 17,5 17,5 18,8 18,9

M edia 39,9 42,1 40,4 44,1 45,0 35,7 38,4

M edia baja 25,7 23,5 23,5 22,2 22,1 23,9 26,4

Baja 12,0 8,1 8,2 6,8 6,4 10,3 1,4

Edad:

14 -  19 9,4 9,6 4,2 15,1 16,6 6,8 13,2

20 -  24 9,7 11,5 7,2 18,3 20,0 3,6 25,3

25 -  34 19,1 21,9 18,6 27,8 29,5 12,9 30,3

35 -  44 16,7 18,1 19,3 16,9 16,9 18,8 14,7

45 -  54 13,8 14,0 17,0 10,1 9,0 20,6 5,7

55 -  64 11,9 10,5 13,8 5,8 4,6 15,3 6,8

65 y más 19,5 14,5 20,0 6,0 3,4 27,9 4,0

Promedio 43,7 41,0 46,2 33,7 31,7 51,7 32,0

Nivel educat ivo:

No sabe leer 2,8 0,9 0,9 0,8 0,7 1,5 1.8

Sin estudios 9,6 6,1 7,3 3,8 2,9 11,5 6.7

Primarios 13,3 11,2 12,7 7,7 6,8 15,1 5.7

EGB 37,9 37,5 36,1 37,0 37,5 32,6 30.2

BUP, COU, FP. 24,3 29,2 25,6 36,2 37,9 20,0 43.8

Dipl. Universitaria 5,8 7,5 8,4 7,2 7,2 8,5 5.3

Universitarios 6,2 7,6 8,9 7,4 7,0 10,8 12.5

Actividad profesional:

Trabaja 39,5 45,9 45,2 50,1 51,1 44,0 44.5

No trabaja 60,5 54,1 54,8 49,9 48,9 56,0 55.5

(n) (29.402) (16.308) (9.947) (7.341) (6.435) (929) (111)

N (miles) 34.495 19.402 11.502 9.167 8.238 947 145



liares dependientes, y que pertenece a sectores
sociales de clase media o superior, con un nivel
medio de estudios bastante alto y un porcen-
taje muy elevado de activos (51,1%).

La radio temática informativa gravita
sobre los hombres (el 60,8% de su audiencia),
con familias a su cargo (56,5%), de clase alta
o media alta en una proporción muy grande
(30,2%), así como una fuerte presencia de
licenciados universitarios (10,8%) y edades
superiores a los 45 años. 

5.4.  
La audiencia según cadenas

Retomando ideas expuestas en los primeros epí-
grafes de este capítulo, puede decirse que tanto
por el número de emisoras integradas como por
el volumen de sus audiencias, la radio genera-
lista española descansa sobre cuatro grandes
cadenas, que se sitúan a gran distancia del resto.
Solo queda otra cadena de ámbito nacional, de
dimensión mucho menor, y cadenas de ámbito
autonómico, que en sus comunidades, normal-
mente, tampoco consiguen aproximarse a los
niveles de audiencia de las cuatro grandes.

Puede decirse, como revelan la tabla 15
y el gráfico 11, que 1999 ha sido un año de
relativa estabilidad en la pugna por la audien-
cia de las grandes cadenas, aunque se observa
una leve tendencia al alza de la SER, un des-
censo de la COPE, y se mantienen muy esta-
bles RNE-1 y Onda Cero, a pesar de las absor-
ciones que se han producido.

Las audiencias de la radio se mueven
con lentitud, salvo desplazamientos provoca-

dos por el cambio de emisora de alguna de las
grandes estrellas (o por su desaparición). Las
suaves pero profundas corrientes que modifi-
can las audiencias radiofónicas han produci-
do, en el plazo de los últimos cinco años, un
cambio sustancial en el panorama radiofóni-
co español. Mientras que hace cinco años la
SER y la COPE se desenvolvían en audiencias
de alrededor de tres millones de oyentes cada
una, y Onda Cero y RNE entre los dos millo-
nes y medio y los dos millones, es decir, en un
panorama de relativa igualdad entre las
cuatro grandes emisoras, los datos de 1999
muestran un perfil bastante distinto, con 
la SER convertida en la cadena dominante, la
COPE a considerable distancia y Onda Cero y
RNE igualadas, pero en un plano inferior.

Por lo que se refiere a las cadenas
temáticas, 1999 ha producido algunos sobre-
saltos. En primer lugar, 40 Principales ha
consolidado su liderazgo en el sector,
ampliando ligeramente su ventaja sobre
Cadena Dial, casi duplicando la audiencia de
ésta. No obstante, tanto Cadena Dial como
las otras cadenas temáticas musicales del
grupo Unión Radio (Radiolé y M80) sufrie-
ron en el último trimestre del año un sensi-
ble descenso. Mientras tanto, Cadena Top
(Radio España), Flash FM y Europa FM (por
primera vez en la lista de cadenas, ahora per-
teneciente a Onda Cero) conseguían avances
de cierta entidad, aunque insuficientes para
atribuir a un trasvase de oyentes las pérdidas
de las cadenas temáticas de Unión Radio y la
desaparición de Onda 10, cuyas emisoras han
pasado en gran parte a Europa FM (tabla 16
y gráfico 12).
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SER 3.776 3.920 3.785 3.920

COPE 2.822 2.645 2.469 2.475

RNE- 1 1.658 1.818 1.719 1.769

Onda Cero 1.593 1.684 1.575 1.599

Cataluña Radio 459 664 524 458

Canal Sur Radio 296 267 343 203

Radio Euskadi 158 167 156 129

Onda Rambla 150 236 206 136

Radio Galega 139 127 146 132

Radio España 121 101 118 115

Com Radio 147 87 108 98

Radio Voz 170 215 205

TABLA 15. EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA (DE LUNES A DOM INGO) 

DE LAS CADENAS GENERALISTAS (M ILES DE OYENTES)

Lunes a domingo Nov. dic. 1998 Feb. mar. 1999 Abr. may. 1999 Nov. dic. 1999

Total oyentes (miles) 18.253 18.398 18.282 18.134

Oyentes cadenas

generalistas (miles) 10.974 10.859 10.825 10.418

Fuente: EGM. Nota: Para el EGM, el concepto de cadena no

es exactamente igual al que maneja la SGAE; por ello, Ca-

taluña Radio aparece como cadena cuando, dadas las ca-

racterísticas de sus emisiones, para la SGAE es una emi-

sora independiente.
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GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CADENAS GENERALISTAS (M ILES DE OYENTES)
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TABLA 16. EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA (DE LUNES A DOM INGO) 

DE LAS CADENAS TEM ÁTICAS (M ILES DE OYENTES)

Lunes a domingo Nov. dic. 1998 Feb. mar. 1999 Abr. may. 1999 Nov. dic. 1999

Cadenas temáticas 8.390 8.520 8.577 8.455

M usicales

40 Principales 2.349 2.355 2.529 2.720

Cadena Dial 1.678 1.669 1.684 1.488

Cadena 100 898 858 821 896

M 80 700 632 832 634

Radiolé 461 459 432 375

Flash FM 185 211 170 287

RNE- 3 297 272 280 314

Onda 10 155 150 140

Cadena Top Ibérica 121 148 131 177

Radio Europa FM 96

Onda M elodía 95 112 117 110

Radio Clásica R2 134 190 133 112

Informativas

R5 Todo Noticias 717 810 670 761

Cataluña Información 127 127 138 103

En el campo de las temáticas informa-
tivas, R5 “Todo Noticias" se mantiene en tor-
no a 700.000/800.000 oyentes.

5.5.  
La competencia 
entre las estrellas de la radio

La base de las programaciones de las grandes
cadenas la constituyen grandes programas
magazines conducidos por conocidos comuni-
cadores (hombres por la mañana y mujeres por
la tarde), los programas informativos, cuyo
protagonismo máximo es el de la noche, y los

deportivos nocturnos. Sobre estos espacios,
que cubren la mayor parte de la programación
con más audiencia, se desenvuelve una dura
competencia entre cadenas y profesionales,
fuertemente personalizada y adobada con
diferentes maneras de entender el periodismo
y la comunicación radiofónica, intereses
empresariales contrapuestos –que cada vez
tienen más peso en la medida en que están
progresivamente vinculados a grupos multi-
media– y afinidades políticas distintas.

Sin duda, en la audiencia de radio hay
un componente de lealtad a la propia cadena,
pero alrededor de estos comunicadores y de su
forma de hacer radio se generan también leal-
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GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA DE LAS PRINCIPALES CADENAS (M ILES DE OYENTES)
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TABLA 17. PROGRAM AS DE LA RADIO GENERALISTAS DIRIGIDOS POR ESTRELLAS 

DEL M EDIO Y AUDIENCIA (M ILES DE OYENTES)

Cadena Presentador Programa Nov. 98 Abr. 99 Jun. 99 Nov. 99

M añana

SER Inaki Gabilondo Hoy por hoy 1.872 1.886 1.949 2.004

Onda Cero Luis del Olmo Protagonistas 1.299 1.524 1.411 1.422

COPE Luis Herrero La mañana 1.540 1.384 1.354 1.390

RNE Carlos Herrera Buenos días 1.085 1.194 1.240 1.206

Tarde

Onda Cero Julia Otero La Radio de Julia 362 497 502

M arta Robles A toda radio 243

SER Gemma Nierga La ventana 370 348 430 461

RNE Nieves Herrero Lo que es la vida 268 251 248 281

COPE M aría Teresa Campos La tarde 314 219 219 192

Noche

SER Carlos Llamas Hora 25 617 723 726 750

COPE Federico Jiménez 

Losantos La linterna 604 581 506 576

RNE M anuel Antonio Rico 24 horas 258 362 271 243

OCR Javier Algarra La brújula 88 157 108 130

Deportes noche

SER José Ramón 

de la M orena El larguero 1.382 1.556 1.403 1.589

COPE José M aría García Supergarcía 1.046 1.022 1.040 1.016

OCR José Antonio Luque El penalt i 149 243 155 128

Fuente: Elaboración propia sobre la base del EGM, datos

de lunes a viernes. 



tades de la audiencia, y proyectan sobre otros
profesionales de sus cadenas un estilo de
hacer radio. De este modo, estos periodistas
alcanzan una relevancia profesional que
incluso va más allá de las cifras de audiencia
(tabla 17).

La mayor competividad se concentra,
como es lógico, en los tramos horarios que
recogen mayor audiencia: la mañana y la
noche, en las horas reservadas a los deportes.

En los magazines de la mañana, 1999
ha supuesto la consolidación en el primer
puesto del programa de Iñaki Gabilondo. Lo
mismo ha sucedido en el tramo de la noche
con El Larguero, de José Ramón de la Morena.
Ambos han tenido mucho que ver en la pro-
gresiva consolidación de la SER como prime-
ra cadena generalista.

Por la mañana comparten protagonis-
mo con Gabilondo Luis del Olmo, Luis Herrero
y Carlos Herrera, con volúmenes de audien-
cia similares, cuyas diferencias han tendido a
cerrarse. Por la noche, la polarización entre
De la Morena y García ha eliminado prácti-
camente el espacio para los deportivos de
otras cadenas. Por la tarde, la desaparición de

Julia Otero de la programación de Onda Cero,
cuya sustitución no ha permitido recoger
siquiera la mitad de su audiencia, es la prin-
cipal novedad; así, Gemma Nierga (SER)
recoge el liderazgo de la tarde, con sustancial
distancia sobre las demás cadenas. En los
informativos de la noche la posición de Hora
25 (SER) aparece también muy consolidada,
abriendo una sustancial diferencia con la
COPE, cuando a finales de 1998 estuvieron
prácticamente igualados.

5.6.
Síntesis

Para concluir, se incluye la tabla 18, donde se
sintetiza una parte de la información que ha
servido de base a este trabajo, desglosando
cadena por cadena los elementos más rele-
vantes del actual panorama radiofónico, es
decir: sus contenidos dominantes, la cobertu-
ra, el número de emisoras, el número de horas
de emisión en cadena, el tipo de programa-
ción dominante y la audiencia de lunes a vier-
nes y de lunes a domingo.
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TABLA 18. CARACTERÍSTICAS DE LAS CADENAS NACIONALES EN 1999

Denominación Contenidos Cobertura Nº Nº horas Dominante1 Laborables2 Lunes2

emisoras1 en cadena1 a domingo

Tipo Audiencia 

de programación (miles)

SER Convencional Nacional 186 20,8 M uy poca música 4.105 3.875

Cadena 40 Principales Pop- rock/éxitos Nacional 66 22,0 M úsica moderna 2.702 2.535

COPE Convencional Nacional 112 22,4 M uy poca música 2.683 2.530

RNE /  Radio 1 Convencional Nacional 182 24,0 M uy poca música 1.986 1.768

Onda Cero Convencional Nacional 149 23,5 M uy poca música 1.906 1.619

Cadena Dial M úsica Fórmula/ 

en español Nacional 80 22,5 música convencional 1.694 1.614

Cadena 100 M úsica Nacional 56 22,6 M úsica 984 858

M 80 Éxitos 

de siempre Nacional 31 24,0 M úsica moderna 818 699

RNE/Radio 

Todo Noticias Noticias Nacional 126 24,0 M uy poca música 812 747

Radiolé M úsica 

española Sur 17 19,6 M úsica moderna 459 422

RNE/Radio 3 M úsica 

pop- rock Nacional 115 24,0 M úsica 299 289

Top Radio España M úsica Dispersa 16 17,9 M úsica 172 157

RNE /  Radio Clásica M úsica clásica Nacional 121 24,0 M úsica 141 145

Radio España Convencional Dispersa 19 21,1 M uy poca música 137 113

Europa FM M úsica 

moderna Nacional 38 24,0 M úsica 1073 963

Onda M ediodía M úsica Dispersa 31 24,0 M úsica moderna 107 113

Sinfo Radio A3 M úsica clásica, 

jazz, new age Ciudades 

e información más importantes 8 24,0 M úsica

RNE /  R4 Programación 

regional Cataluña 13 24,0 M uy poca música

Fuente: 
1

ALEF MB- SGAE.
2

EGM. Año móvil febrero- noviembre 1999.
3

EGM. Datos de la ola octubre- noviembre 1999.



6. LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LA RADIO ESPAÑOLA

TABLAS 
Tabla 19. Ingresos brutos por publicidad 
en las emisoras en cada provincia 

RADIO

6



La tabla 19 recoge la información sobre los
ingresos brutos por publicidad en las emisoras
de cada provincia, según los datos disponibles
en la SGAE a partir de los importes declarados
de ingresos publicitarios de las distintas cade-
nas y emisoras. A estos efectos, la SGAE solo
considera como cadenas a las privadas.

Estos ingresos se desglosan en dos con-
juntos. Por un lado, los generados por las
cadenas nacionales, que se recogen en los
datos de Madrid, ya que es en esta localidad
en donde se residencian tales ingresos. Por
otro lado, los ingresos generados por las emi-
soras de las provincias, con independencia de
que pertenezcan a cadenas, o no.

Los ingresos por publicidad de las cade-

nas de radio vienen mostrando una evolución
ascendente y regular.

De manera constante, en los últimos
años los ingresos publicitarios vienen ascen-
diendo alrededor de un 7,0%, y en 1999 alcan-
zarán probablemente el mismo nivel, ya que
los datos disponibles son todavía provisiona-
les. Por comunidades, en Madrid se acumula el
9,7% de los ingresos (sin contar con los gene-
rados por las cadenas en su conjunto); en
Cataluña, el 7,7%, y en Andalucía, el 8,7%.

6
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LA INVERSIÓN
PUBLICITARIA 
EN LA RADIO ESPAÑOLA

Años Ingresos Evolución (% )

1996 51.664.271.887

1997 55.268.832.115 7,0

1998 58.959.716.195 6,7

1999 60.268.665.839 (provisional) 2,2

TABLA 19. INGRESOS BRUTOS POR PUBLICIDAD EN LAS EM ISORAS EN CADA PROVINCIA

CC.AA. y provincias 1997 % 1998 % 1999 %

Andalucía 5.033.896.042 9,1 5.286.646.069 9,0 5.258.519.924 8,7

Almería 314.010.062 6,2 352.024.581 6,7 327.072.013 6,2

Cádiz 689.894.543 13,7 650.124.573 12,3 639.957.293 12,2

Ceuta 60.136.181 1,2 67.352.008 1,3 51.019.837 1,0

Córdoba 397.078.082 7,9 370.786.475 7,0 241.011.332 4,6

Granada 497.031.679 9,9 545.670.868 10,3 488.820.998 9,3

Huelva 277.834.592 5,5 285.037.607 5,4 293.367.943 5,6

Jaén 341.894.479 6,8 349.100.435 6,6 311.320.086 5,9

M álaga 912.052.668 18,1 925.906.820 17,5 1.093.416.669 20,8

M elilla 82.260.182 1,6 74.707.177 1,4 87.644.533 1,7

Sevilla 1.461.703.574 29,0 1.665.935.525 31,5 1.724.889.220 32,8

Aragón 1.381.804.337 2,5 1.448.935.951 2,5 1.506.791.957 2,5

Huesca 280.135.806 20,3 286.621.050 19,8 251.845.573 16,7

Teruel 86.909.539 6,3 99.641.666 6,9 98.416.345 6,5

Zaragoza 1.014.758.992 73,4 1.062.673.235 73,3 1.156.530.039 76,8

Asturias 720.480.222 1,3 772.299.614 1,3 769.283.508 1,3

Baleares 835.077.484 1,5 951.116.519 1,6 882.658.890 1,5

Canarias 1.234.894.713 2,2 1.371.877.780 2,3 1.520.318.239 2,5

Las Palmas 526.642.724 42,6 582.652.361 42,5 586.911.534 38,6

Tenerife 708.251.989 57,4 789.225.419 57,5 933.406.705 61,4

Cantabria 512.568.641 0,9 531.983.287 0,9 425.531.957 0,7

Castilla y León 2.401.566.401 4,3 2.736.561.042 4,6 2.386.477.503 4,0

Ávila 75.329.895 3,1 96.051.860 3,5 88.675.920 3,7

Burgos 398.573.105 16,6 421.673.510 15,4 413.073.789 17,3

León 407.149.146 17,0 481.293.347 17,6 344.742.483 14,4

Palencia 137.880.846 5,7 152.471.370 5,6 148.295.241 6,2

Salamanca 321.318.170 13,4 373.595.049 13,7 311.704.059 13,1

Segovia 123.896.466 5,2 188.815.833 6,9 89.153.430 3,7

Soria 107.116.730 4,5 129.940.100 4,7 122.089.423 5,1

Valladolid 667.333.508 27,8 725.548.610 26,5 731.275.151 30,6

Zamora 162.968.535 6,8 167.171.363 6,1 137.468.007 5,8

Castilla- La M ancha 1.281.355.917 2,3 1.308.531.300 2,2 1.182.785.932 2,0

Albacete 318.345.000 24,8 348.716.477 26,6 307.315.576 26,0

Ciudad Real 415.595.079 32,4 425.726.008 32,5 366.408.565 31,0

Continúa en página siguiente.
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CC.AA. y provincias 1997 % 1998 % 1999 %

Cuenca 154.345.928 12,0 144.476.764 11,0 135.140.396 11,4

Guadalajara 88.836.002 6,9 98.206.115 7,5 105.138.595 8,9

Toledo 304.233.908 23,7 291.405.936 22,3 268.782.800 22,7

Cataluña 5.764.895.959 10,4 5.943.588.056 10,1 4.647.152.940 7,7

Barcelona 4.800.601.922 83,3 4.922.669.935 82,8 3.838.825.639 82,6

Gerona 264.014.267 4,6 270.977.314 4,6 235.124.194 5,1

Lérida 275.150.074 4,8 286.608.101 4,8 200.397.976 4,3

Tarragona 425.129.696 7,4 463.332.706 7,8 372.805.131 8,0

Extremadura 656.335.678 1,2 732.933.651 1,2 784.366.238 1,3

Badajoz 420.116.672 64,0 471.529.988 64,3 524.725.402 66,9

Cáceres 236.219.006 36,0 261.403.663 35,7 259.640.836 33,1

Galicia 2.323.217.494 4,2 2.453.396.955 4,2 2.289.144.137 3,8

La Coruña 1.121.826.134 48,3 1.268.821.816 51,7 1.272.574.817 55,6

Lugo 261.434.865 11,3 241.816.160 9,9 237.594.289 10,4

Orense 292.807.462 12,6 304.219.688 12,4 265.477.920 11,6

Pontevedra 647.149.033 27,9 638.539.291 26,0 513.497.111 22,4

M adrid 26.425.087.365 47,8 28.445.033.528 48,2 32.175.133.311 53,4

Emisión local 4.890.896.544 8,9 5.840.367.195 9,9 5.822.260.941 9,6

Emisión cadena 21.534.190.821 38,9 22.604.666.333 38,3 26.352.872.370 43,8

M urcia 916.024.149 1,7 987.658.165 1,7 1.005.921.697 1,7

Navarra 482.255.063 0,9 455.446.074 0,8 380.936.334 0,6

C. Valenciana 3.162.906.761 5,7 3.390.943.907 5,8 3.298.635.791 5,5

Alicante 1.097.845.163 34,7 1.246.008.241 36,7 1.136.911.848 34,5

Castellón 336.198.548 10,6 378.501.011 11,2 377.231.988 11,4

Valencia 1.728.863.050 54,7 1.766.434.655 52,1 1.784.491.955 54,1

País Vasco 1.787.805.375 3,2 1.779.690.281 3,0 1.455.903.957 2,4

Álava 336.647.315 18,8 337.304.547 19,0 230.573.336 15,8

Guipúzcoa 644.573.752 36,1 611.672.045 34,4 532.032.153 36,5

Vizcaya 806.584.308 45,1 830.713.689 46,7 693.298.468 47,6

La Rioja 348.660.514 0,6 363.074.016 0,6 299.103.524 0,5

Total Nacional 55.268.832.115 58.959.716.195 60.268.665.839 1

Fuente: SGAE.
1

Datos provinciales. Los ingresos definitivos serán un

10% superior a esta cifra, aproximadamente.

Viene de página anterior.
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ANEXO 1. RESERVAS DE FRECUENCIAS

PARA EM ISORAS M UNICIPALES EN 1998, 

POR COM UNIDADES AUTÓNOM AS

CC.AA. Número

Andalucía 234

Aragón 28

Asturias 9

Baleares 11

Canarias 32

Cantabria 15

Castilla y León 32

Castilla- La M ancha 57

Cataluña 198*

Extremadura 47

Galicia 54

La Rioja 4

M adrid 32

M urcia 22

Navarra 20

País Vasco 5

Comunidad Valenciana 43

Total 843 1

Fuente: Secretaría General de Comunicaciones del Minis-

terio de Fomento.
1

Marzo de 1998.

* Según un estudio la en la Generalitat ha más de 180,

que emiten regularmente.
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4
M álaga

4
Cádiz

3

Ceuta

1

M elilla

1

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

4

Sta. C. 

de Tenerife

8
La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

2
Sevilla

2

Córdoba

3
Jaén

2

Badajoz

2

Cáceres

4

Salamanca

4

Zamora

4

León

3

Palencia

3

Valladolid

1

Ávila

3

Toledo

3

Ciudad Real

4 Albacete

3

Cuenca

2

M adrid

4

Segovia

1
Guadalajara

1

Burgos

3
La Rioja

3

Soria

2

Pontevedra

2

Fuente: Censo SGAE/Alef- MB.

ANEXOS

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS EN 1999. 
RNE RADIO 1
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R
A

D
IO

La Coruña

2
Lugo

1

Orense

3

Asturias

9
Cantabria

3
Vizcaya

3
Guipúzcoa

5

Álava

1 Navarra

8

Huesca

1

Tarragona

2

M allorca

4

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

1

Gerona

1

Barcelona

5

Zaragoza

1

Teruel

2

Castellón

1

Valencia

3

Alicante

4

M urcia

4

Almería

1

Granada

3
M álaga

2
Cádiz

2

Ceuta

1

M elilla

1

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

3

Sta. C. 

de Tenerife

7La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

1
Sevilla

2

Córdoba

1
Jaén

1

Badajoz

1

Cáceres

2

Salamanca

3

Zamora

2

León

4

Palencia

2

Valladolid

1

Ávila

2

Toledo

2

Ciudad Real

2 Albacete

1

Cuenca

1

M adrid

2

Segovia

0
Guadalajara

1

Burgos

3
La Rioja

1

Soria

1

Pontevedra

1

Fuente: Censo SGAE/Alef- MB.

La Coruña

2
Lugo

1

Orense

3

Asturias

9
Cantabria

2
Vizcaya

3
Guipúzcoa

6

Álava

1 Navarra

6

Huesca

1

Tarragona

2

M allorca

4

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

1

Gerona

1

Barcelona

4

Zaragoza

1

Teruel

2

Castellón

1

Valencia

2

Alicante

3

M urcia

4

Almería

1

Granada

3
M álaga

2
Cádiz

2

Ceuta

1

M elilla

1

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

3

Sta. C. 

de Tenerife

7La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

1
Sevilla

1

Córdoba

1
Jaén

1

Badajoz

1

Cáceres

3

Salamanca

3

Zamora

2

León

4

Palencia

2

Valladolid

1

Ávila

1

Toledo

2

Ciudad Real

2 Albacete

1

Cuenca

1

M adrid

2

Segovia

0
Guadalajara

1

Burgos

3
La Rioja

1

Soria

1

Pontevedra

1

Fuente: Censo SGAE/Alef- MB.

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
RNE RADIO CLASICA

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
RNE RADIO 3
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R
A

D
IO

La Coruña

0
Lugo

0

Orense

0

Asturias

0
Cantabria

0
Vizcaya

0
Guipúzcoa

0

Álava

0 Navarra

0

Huesca

0

Tarragona

2

M allorca

0

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

5

Gerona

1

Barcelona

5

Zaragoza

0

Teruel

0

Castellón

0

Valencia

0

Alicante

0

M urcia

0

Almería

0

Granada

0
M álaga

0
Cádiz

0

Ceuta

M elilla

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

0

Sta. C. 

de Tenerife

0La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

0
Sevilla

0

Córdoba

0
Jaén

0

Badajoz

0

Cáceres

0

Salamanca

0

Zamora

0

León

0

Palencia

0

Valladolid

0

Ávila

0

Toledo

0

Ciudad Real

0 Albacete

0

Cuenca

0

M adrid

0

Segovia

0
Guadalajara

0

Burgos

0
La Rioja

0

Soria

0

Pontevedra

0

Fuente: Censo SGAE/Alef- MB.

La Coruña

3
Lugo

4

Orense

2

Asturias

11
Cantabria

4
Vizcaya

2
Guipúzcoa

1

Álava

2 Navarra

9

Huesca

2

Tarragona

1

M allorca

3

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

1

Gerona

1

Barcelona

1

Zaragoza

1

Teruel

1

Castellón

2

Valencia

3

Alicante

3

M urcia

4

Almería

2

Granada

2
M álaga

4
Cádiz

1

Ceuta

M elilla

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

4

Sta. C. 

de Tenerife

8La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

1
Sevilla

2

Córdoba

1
Jaén

2

Badajoz

3

Cáceres

3

Salamanca

1

Zamora

3

León

3

Palencia

1

Valladolid

1

Ávila

2

Toledo

3

Ciudad Real

2 Albacete

2

Cuenca

2

M adrid

2

Segovia

1
Guadalajara

1

Burgos

1
La Rioja

2

Soria

0

Pontevedra

3

Fuente: Censo SGAE/Alef- MB.

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
RNE RADIO 4

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
RNE RADIO 5
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R
A

D
IO

La Coruña

3
Lugo

5

Orense

3

Asturias

4
Cantabria

3
Vizcaya

3
Guipúzcoa

2

Álava

2 Navarra

3

Huesca

4

Tarragona

4

M allorca

4

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

1

Gerona

2

Barcelona

5

Zaragoza

5

Teruel

3

Castellón

5

Valencia

6

Alicante

11

M urcia

7

Almería

4

Granada

5
M álaga

5
Cádiz

5

Ceuta

1

M elilla

1

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

5

Sta. C. 

de Tenerife

7La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

3
Sevilla

4

Córdoba

4
Jaén

6

Badajoz

4

Cáceres

4

Salamanca

2

Zamora

2

León

3

Palencia

1

Valladolid

2

Ávila

1

Toledo

2

Ciudad Real

2 Albacete

1

Cuenca

4

M adrid

6

Segovia

4
Guadalajara

1

Burgos

3
La Rioja

4

Soria

1

Pontevedra

5

Fuente: Censo SGAE/Alef- MB.

La Coruña

2
Lugo

1

Orense

1

Asturias

1
Cantabria

1
Vizcaya

1
Guipúzcoa

1

Álava

1 Navarra

1

Huesca

1

Tarragona

2

M allorca

3

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

1

Gerona

1

Barcelona

2

Zaragoza

2

Teruel

1

Castellón

1

Valencia

3

Alicante

4

M urcia

2

Almería

1

Granada

1
M álaga

4
Cádiz

4

Ceuta

1

M elilla

1

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

1

Sta. C. 

de Tenerife

3La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

0
Sevilla

1

Córdoba

1
Jaén

2

Badajoz

2

Cáceres

1

Salamanca

1

Zamora

1

León

1

Palencia

1

Valladolid

1

Ávila

0

Toledo

1

Ciudad Real

1 Albacete

1

Cuenca

0

M adrid

1

Segovia

1
Guadalajara

1

Burgos

1
La Rioja

1

Soria

0

Pontevedra

2

Fuente: Censo SGAE/Alef- MB.

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
UNIÓN RADIO/SER

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
UNIÓN RADIO/CADENA 40 PRINCIPALES
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R
A

D
IO

La Coruña

0
Lugo

0

Orense

0

Asturias

0
Cantabria

0
Vizcaya

0
Guipúzcoa

0

Álava

0 Navarra

0

Huesca

0

Tarragona

0

M allorca

0

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

0

Gerona

0

Barcelona

0

Zaragoza

1

Teruel

0

Castellón

0

Valencia

1

Alicante

0

M urcia

1

Almería

1

Granada

1
M álaga

1
Cádiz

2

Ceuta

M elilla

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

0

Sta. C. 

de Tenerife

0La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

1
Sevilla

2

Córdoba

1
Jaén

1

Badajoz

1

Cáceres

0

Salamanca

0

Zamora

0

León

0

Palencia

0

Valladolid

0

Ávila

0

Toledo

0

Ciudad Real

1 Albacete

0

Cuenca

0

M adrid

1

Segovia

0
Guadalajara

0

Burgos

0
La Rioja

0

Soria

0

Pontevedra

0

Fuente: Censo SGAE/Alef- MB.

La Coruña

2
Lugo

0

Orense

0

Asturias

1
Cantabria

1
Vizcaya

1
Guipúzcoa

0

Álava

0 Navarra

0

Huesca

3

Tarragona

0

M allorca

1

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

0

Gerona

0

Barcelona

1

Zaragoza

1

Teruel

0

Castellón

1

Valencia

2

Alicante

1

M urcia

0

Almería

1

Granada

1
M álaga

1
Cádiz

1

Ceuta

M elilla

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

1

Sta. C. 

de Tenerife

1La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

0
Sevilla

1

Córdoba

0
Jaén

1

Badajoz

1

Cáceres

0

Salamanca

0

Zamora

1

León

0

Palencia

0

Valladolid

1

Ávila

0

Toledo

0

Ciudad Real

0 Albacete

0

Cuenca

0

M adrid

1

Segovia

0
Guadalajara

0

Burgos

1
La Rioja

1

Soria

0

Pontevedra

2

Fuente: Censo SGAE/Alef- MB.

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
UNIÓN RADIO/RADIOLÉ

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
UNIÓN RADIO/M 80
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R
A

D
IO

La Coruña

1
Lugo

2

Orense

1

Asturias

1
Cantabria

1
Vizcaya

0
Guipúzcoa

0

Álava

0 Navarra

1

Huesca

3

Tarragona

2

M allorca

2

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

1

Gerona

0

Barcelona

1

Zaragoza

2

Teruel

1

Castellón

1

Valencia

2

Alicante

3

M urcia

5

Almería

1

Granada

1
M álaga

3
Cádiz

3

Ceuta

M elilla

1

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

1

Sta. C. 

de Tenerife

4La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

1
Sevilla

4

Córdoba

2
Jaén

5

Badajoz

3

Cáceres

0

Salamanca

1

Zamora

2

León

1

Palencia

1

Valladolid

1

Ávila

1

Toledo

1

Ciudad Real

3 Albacete

1

Cuenca

1

M adrid

1

Segovia

1
Guadalajara

0

Burgos

2
La Rioja

1

Soria

1

Pontevedra

2

Fuente: Censo SGAE/Alef MB.

La Coruña

5
Lugo

3

Orense

4

Asturias

5
Cantabria

3
Vizcaya

1
Guipúzcoa

2

Álava

1 Navarra

6

Huesca

4

Tarragona

2

M allorca

3

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

1

Gerona

4

Barcelona

3

Zaragoza

2

Teruel

1

Castellón

1

Valencia

1

Alicante

1

M urcia

4

Almería

2

Granada

3
M álaga

1
Cádiz

5

Ceuta

M elilla

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

2

Sta. C. 

de Tenerife

2La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

2
Sevilla

3

Córdoba

1
Jaén

2

Badajoz

5

Cáceres

2

Salamanca

2

Zamora

1

León

3

Palencia

0

Valladolid

1

Ávila

1

Toledo

2

Ciudad Real

3 Albacete

1

Cuenca

0

M adrid

4

Segovia

0
Guadalajara

1

Burgos

1
La Rioja

2

Soria

1

Pontevedra

2

Fuente: Censo SGAE/Alef MB.

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
UNIÓN RADIO/CADENA DIAL

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
COPE
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R
A

D
IO

La Coruña

2
Lugo

2

Orense

1

Asturias

3
Cantabria

1
Vizcaya

1
Guipúzcoa

1

Álava

1 Navarra

1

Huesca

1

Tarragona

1

M allorca

3

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

1

Gerona

1

Barcelona

1

Zaragoza

1

Teruel

1

Castellón

1

Valencia

1

Alicante

1

M urcia

2

Almería

1

Granada

1
M álaga

1
Cádiz

1

Ceuta

M elilla

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

2

Sta. C. 

de Tenerife

2La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

1
Sevilla

1

Córdoba

1
Jaén

1

Badajoz

2

Cáceres

1

Salamanca

1

Zamora

1

León

2

Palencia

0

Valladolid

1

Ávila

0

Toledo

0

Ciudad Real

2 Albacete

1

Cuenca

0

M adrid

1

Segovia

0
Guadalajara

0

Burgos

1
La Rioja

1

Soria

0

Pontevedra

1

Fuente: Censo SGAE/Alef MB.

La Coruña

6
Lugo

5

Orense

5

Asturias

9
Cantabria

5
Vizcaya

1
Guipúzcoa

2

Álava

1 Navarra

1

Huesca

1

Tarragona

2

M allorca

3

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

1

Gerona

0

Barcelona

2

Zaragoza

3

Teruel

1

Castellón

1

Valencia

3

Alicante

5

M urcia

3

Almería

4

Granada

4
M álaga

5
Cádiz

5

Ceuta

M elilla

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

5

Sta. C. 

de Tenerife

5La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

2
Sevilla

2

Córdoba

4
Jaén

3

Badajoz

5

Cáceres

2

Salamanca

2

Zamora

1

León

2

Palencia

3

Valladolid

2

Ávila

0

Toledo

2

Ciudad Real

3 Albacete

1

Cuenca

1

M adrid

13

Segovia

1
Guadalajara

1

Burgos

3
La Rioja

2

Soria

0

Pontevedra

6

Fuente: Censo SGAE/Alef MB.

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
COPE/CADENA 100

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
ONDA CERO RADIO
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R
A

D
IO

La Coruña

1
Lugo

0

Orense

1

Asturias

3
Cantabria

2
Vizcaya

1
Guipúzcoa

1

Álava

1 Navarra

1

Huesca

0

Tarragona

0

M allorca

2

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

0

Gerona

0

Barcelona

1

Zaragoza

1

Teruel

0

Castellón

1

Valencia

2

Alicante

0

M urcia

1

Almería

0

Granada

0
M álaga

1
Cádiz

2

Ceuta

M elilla

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

0

Sta. C. 

de Tenerife

0La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

1
Sevilla

1

Córdoba

1
Jaén

0

Badajoz

1

Cáceres

0

Salamanca

0

Zamora

0

León

1

Palencia

0

Valladolid

1

Ávila

0

Toledo

0

Ciudad Real

0 Albacete

0

Cuenca

0

M adrid

1

Segovia

0
Guadalajara

1

Burgos

0
La Rioja

0

Soria

0

Pontevedra

1

Fuente: Censo SGAE/Alef MB.

La Coruña

3
Lugo

2

Orense

2

Asturias

1
Cantabria

0
Vizcaya

1
Guipúzcoa

0

Álava

0 Navarra

0

Huesca

0

Tarragona

0

M allorca

1

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

0

Gerona

0

Barcelona

1

Zaragoza

1

Teruel

0

Castellón

1

Valencia

1

Alicante

1

M urcia

1

Almería

1

Granada

2
M álaga

3
Cádiz

0

Ceuta

M elilla

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

1

Sta. C. 

de Tenerife

0La Palma

Gomera

Hierro

Huelva

0
Sevilla

1

Córdoba

1
Jaén

0

Badajoz

1

Cáceres

0

Salamanca

1

Zamora

0

León

0

Palencia

0

Valladolid

0

Ávila

0

Toledo

1

Ciudad Real

1 Albacete

0

Cuenca

0

M adrid

3

Segovia

0
Guadalajara

0

Burgos

0
La Rioja

2

Soria

0

Pontevedra

4

Fuente: Censo SGAE/Alef MB.

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
ONDA CERO/ONDA M ELODÍA

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
ONDA CERO/EUROPA FM
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R
A

D
IO

La Coruña

3
Lugo

0

Orense

0

Asturias

0
Cantabria

1
Vizcaya

0
Guipúzcoa

0

Álava

0 Navarra

2

Huesca

0

Tarragona

0

M allorca

0

M enorca

Ibiza

Formentera

Lérida

0

Gerona

0

Barcelona

1

Zaragoza

1

Teruel

0

Castellón

0

Valencia

1

Alicante

1

M urcia

0

Almería

0

Granada

0
M álaga

0
Cádiz

0

Ceuta

M elilla

Lanzarote
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ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
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ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
EUSKO IRRATIA
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ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
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ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EM ISORAS DE LAS CADENAS SEGÚN PROVINCIAS. 
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ANEXO 3.1. LOS 30 TÍTULOS M ÁS UTILIZADOS EN LAS CADENAS TEM ÁTICAS M USICALES

(PRIM ER SEM ESTRE DE 1999)

OBS TÍTULO INTÉRPRETE

1 W ISH I COULD FLY ROXETTE

2 CAN’T TAKE M Y EYES OF YOU LAURYN HILL

3 M ARIA BLONDIE

4 AS GEORGE M ICHAEL

5 SEARCHING M Y SOUL VONDA SHEPARD

6 BUSINDRE REEL HEVIA

7 STRONG ENOUGH CHER

8 YOU GET W HAT YOU GIVE NEW  RADICALS

9 QUE ESTEM OS JUNTOS LOS DOS RACHEL

10 BIG BIG W ORLD EM ILIA

11 BABY ONE M ORE TIM E BRITNEY SPEARS

12 PA’CALOR ROSANA

13 LA ÚLTIM A CARTA LOS CUCAS

14 CANNED HEAT JAM IROQUAI

15 NOTHING REALLY M ATTERS M ADONNA

16 W HEN YOU‘RE GONE BRYAN ADAM S

17 IF YOU COULD READ M Y M IND ULTRA NATE 

18 PURA SANGRE JARABE DE PALO

19 SUELO DE CANICAS ELLA BAILA SOLA

20 HUM AN PRETENDERS

21 LIBRE EL CHAVAL DE LA PECA

22 HAPPY BIRTHDAY SUNFLOW ERS

23 STRONG ROBBIE W ILLIAM S

24 IN OUR LIFE TIM E TEXAS

25 ONE M ORE CHANCE JULIO IGLESIAS JR.

26 SO YOUNG THE CORRS

27 IT’S NOT RIGHT BUT IT’S OKAY W HITNEY HOUSTON

28 PROM ISES THE CRANBERRIES

29 LIVIN’ LA VIDA LOCA SPANISH VERSION RICKY M ARTIN

30 I WANT IT THAT WAY BACKSTREET BOYS

Fuente: SGAE.
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ANEXO 3.2. LOS 30 TÍTULOS M ÁS UTILIZADOS EN LAS CADENAS 

DE FORM ATO CONVENCIONAL (PRIM ER SEM ESTRE DE 1999)

OBS TÍTULO INTÉRPRETE

1 PROBE M IGUEL TRIANA PURA

2 DESCONOCIDA M ARTA SÁNCHEZ

3 SALOM É CHAYANNE

4 M ARIA BLONDIE

5 CORAZÓN SALVAJE M ARCELA M ORENO

6 BUSINDRE REEL HEVIA

7 BIG BIG W ORLD EM ILIA

8 LIBRE EL CHAVAL DE LA PECA

9 TENDER BLUR

10 DOM INGOS EN EL CIELO ROSANA

11 DREW  CHERI AUSTRALIAN BLONDE

12 CORAZÓN PARTÍO ALEJANDRO SANZ

13 ESTRANGERA LATIN ASPECTS

14 PURA SANGRE JARABE DE PALO

15 IT’S NOT RIGHT BUT IT’S OK W HITNEY HOUSTON

16 DANIELA PEDRO GUERRA

17 CORAZÓN DE M UDANZA TONTXU

18 STRONG ENOUGH CHER

19 PÍDEM E NAVAJITA PLATEÁ

20 CIEGA SORDOM UDA SHAKIRA

21 PROM ISES THE CRANBERRIES

22 TANI HAKIM

23 AGUA JARABE DE PALO

24 VIDA LOCA FRANCISCO CÉSPEDES

25 OYE GLORIA ESTEFAN

26 DREAM ING RUFF DRIBERZ ARROLA

27 ESE BESO AZÚCAR M ORENO

28 W OULD YOU TOUCH AND GO

29 DIM E LA BARBERÍA DEL SUR

30 UN SITIO EN M I CORAZÓN PATRICIA OLIVER

Fuente: SGAE.
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ANEXO 3.3. LOS 30 TÍTULOS M ÁS UTILIZADOS EN LAS EM ISIONES LOCALES

(PRIM ER SEM ESTRE DE 1999)

OBS TÍTULO INTERPRETE

1 SALOM É CHAYANNE

2 PROBE M IGUEL TRIANA PURA

3 NOCHES DE BOHEM IA NAVAJITA PLATEÁ

4 CORAZÓN SALVAJE M ARCELA M ORENO

5 M ARÍA BLONDIE

6 LIBRE EL CHAVAL DE LA PECA

7 DESCONOCIDA M ARTA SÁNCHEZ

8 LIVIN’ LA VIDA LOCA SPANISH VERSIÓN RICKY M ARTIN

9 STRONG ENOUGH CHER

10 BUSINDRE REEL HEVIA

11 LA ÚLTIM A CARTA LOS CUCAS

12 INEVITABLE SHAKIRA

13 QUE ESTEM OS JUNTOS LOS DOS RACHEL

14 CUÉNTAM E AL OÍDO LA OREJA DE VAN GOGH

15 BELIEVE CHER

16 JUGAR A LA LOCURA ROSARIO

17 NOTHING REALLY M ATTERS M ADONNA

18 DOM INGOS EN EL CIELO ROSANA

19 W ISH I COULD FLY ROXETTE

20 POR AM OR THALIA

21 BIG BIG W ORLD EM ILIA

22 AL SALIR EL SOL 7 LEGUAS

23 CORAZÓN PARTÓO ALEJANDRO SANZ

24 M I PC JUAN LUIS GUERRA

25 CAN’T TAKE M Y EYES OF YOU LAURYN HILL

26 EL GORRIÓN ECOS DEL ROCÍO

27 DANIELA PEDRO GUERRA

28 DE HOM BRE A M UJER DONATO Y ESTÉFANO

29 AGUA JARABE DE PALO

30 A SAN FERNANDO UN RATITO A PIE Y... M ANOLO GARCÍA

Fuente: SGAE




