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Resumen
La BBC abrió dos consultas públicas en 2015 como parte del proceso de elaboración del Informe para la Reforma de la Carta 
de la BBC, la cual expira en diciembre de 2016. Entre las cuestiones planteadas destaca la necesidad de crear nuevas vías 
de participación de la audiencia. De hecho, la BBC es uno de los operadores públicos que más pasos ha dado para integrar 
a las audiencias en el gobierno de la entidad a través de sus cuatro Audience Councils: England, Wales, Scotland y North Ire-
land. En el caso de España, las televisiones públicas autonómicas ofrecen un medio de participación de la audiencia que se 
asemeja al de los Audience Councils de la BBC: los Consejos Asesores. Esta investigación, partiendo de la clasificación sobre 
participación propuesta por Carpentier y del estudio del caso británico y español, propone unos indicadores que permitan 
valorar y mejorar la participación de la audiencia en las televisiones públicas autonómicas españolas.
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Abstract
The BBC opened two public enquiries in 2015 during the drafting of the Report on the Reform of the Charter of the BBC, 
which will expire in December, 2016. Among the issues raised was the need to create new ways of audience participation. 
In fact, the BBC has taken steps to integrate audiences through its four Audience Councils: England, Wales, Scotland, and 
North Ireland. Likewise, in Spain, regional public television offers a specific way for public participation similar to Audience 
Councils: the Consejos Asesores. The research presented in this paper is based on the “classification of participation” offered 
by Carpentier and the British and Spanish cases, and it offers some indicators to assess and improve the participation of the 
audiences in Spanish regional public television.
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1. Aproximación teórica a la participación 
institucionalizada de la audiencia en un modelo 
de gobernanza de televisiones públicas1

El marco teórico sobre la participación de las audiencias se-
guido en esta propuesta es equivalente al de las aportacio-
nes previas del equipo que sustenta esta investigación en 
una versión actualizada. 
https://tvautonomicas.com/equipo-team

Se utiliza el modelo de clasificación propuesto por Carpentier 
(2011), que distingue entre participación de la audiencia: 
- en los medios: engloba la vinculada con la estructura del 

medio (structural-related participation) y la vinculada al 
contenido (content-related participation);

- a través de los medios: incorpora la autorrepresentación 
de los grupos sociales por acceso directo2 y la representa-
ción mediada realizada por el propio medio.

Este estudio centra su atención en los supuestos incluidos 
en la primera categoría:
- en la structural-related participation la audiencia intervi-

ene y/o colabora en las actividades de gestión, dirección, 
financiación y distribución. Este tipo de participación es el 
que tiene lugar a través de los Audience Councils del Reino 
Unido e Irlanda (Azurmendi, 2015). 

- en la content related participation, la audiencia influye 
en el contenido en la medida en que interviene en los 
procesos de definición y diseño de la programación, 
por ejemplo, a través de los consejos asesores de algu-
nas televisiones públicas españolas (Fernández-Alonso; 
Fernández-Viso, 2012). 

Queda por tanto al margen de este trabajo toda aquella 
participación no considerada como institucionalizada. En un 
planteamiento sintético se propone la siguiente definición 
de participación institucionalizada de la audiencia en los 
medios públicos: 

“Aquella participación con reflejo en la estructura y/o 
política de contenidos, a través de la variedad de espa-
cios y tecnologías, que tiene lugar en los medios de ser-
vicio público”. 

Las investigaciones sobre participación institucionalizada 
de la audiencia se relacionan estrechamente con la apuesta 
por la implantación de la gobernanza en la gestión de los 
medios (Hasenbrick, 2011; Von-Krogh, 2012; Heise et al., 
2014). Se asume que la gobernanza es un concepto abierto, 
que genera fuertes debates doctrinales y con un marcado 
carácter polisémico (Mariscal-Berástegui, 2011). Sin em-
bargo, en sus diferentes acepciones o enfoques, refiere a 
una nueva forma de gobernar los asuntos públicos. Llorens 
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y Costache (2013, p. 71) proponen como concepto de go-
bernanza aplicado a los medios: 

“la suma de mecanismos, tanto formales como informa-
les, nacionales y supranacionales, centralizados y disper-
sos, de organización interna y/o externa, que permite la 
participación de los actores del sector y la reclamación 
de responsabilidades de dichos mecanismos con el ob-
jetivo de erigir un nuevo sistema de medios más abierto 
y responsable” 

La puesta en marcha de la gobernanza implica la existencia 
de la participación institucionalizada de la audiencia. Ésta, 
en el caso del servicio público audiovisual, además de ser 
consecuencia de la digitalización y de la convergencia, ha 
sido considerada un indicador de transparencia. No ob-
stante, aun siendo importante este argumento no refleja el 
papel que la participación institucionalizada tiene, no como 
elemento de legitimación del servicio público audiovisual 
ante la sociedad, sino como parte intrínseca de la definición 
del propio servicio público.

Sin embargo las referencias a la participación en la legisla-
ción española vigente son breves y excesivamente reduc-
cionistas. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la co-
municación audiovisual (artículo 9) (España, 2010); la Ley 
17/2006, de 5 junio, de la radio y la televisión de titulari-
dad estatal (artículos 2.d), 3 y 23) (España, 2006a); y la Ley 
8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación 
de Radio y Televisión Española (artículo 9) (España, 2009) 
limitan la participación al derecho de acceso (Carpentier, 
2015) y/o a su configuración a través de un organismo, el 
Consejo Asesor, con escaso poder y representación. Estas 
referencias no responden a lo que se considera una parti-
cipación institucionalizada de la audiencia según el modelo 
propuesto: a partir de la structural-related participation o 
de la content-related participation. 

Aunque las experiencias no siempre resultan fácilmente ex-
trapolables, los casos en los que la participación institucio-
nalizada parece tener una mayor vitalidad son los Audience 
Councils de la BBC, de Escocia, Gales, Inglaterra, e Irlanda del 
Norte. Su organización, sistema de elección de los miembros, 
funciones y convocatoria de reunión están disponibles en la 
Web. El contenido de las actas de las reuniones, de carácter 
público, permite valorar la participación de las audiencias.

Los casos en los que la participación insti-
tucionalizada tiene mayor vitalidad son los 
Audience Councils de la BBC, de Escocia, 
Gales, Inglaterra, e Irlanda del Norte
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2. Reforma de la Royal Charter de la BBC: 
una ocasión de mejora en la participación 
institucionalizada 
La BBC ha acometido una reforma con ocasión de la publi-
cación de la nueva Royal Charter –la norma que la regula y 
que expira en su edición actual en diciembre de 2016-. En 
este proceso, con el objetivo de incorporar cambios que se 
ajustaran a las opiniones de los ciudadanos británicos, lanzó 
dos consultas públicas en 20153. 

En la primera –la más relevante para este estudio- se obtu-
vieron más de 40.000 respuestas centradas en cinco temas: 
financiación, gobernanza e independencia, gestión de que-
jas, objetivos y valores, y eficiencia y valor por dinero. 
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/charter_
review/consultation
https://www.gov.uk/government/consultations/bbc-
charter-review-public-consultation

En el capítulo de gobernanza e independencia se plantearon 
las cuestiones sobre participación del público bajo el título 
Engagement (compromiso con las audiencias). El informe 
de la BBC señala que desde la apreciación de los ciudada-
nos, los medios principales para mejorar la responsabilidad 
social de la BBC son tres:
- investigación sobre audiencias y los Consejos de Audien-

cia (Audience Councils);
- transparencia
- gestión de quejas del público

Sobre la transparencia se pide mejorar en la información 
acerca de:
- sueldos y dietas de los miembros del Trust (gobierno de la 

BBC);
- actas de las reuniones del Trust;
- detalles de los cambios previstos en las consultas públicas 

y en servicios;
- licencias del servicio;
- protocolos sobre funcionamiento.

A partir de estos datos y de la constatación de que existe 
una demanda de mejora en la gobernanza de la BBC que 
pase por incrementar los cauces de participación del públi-
co, se presentan los medios institucionalizados de participa-
ción y su situación actual.

2.1. Cauces institucionales de participación de la BBC, 
los Audience Councils y las demandas de mejora

Los Audience Councils de Escocia, Gales, Inglaterra y Norte de 
Irlanda son un cuerpo consultivo del BBC Trust, el órgano de 
gobierno de la BBC. Se crearon en 2007 en sustitución de los 
Broadcasting Councils de cada región. Su misión es llevar al 
Trust las opiniones directas de los espectadores y radioyentes 
de la radiotelevisión pública, pudiendo de este modo valorar 
tanto las necesidades e intereses de las audiencias en sus res-
pectivas naciones como el modo en que la BBC sirve a tales 
necesidades e intereses y cumple sus objetivos públicos. 

Cada Council es presidido por un miembro del Trust, el 
Chairman, para la nación de que se trate y está constituido 
por 11 miembros. Estos son nombrados por el Trust, habi-
tualmente por un período de 3 años, entre las personas que 

se han ofrecido como voluntarios. No se concreta cuál es 
el proceso de nombramiento ni los criterios que se tienen 
en cuenta para poder llegar a ser miembro de un Audien-
ce Council. En las reuniones que mantienen -habitualmente 
7 cada año- pueden participar otras personas que no sean 
miembros, y el propio Council realiza consultas entre el pú-
blico al que invita a participar a través de diferentes vías:

- se ofrece la posibilidad de enviar por correo o correo elec-
trónico sus puntos de vista sobre cualquier asunto relativo 
a la BBC;

- para cuestiones relativas a programas y a informativos se 
invita a enviar comentarios desde la web y por correo pos-
tal y se garantiza que se revisan y atienden dichos comen-
tarios en el plazo de un mes. 

El análisis de las reuniones de los 4 Audience Councils en 
2015, durante el período de las dos consultas públicas de la 
BBC (16 de julio y 5 de noviembre) resulta interesante para 
ver si discutieron la necesidad de un incremento o modifica-
ción en la participación institucional de la audiencia.

Para obtener evidencias se han analizado las actas de las re-
uniones de los 4 Audience Councils en esas fechas (11 actas 
de las 32 disponibles en ese año y accesibles en la web de 
la BBC)4. En ellas se observa cómo, aunque se trata el tema 
de la reforma de la Royal Charter, únicamente en las reunio-
nes del Audience Council de Gales se critica abiertamente la 
falta de una participación real de las audiencias en la toma 
de decisiones de la BBC. En concreto se solicita el cambio 
de funciones de sólo asesoramiento –que son las recono-
cidas hasta el momento en la vigente Royal Charter- a unas 
funciones activas, ejecutivas. Por otro lado, se exige tam-
bién que exista un cauce para poder comprobar o controlar 
hasta qué punto los aspectos que se han acordado en las 
reuniones del Audience Council se transfieren a decisiones 
concretas del gobierno de la BBC. 

Con menor insistencia, en las reuniones del Audience Coun-
cil de Irlanda del Norte se advierte de la necesidad de que lo 
que se dice en los Audience Councils tenga repercusión en 
las decisiones del Trust y Executive de la BBC y de que pueda 
medirse de algún modo.

2.2. Otros cauces de participación 

La web del Trust de la BBC muestra visualmente otros cau-
ces de participación, los cuales se sitúan en el marco de go-
bierno explicitando así que se trata de un aspecto integrado 
en la gobernanza del servicio público. Son: 
- web de transparencia
- consultas públicas
- web de quejas de los usuarios.

La justificación de estas posibilidades de participación reside 
en el principio de transparencia. De hecho, el rendimiento 
de cuentas de la corporación tiene su espacio propio en 
la web de transparencia, en la que se incluye desde infor-
mación sobre medidas adoptadas o cambios en curso, hasta 
la explicación acerca de los procesos de toma de decisiones 
del Trust, así como de los marcos normativos para la cobe-
rtura de algunos acontecimientos (por ejemplo campañas 
electorales y elecciones). 
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/transparency.html

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/charter_review/consultation
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/charter_review/consultation
https://www.gov.uk/government/consultations/bbc-charter-review-public-consultation
https://www.gov.uk/government/consultations/bbc-charter-review-public-consultation
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Sin embargo es una web poco actualizada: muchas seccio-
nes no ofrecen nada nuevo desde 2010 y otras están ancla-
das en 2014. Por otro lado, las consultas públicas más reci-
entes –en el momento presente las de la reforma de la Royal 
Charter- se presentan con toda la información necesaria: 
porqués y paraqués de cada una, plazos, acceso abierto a 
cuestionarios y medios para hacer llegar la propia opinión. 
Además esa web ofrece la posibilidad de acceder a los in-
formes completos sobre consultas anteriores.
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/have_your_say

Por último, la web de gestión de quejas de los usuarios es 
otra de las formas de participación. Junto al procedimiento 
para plantear una queja, incluye informes anuales de las 
reclamaciones que se han gestionado y sus resultados e in-
formación destacada sobre los asuntos que han suscitado 
más protestas por parte del público.
http://www.bbc.co.uk/complaints

3. Situación en España 
Un gran número de las televisiones públicas autonómicas 
cuenta con un medio de participación de la audiencia que se 
asemeja al de los Audience Councils de la BBC, los consejos 
asesores de: 
- Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)
- Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)
- Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (RTVCM)
- Radiotelevisión de las Islas Baleares (IB3)
- Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG)
- Radio y Televisión del Principado de Asturias (RTPA)
- Radio Televisión Canaria (RTVC)
- Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CART)
- Canal Extremadura
- Telemadrid. 

Las leyes de estos entes consideran este medio instituciona-
lizado, tal y como su mismo nombre indica, como una herra-
mienta de asesoramiento. Se estudia a continuación el estado 
de dichos consejos asesores con el fin de determinar si su fun-
cionamiento se identifica con una vía participativa del público. 
También se analizan otras entidades o sistemas orientados a 
fomentar la participación institucionalizada de la audiencia.

3.1. Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
(CCMA) 

3.1.1. Consejo Asesor de Contenidos y Programación

Es un órgano integrado en el gobierno de la Corporación 
pública según lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 11 de oc-
tubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 

(Cataluña, 2007; España, 2007) (con última modificación en 
2014). 
http://www.ccma.cat/corporatiu/es/com-funciona/organs-
govern/#

Su función principal es la de valorar las decisiones sobre la 
programación, asistiendo de esta manera al Consejo de Go-
bierno en la definición y evaluación de las políticas y estrate-
gias de programación. 

La ley catalana, que regula el nombramiento de sus 16 miem-
bros, sus tareas y su organización, facilita la politización del 
Consejo Asesor al señalar que dichos miembros “deben ser 
elegidos por el pleno del Parlamento por una mayoría de 
dos tercios”. De entre los 16 miembros se elige un presiden-
te que asume la representación del Consejo. En cuanto al 
perfil de los integrantes dispone que tienen que ser: 

“personas de reconocido prestigio, (…) representar la 
pluralidad de la sociedad catalana (…) como mínimo, los 
sectores profesionales, los sectores educativos, las aso-
ciaciones cívicas, culturales y de usuarios y los trabaja-
dores de la Corporación Catalana de Medios”. 

Sus funciones (artículo 17.1), se muestran en la tabla 1. 

Sobre sus reuniones la ley establece que el Consejo Asesor 
se reunirá cuando sea convocado o, como mínimo, cada 
cuatro meses. También cuando deba pronunciarse precep-
tivamente. 

El artículo 17.3 prevé que la financiación del Consejo Ase-
sor de Contenidos y de Programación correrá a cargo de la 
CCMA, quien garantizará los recursos suficientes para que 
pueda llevar a cabo con eficiencia las funciones que le co-
rresponden. Al mismo tiempo especifica que pertenecer al 
Consejo Asesor no exige una dedicación exclusiva.

Existen similitudes entre este órgano y los Audience Coun-
cils de la BBC, pero son mucho mayores y de mayor calado 
las diferencias. No sólo por el hecho de que, desde la mis-
ma Ley, se propicie la politización del órgano, sino también 
porque el Consejo Asesor de la CCMA es sobre todo eso, un 
órgano asesor, y no un órgano de representación de la au-
diencia. 

Aunque las funciones de uno y otros coinciden en algunos 
aspectos -los Audience Councils cumplen funciones de ase-
soramiento al Executive- la participación de las audiencias 
en la CCMA queda fuera de la toma de decisiones del go-
bierno de la Corporación. El órgano catalán se queda en el 
paso previo de facilitar información, hacer llegar las opinio-
nes del público, etc. De hecho no se prevé que en sus reu-

Informar Emitir informe Estudiar Proponer

Al Consejo de Gobierno sobre líneas 
y aspectos de programación del 
contrato programa

Semestral sobre programas de la 
CCMA Demandas de las audiencias

Al Consejo de Gobierno medidas e 
iniciativas que ayuden a mejorar la 
programación

Otros informes que encargue el 
Consejo de Gobierno

Tabla 1. Funciones del Consejo Asesor de Contenidos y Programación CCMA

http://www.ccma.cat/corporatiu/es/com-funciona/organs-govern/#
http://www.ccma.cat/corporatiu/es/com-funciona/organs-govern/#
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niones participen ni rindan cuentas miembros del gobierno 
de la Corporación, algo que es esencial en el caso de los Au-
dience Councils de la BBC.

Por último, cabe destacar algún aspecto relativo a la trans-
parencia de las actividades, sesiones e informes. Si la web 
de los Audience Councils incluye las actas de cada reunión, 
procedimiento de elección, contenido de los informes, etc.; 
en el caso catalán la única información que existe, aparte 
de la ley que lo regula, es la institucional relativa a la Cor-
poración de Medios Audiovisuales (funciones y relación de 
miembros). No hay acceso al contenido de las reuniones ni 
trasciende la valoración o posicionamiento del Consejo res-
pecto de asuntos concretos, ni siquiera en el caso de even-
tos políticos de envergadura como la consulta por la inde-
pendencia de Cataluña de 2014.

3.1.2. Portal de Transparencia

La CCMA dispone de un Portal de Transparencia en el que 
ofrece documentos contables del ejercicio de 2014, docu-
mentación de la Corporación y entradas a la información so-
bre cauces de participación de los ciudadanos. Sin embargo, 
al acceder se remite al ciudadano a la sección corporativa de 
la web de la CCMA donde se recoge la información escueta e 
insuficiente a la que se ha hecho referencia con anterioridad. 
http://www.ccma.cat/corporatiu/transparencia

3.1.3. Servicio de Atención a la Audiencia 

La CCMA creó en 2006 este servicio y en 2008 la Defenso-
ra de la Audiencia (Laura Baladas) como mecanismo de au-
torregulación periodística siguiendo lo dispuesto en la Ley 
22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual 
de Cataluña (Cataluña, 2006; España, 2006b). 

Por un lado, desde la perspectiva de la participación, la per-
sonalización institucional que representa una Defensora de la 
Audiencia evidencia una rebaja de planteamiento en los roles 
colaborativos o participativos de los ciudadanos. Por otro lado, 
definir a dicha Defensora como un mecanismo de autorregu-
lación periodística resulta en parte extraño; aunque quizá algo 
menos si se entiende como la persona o lugar donde se hacen 
reclamaciones o críticas por los contenidos informativos.

La Defensora supervisa las respuestas que el Servicio de 
Atención a la Audiencia proporciona ante las quejas, de-
mandas y comentarios de los ciudadanos. Llama la atención 

que estos mensajes del público no estén accesibles, más 
aún si como se dice en sus respectivas webs, el objetivo es 
“conocer mejor las exigencias, preferencias y opiniones de 
la audiencia y mejorar así la calidad de la información”. 

Por otro lado las informaciones que aparecen en el blog de 
la Defensora de la Audiencia responden más a unos patro-
nes de publicidad corporativa de la CCMA que a una res-
puesta hacia la audiencia ante requerimientos particulares. 

No hay referencia a comentarios del público sobre estrate-
gias, informes o revisiones realizadas en los diferentes de-
partamentos de la CCMA; tampoco una puesta en común 
con representantes de las audiencias. 

3.2. Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)

3.2.1. Consejo Asesor de RTVA

Se regula por la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la ra-
dio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de An-
dalucía (RTVA) (Andalucía, 2007; España, 2008b), donde se 
define como “el órgano de participación de la sociedad en la 
radio y televisión pública de Andalucía” (artículo 20). 

Sus miembros pertenecen a las organizaciones sindicales 
(2 vocales) y empresariales (2 vocales) más representativas 
de Andalucía, o son representantes de los ayuntamientos 
(3 vocales) o de la administración pública andaluza (4 vo-
cales designados por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía); o bien son propuestos por varias entidades 
sociales –desde el Consejo Escolar al Consejo de Consumi-
dores y Usuarios de Andalucía- y designados por el gobier-
no andaluz (Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía). 
Por lo tanto, desde su composición se favorece el control 
gubernamental, teniendo en cuenta que 10 vocales de 17 
son nombrados por el gobierno andaluz. El Consejo Asesor 
de RTVA se limita a emitir opinión o dictamen cuando se lo 
requiere el Consejo de Administración. Se trata por lo tanto 
de un organismo de perfil bajo, de escasa relevancia en la 
toma de decisiones del gobierno de RTVA.

3.2.2. Portal de Transparencia

Ofrece información corporativa, presupuestaria, legal y retri-
butiva de los altos cargos del operador audiovisual regional. 
http://www.canalsur.es/portal_transparencia/625197.html

Identidad Estructura Comunicación con audiencias Objetivos de servicio público

Servicio de autorregulación 
periodística Unipersonal Teléfono

Blog
Defensa del ejercicio de derechos de ciudadanía
Transparencia de los medios de comunicación públicos

Tabla 2. Defensora de la Audiencia /Servicio de Atención a la Audiencia CCMA

Identidad Estructura Comunicación con audiencias Objetivos de servicio público

Interlocutor entre audiencia y RTVA para 
mejora de los contenidos Unipersonal Teléfono

Blog
Defensa de la libertad de expresión
Calidad de los contenidos

Tabla 3. RTVA. Defensor de la Audiencia
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3.2.3. El Defensor de la Audiencia

Regulado por los artículos 32 y 33 de la Ley 18/2007, sigue 
un esquema de estructura y funcionamiento similar al de la 
Defensora de la Audiencia de la CCMA. Hay también un te-
léfono como cauce para las quejas, peticiones y demandas, 
y un blog del Defensor. 

Una diferencia significativa en el funcionamiento del Defen-
sor de Canal Sur con el del CCMA es que responde directa-
mente en el blog a cada una de las quejas, y éstas aparecen 
también tal y como el espectador las ha enviado al Defensor.

3.3. Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (RTVCM): 
Consejo Asesor y Portal de Transparencia

Mediante el artículo 10 de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de 
Creación del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La 
Mancha (Castilla-La Mancha, 2000; España, 2000) se aprue-
ba el Consejo Asesor con miembros elegidos por: 

- Parlamento autonómico (3 vocales, entre personas de re-
conocido prestigio cultural); 

- Consejo de Gobierno (3 vocales); 
- ayuntamientos de la región; 
- Universidad de Castilla-La Mancha (3 vocales, con la con-

dición de que tengan relevantes méritos culturales); 
- sindicatos del ente público de radio y televisión autonó-

mico (3 vocales). 

Lo convoca el Consejo de Administración de la RTVCM y su 
función es emitir opinión o dictamen sobre asuntos que 
aquel le plantee, en particular sobre temas de programa-
ción.

Desde el Portal de Transparencia de la web corporativa de la 
RTVCM se accede a documentos institucionales, organizati-
vos, económicos y presupuestarios, así como a los referidos 
más específicamente al cumplimiento de las misiones de 
servicio público audiovisuales. 
http://www.rtvcm.es/rtvcm/portal-de-transparencia

3.4. Radiotelevisión de las Islas Baleares (IB3)

3.4.1. Consejo Asesor

La radiotelevisión pública de las Islas Baleares prevé, a tra-
vés de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público 
de Radiotelevisión de las Illes Balears (Illes Balears, 2011; 
España 2011), la existencia de un Consejo Asesor como en-
tidad destinada a la participación social en el organigrama 
del ente público (artículos 24 y 25). Está formado por 15 
miembros, elegidos por el Parlamento por mayoría de dos 

tercios y para un período de cuatro años (la Ley dispone que 
deben ser representativos del ámbito educativo, cultural, 
asociaciones de consumidores y usuarios, discapacitados, 
jóvenes y mayores). El nombramiento no exige dedicación 
exclusiva y no es remunerado5. Se pueden ver sus funciones 
en la tabla 4.

Aunque el Parlamento anunció su constitución en octubre 
de 2015 y sus miembros fueron elegidos en junio de 2016, 
llama la atención que de momento la web corporativa no 
haga ninguna referencia a su existencia, composición o ac-
tividad.
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/10/13/
aprobado-consejo-asesor-ib3-elaborar/1062391.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/06/14/198500/
elegidos-miembros-del-consejo-asesor-contenidos-
programacion-ib3.html

3.4.2. Portal de Transparencia

En él se ofrece información sobre contratación, convenios 
de colaboración, bienes y retribuciones, y derecho de acce-
so de los ciudadanos a la información pública. En el enlace 
de este último apartado se da la posibilidad al usuario de 
contactar para realizar consultas.
http://ib3tv.com/20160217_237504-transparencia-infor-
macio-publica-i-bon-govern.html

3.5. Corporación de Radio y Televisión de Galicia 
(CRTVG): Consejo Asesor y Portal de Transparencia

La web no hace mención alguna al Consejo Asesor. Sin em-
bargo, este organismo está reconocido por una doble vía: 
- en el artículo 30 (sección 4ª) de los Estatutos de la Corpo-

ración de Radio y Televisión de Galicia (modificados el 29 
de febrero de 2016); 

- en el artículo 27 de la Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de 
los medios públicos de comunicación audiovisual de Gali-
cia (Galicia, 2011; España, 2012). 

Los dos textos son similares y recogen que: 
“tendrá la consideración de Consejo Asesor de la Corpora-
ción RTVG la comisión, sección u órgano que para ese fin 
se señale en la estructura de la autoridad audiovisual inde-
pendiente de Galicia que al efecto se constituya por ley”.

Se deja en manos de la autoridad audiovisual de Galicia, aún 
no constituida, la concreción de los miembros y las funciones 
del Consejo Asesor. Al margen de este organismo aún inexis-
tente, en ninguno de los dos textos gallegos se encuentran 
más referencias concretas a la participación del público.

Asesorar Informar Proponer

Orientaciones generales sobre 
políticas de programación y de 
contenidos

Sobre la propuesta de los contratos programa y de 
los criterios de programación. 

Sobre los criterios de admisión de publicidad. 

A petición del Consejo de Dirección o del director 
general sobre asuntos relacionados con los conte-
nidos y la programación. 

Al Consejo de Dirección y al director general las medidas 
o iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de la 
programación.

Un reglamento de funcionamiento interno para su aproba-
ción, que debe prever, en cualquier caso, el procedimiento 
de elección de su presidente, el régimen de las sesiones y el 
procedimiento de adopción de acuerdos. 

Tabla 4. Funciones del Consejo Asesor de IB3

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/10/13/aprobado-consejo-asesor-ib3-elaborar/1062391.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/10/13/aprobado-consejo-asesor-ib3-elaborar/1062391.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/06/14/198500/elegidos-miembros-del-consejo-asesor-contenido
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/06/14/198500/elegidos-miembros-del-consejo-asesor-contenido
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/06/14/198500/elegidos-miembros-del-consejo-asesor-contenido
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La CRTVG sí cuenta con un Portal de Transparencia en el 
que, junto a la información para la interacción con los usu-
arios, se publican las cuentas de la Corporación desde 2013, 
los códigos de autorregulación y los compromisos adquiri-
dos de responsabilidad social. 
http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia

3.6. Radio y Televisión del Principado de Asturias 
(RTPA)

3.6.1. Consejo de Comunicación

La Ley competente no habla de consejo asesor, sino de Con-
sejo de Comunicación. Sin embargo a efectos prácticos tiene 
la misma finalidad y sentido. Al igual que en el caso gallego, 
aunque la Ley 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestruc-
turación del sector público autonómico (Asturias, 2014; Es-
paña, 2014) establece la composición, nombramiento (con 
duración de 6 años) y funciones del Consejo de Comunica-
ción como un órgano que da voz a la audiencia, no se tiene 
noticias de que se haya constituido o, al menos, de ninguna 
actividad que haya tenido cierta proyección pública. La web 
de la RTPA no lo menciona. 

Aunque las propuestas de posibles miembros del Consejo 
parten de asociaciones o instituciones, finalmente es el go-
bierno autonómico quien nombra a sus 11 miembros (artí-
culo 24.1).

Respecto a las funciones que asume, la ley limita el alcance 
de su actividad a dos ámbitos: 

- informar y asesorar, con carácter no vinculante, al Consejo 
de Administración de la Corporación audiovisual; 

- actuar como órgano defensor del telespectador y radio-
yente “elevando al Consejo de Administración las recla-
maciones y observaciones recibidas” (artículo 25).

En cuanto a las normas de funcionamiento del Consejo de 
Comunicación, la ley prevé que sea el mismo Consejo quien 
las elabore.

3.6.2. Portal de Transparencia

La RTPA, al igual que las anteriores corporaciones autonó-
micas, cuenta con un Portal de Transparencia. Se destina a 
difundir información corporativa, actividad de gestión, con-
tratación, información laboral y contabilidad.

Ofrece la posibilidad de solicitar, a través de un formulario, 
información adicional a la suministrada en dicho Portal. 
http://corporativo.rtpa.es/portal-de-transparencia

3.7. Radio Televisión Canaria (RTVC). Consejo Asesor 
y Portal de Transparencia

La Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión 
Públicas de la Comunidad Autónoma (Canarias, 2015; 
España, 2015) contempla un Consejo Asesor como 
representante del público (Zallo, 2014). Al igual que en 
Asturias, el nombramiento de sus 26 miembros –de entrada 
representantes de la pluralidad social, sectorial y orgánica 
de donde proceden- corresponde al gobierno y cabildos 
en su mayor parte y, en una proporción considerable, al 
Consejo Rector de la Corporación pública. 

En cuanto a las funciones del Consejo Asesor la tabla 6 
muestra lo señalado por la Ley, en el artículo 22.3.

El Consejo Asesor es convocado por el Consejo Rector al 
menos cada seis meses, además de cuando sea obligado su 
pronunciamiento. Al igual que en las demás corporaciones 
audiovisuales autonómicas, la condición de miembro del 
Consejo Asesor no exige dedicación exclusiva ni da derecho 
a remuneración de ningún tipo. Las normas de funciona-

Asesorar Informar Defender al telespectador y radioyente

Orientaciones generales 
de la programación

Sobre los criterios y las normas que garanticen el derecho de 
acceso a los grupos sociales significativos

Elevar al Consejo de Administración las reclamaciones y 
observaciones recibidas

Sobre las solicitudes de derecho de acceso.

Sobre el establecimiento de las normas de admisión de 
publicidad.

Otros asuntos sometidos a su consideración

Tabla 5. Funciones del Consejo de Comunicación de la RTPA

Asesorar Informar

Orientaciones generales de la programación Sobre los criterios y las normas que garanticen el derecho de acceso a los grupos sociales signifi-
cativos

Sobre grado de cumplimiento del mandato marco y las líneas de programación

Sobre el establecimiento de las normas de admisión de publicidad, incluidas las autopromociones

Otros asuntos sometidos a su consideración a petición del Consejo Rector

Tabla 6. Funciones del Consejo Asesor de la CRTVC
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miento se dejan para un reglamento elaborado por el Con-
sejo Rector.

Resulta destacable que la web de RTVC no haga ninguna re-
ferencia ni proporcione información alguna sobre el Consejo 
Asesor.

RTVC también cuenta con un Portal de Transparencia. Sin 
embargo, al igual que en el caso asturiano, se limita a ser un 
compendio de información y no proporciona al ciudadano/
audiencia ninguna posibilidad de interactuar o participar.
http://www.rtvc.es/corporativa/transparencia.aspx

3.8. Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
(CART). Consejo Asesor y Portal de Transparencia

Se define en la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, or-
ganización y control parlamentario de la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión (Aragón, 1987; España, 1987) 
(modificada en mayo 2016) como un órgano de participa-
ción de la sociedad civil (artículo 13). Como ocurre en los 
demás consejos asesores, sus miembros son representan-
tes de organizaciones de distinto tipo, aunque llama la aten-
ción la representación significativa de personas relaciona-
das con los medios de comunicación de Aragón (8 de los 
16 vocales: dos representantes sindicales de la CARTV, dos 
representantes de las empresas privadas que trabajan para 
la CARTV, dos elegidos por las asociaciones de la prensa y 
dos en representación de otras asociaciones profesionales 
del sector). Sus funciones son de asesoramiento al Consejo 
de Administración, quien lo convocará “al menos trimestral-
mente” en cuestiones de programación. 

El representante del Consejo Asesor, elegido según las nor-
mas que apruebe el mismo Consejo, formará parte del Con-
sejo de Administración de la Corporación (artículo 14). 

Llama la atención que la web corporativa de la CART no haga 
referencia a este Consejo.

El ente público aragonés también cuenta con un Portal de 
Transparencia. Al igual que en los casos anteriores, está 
destinado principalmente a ofrecer información sobre es-
tructura; actividades, financiación, contratos, sueldos. Tam-
bién dispone de una pestaña informativa sobre el derecho 
de acceso y que posibilita al usuario contactar con el ente 
público. 
https://goo.gl/gJQQjg

3.9. Canal Extremadura. Consejo Asesor

La Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la empresa 
pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales 
(Extremadura, 2008; España, 2008a), constituye y regula el 
Consejo Asesor. De forma semejante a Asturias y Canarias, 
el nombramiento de sus 17 miembros implica una fórmula 
mixta de propuesta de las asociaciones representadas en el 

Consejo y de decisión última del Gobierno de Extremadura. 
En lo que respecta a sus funciones, éstas se limitan a infor-
mar y a dar opinión (artículo 11.2).

Aunque la web de la Corporación incorpora una pestaña 
sobre el Consejo Asesor, ésta se limita a proporcionar el 
nombre de los 17 representantes sin ninguna información 
añadida. 

La Corporación Extremeña no cuenta con ninguna otra ins-
titución destinada a la participación o representación de la 
audiencia ni con Portal de Transparencia.

3.10. Telemadrid: Consejo Asesor y Portal de Trans-
parencia

La Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de RadioTelevisión Ma-
drid (Madrid, 2015; España, 2016), contempla el Consejo 
Asesor entre sus órganos de gobierno. Le confía la misión 
de “velar por el derecho de acceso y por una programación 
que sirva con objetividad a los intereses generales de los 
madrileños” (artículo 26). 

Sus funciones son de asesoramiento y emisión de informes. Se 
prevé que no sea constituido hasta finales de 2016, cuando se 
complete el cambio estructural promovido por la nueva Ley. 

Telemadrid también cuenta con un Portal de Transparencia 
en el que se ofrece información institucional y organizativa; 
asuntos de relevancia jurídica; económica y presupuestaria. 
Aunque en el Portal se ofrece la posibilidad de contactar a 
través del teléfono, no se proporciona ninguna cuenta de 
correo específica al efecto.
http://transparencia.telemadrid.es

4. Conclusiones 
1) Los Audience Councils de la BBC constituyen uno de los 
modelos de participación de las audiencias en televisión pú-
blica más relevantes en Europa en la medida en que tienen 
atribuidas funciones no sólo de asesoramiento al órgano de 
gobierno –el Trust- sino también de representación de la 
audiencia. Esta competencia genera una serie de activida-
des obligadas para la dirección de la BBC; así, el Trust tiene 
por un lado la obligación de tener en cuenta en su toma de 
decisiones las opiniones de los Audience Councils, y por otro 
el deber de dar cuentas ante estos organismos de participa-
ción del público.

Emitir opinión/dictamen

Sobre programación
Sobre otros asuntos en los que sea requerido expresamente por el 
Consejo de Administración

Tabla 7. Funciones del Consejo Asesor de Canal Extremadura

La transparencia es uno de los valores de 
la actividad de los Audience Councils de 
la BBC

Llama la atención la ausencia de infor-
mación en las webs corporativas sobre 
la actividad de los consejos asesores de 
las televisiones autonómicas españolas
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2) Los Audience Councils de la BBC cuentan con un procedi-
miento de nombramiento de sus miembros abierto –aun-
que esto no sea equivalente a transparente- ya que la pro-
puesta de miembros se realiza a través de la web de la BBC. 
El nombramiento lo realiza el Trust, en principio teniendo en 
cuenta las condiciones exigidas que figuran en la informa-
ción publicada en la web.

3) La transparencia es uno de los valores del desarrollo de 
actividad de los Audience Councils de la BBC, con evidencias 
de las actas de cada una de sus reuniones. En estos docu-
mentos constan –entre otros datos- personas que han inter-
venido en la reunión del Trust, del Executive –organización 
de producción audiovisual de la BBC- del Audience Council 
correspondiente, de los temas que se han tratado, de las 
discusiones, de las peticiones que se han formulado y de los 
asuntos pendientes.

4) A partir de las dos consultas públicas lanzadas por la BBC 
en 2015 para la reforma de la Royal Charter se ha planteado 
una mejora en la participación institucionalizada del público 
poniendo un mayor esfuerzo en tres cauces más de partici-
pación ya existentes en la BBC: 
- consultas públicas; 
- portal de transparencia; 
- gestión de las quejas del público.

5) A tenor de las respuestas obtenidas en las dos consultas 
públicas de 2015, el interés por una mayor implicación del pú-
blico en el gobierno de la Corporación es más activo por parte 
de la BBC que por parte de la ciudadanía. A este respecto, dos 
Audience Councils –Irlanda del Norte y Gales- en las reunio-
nes mantenidas durante las consultas han demandado tener 
unas funciones más directamente de gobierno en la BBC.

6) En el caso español, las vías institucionalizadas de participa-
ción del público en las televisiones públicas autonómicas se 
canalizan mediante la constitución y funcionamiento, entre 
otras herramientas, de los consejos asesores. En la actualidad 
diez televisiones públicas autonómicas cuentan con un Con-
sejo Asesor o similar, de representación del público. 

7) Los consejos asesores españoles tienen atribuida por ley 
una función de simple emisión de opiniones ante el órga-
no de gobierno sobre asuntos de programación o, en todo 
caso, sobre temas que ese órgano de gobierno decida some-
ter a su estudio. 

8) Llama la atención la ausencia de información que mues-
tran las webs corporativas sobre la actividad de los consejos 
asesores o de comunicación de las televisiones autonómi-
cas españolas. En ninguno de los diez casos estudiados se 
han encontrado evidencias sobre sus reuniones, informes, 
resultados o interacción con el órgano de gobierno de las 
televisiones autonómicas.

9) Los entes públicos analizados, con la excepción de Extre-
madura, cuentan con Portal de Transparencia. Sin embargo, 
en ellos se da escaso protagonismo al contacto/interacción 
con el ciudadano centrándose todos ellos en el objetivo de 
“información organizativa/rendición de cuentas/transpa-
rencia financiera”. En muchos de ellos incluso resulta difícil 
localizar la pestaña o enlace de Contacto con el usuario.

5. Propuesta de indicadores sobre participación 
de la audiencia
Partiendo de lo expuesto se proponen unos indicadores de 
participación aplicables a los estudios de gobernanza de las 
televisiones autonómicas de servicio público. 

5.1. Indicadores: Órgano de la audiencia

5.1.1. Existencia de un órgano de la audiencia.
5.1.2. Que el nombre del órgano que se cree visualice su iden-

tidad y misión. Por ejemplo “Consejo de audiencias de 
...” o “Representación de las audiencias de ...” “Unión 
de usuarios de ...” o “Consejo de usuarios de ...”.

5.1.3. Que tenga reconocidas y explicitadas –por ley, por 
norma interna y publicitada en la web de la corpora-
ción- su carácter de representación de la audiencia. 

5.1.4. En el caso de que no tenga reconocido su carácter re-
presentativo de la audiencia, que esté explicitado su 
carácter de asesoramiento a la dirección, o ejecutivo, 
de la corporación.

5.1.5. Que tenga reconocidas y explicitadas –por ley, por 
norma interna y publicitada en la web de la corpora-
ción- sus competencias y sus funciones.

5.1.6. Que tenga reconocido y explicitado –por ley, por nor-
ma interna y publicitada en la web de la corporación- 
el proceso de elección de sus miembros, duración de 
su mandato, incompatibilidades, etc.

5.1.7. Que tenga reconocido y explicitado –por ley, por nor-
ma interna y publicitada en la web de la corporación- 
su funcionamiento: convocatorias, quién marca el 
orden del día de las reuniones, quién la elaboración 
y circulación de la documentación para los temas del 
orden del día.

5.1.8. Que tenga reconocido y explicitado –por ley, por nor-
ma interna y publicitada en la web de la corporación- 
su financiación.

5.1.9. Que las reuniones, su contenido y documentación en 
la que se han basado sean accesibles con carácter ge-
neral en la web de la corporación.

5.2. Indicadores: Investigación sobre audiencias

5.2.1. Que existan consultas públicas lanzadas por la corpo-
ración audiovisual y sobre las que exista información 
en la web.

5.2.2. Que se regule por ley o por norma autorreguladora: 
periodicidad, responsable y publicidad de los resulta-
dos de la consulta.

5.2.3. Accesibilidad de la participación en la consulta: web, 
vía telefónica, correo postal, e-mail, mensajes de mó-
vil, o redes sociales.

5.2.4. Accesibilidad de los resultados de la consulta en la web.

Se ha planteado una mejora en la par-
ticipación institucionalizada del públi-
co en la BBC potenciando las consultas 
públicas, el portal de transparencia y la 
gestión de las quejas del público
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5.3. Indicadores: Transparencia

5.3.1. Que exista un portal de transparencia en la web de la 
corporación audiovisual.

5.3.2. Que el portal permita el acceso al informe anual de la 
corporación (finanzas, estrategia, gestión, programa-
ción, participación, etc.)

5.3.3. Que el portal permita el acceso a datos económicos:
- sueldos y dietas del año de miembros del gobierno 

de la corporación audiovisual;
- contabilidad analítica anual de la corporación au-

diovisual.

5.3.4. Que el portal permita el acceso a datos de gobierno:
- actas de las reuniones del órgano de gobierno;
- información sobre la ejecución de la estrategia pu-

blicada en el informe anual;
- información de actos, eventos significativos de go-

bierno (nombramientos, acuerdos, decisiones).

5.4. Indicadores: Gestión de quejas del público

5.4.1. Que exista un órgano de gestión de quejas del público.
5.4.2. Que su funcionamiento esté articulado a partir de ley 

o norma de autorregulación: responsable, proced-
imiento de nombramientos, funciones, obligaciones, 
proceso de resolución de quejas y plazos para la reso-
lución.

5.4.3. Que esté presente en la web de la corporación y sea 
de acceso abierto universal.

5.4.4. Que sea público el código ético, código de valores y 
principios de la corporación audiovisual y de la pro-
gramación.

5.4.5. Que a través de la web esté accesible el procedimien-
to de resolución de las quejas. Que se facilite la par-
ticipación ciudadana para el envío a la corporación de 
quejas, opiniones y comentarios.

5.4.6. Que esté accesible en la web el contenido de las que-
jas realizadas, el plazo en el que se han resuelto y con 
qué argumentos o acciones han concluido. 

Notas
1. Esta comunicación se enmarca en el Proyecto I+D+I: 
Transformación de la televisión autonómica: debilitamiento 
del servicio público y perspectivas de desarrollo tecnológi-
co en un entorno de crisis, CSO2013-42270-R, del programa 
Investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos 
de la sociedad (2013-2016). Ministerio de Economía y Com-
petitividad.

2. Regulado en muchos servicios públicos como Derecho de 
Acceso.

3. La primera entre el 16 de julio y el 8 de octubre de 2015; la 
segunda entre el 10 de septiembre y el 5 de noviembre de 2015.

4. Las autoras del artículo disponen de un análisis por temas 
del contenido de todas las Actas. No se han incluido por pro-
blema de extensión.

5. A excepción de dietas por asistencia a reuniones.
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