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Historia de un fracaso anunciado: la
evolución de la audiencia en Canal 9 RTVV
History of an announced failure: the evolution of the
audience share in Canal 9 RTVV

Carlos López-Olano – Universitat de València – clolano@uv.es
Abstract: El artículo analiza la evolución de la audiencia en Canal 9 RTVV
durante sus 24 años de historia. El hecho de que sea la única televisión
pública, junto con la griega, que ha cerrado en Europa, convierte esta emisora
autonómica en singular: de su estudio pueden sacarse conclusiones que
ayuden a que su precipitado final no vuelva a repetirse. Los datos de audiencia
no son, sin duda, los mejores para valorar el cumplimiento del servicio público
de un medio de comunicación, pero sí que son una referencia ineludible para
los investigadores que permite al menos, valorar el éxito comercial de un
medio, además de su índice de penetración en la sociedad. El balance histórico
del share en Canal 9 es demoledor: desde unos inicios a principios de la
década de los noventa con datos superiores al 20%, a cifras en 2013, el año
del cierre, rondando el 5%. Un descenso vertiginoso que no se produce de
forma gradual, sino que tiene unas etapas claramente marcadas en su
evolución, y que tampoco es único en el panorama de televisiones
autonómicas españolas. En el artículo, se analiza también la relación de este
obvio deterioro cuantitativo del impacto de RTVV, con la pérdida de prestigio de
unos informativos donde la manipulación partidista y la falta de pluralidad fue la
tónica durante años. La conclusión no es tan obvia como podría parecer
inicialmente.
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1. Introducción y planteamiento de la hipótesis
Un factor importante a considerar dentro del deterioro gradual y continuado que
se vivió a lo largo de los 24 años de historia en Canal 9 RTVV, es la evolución
de la audiencia. Con más motivo dado que los directivos de la cadena
abrazaron desde el principio un modelo claramente comercial –confirmado e
incluso aumentado más tarde– en el que primaban los resultados de audiencia,
por encima de los valores de servicio inherentes a una televisión pública. El
sometimiento a la dictadura del share se traduce, cuando la estrategia es
exitosa, en más ingresos y teóricamente en aumento de la independencia
económica. Fue una estrategia adoptada de forma común por todas las
televisiones autonómicas. La legitimidad y la competitividad no eran fáciles de
compatibilizar:

El repte és obert: diferència i competència. Com competir amb les televisions
privades en un mercat global, mantenint les exigències de professionalitat, de
qualitat, de compromís educatiu i de pluralisme propis de la seua “missió”? (de
Moragas & Prado, 2000: 15)

A pesar de la elección de esta opción comercial desde los inicios, apostando
por un producto con pocos riesgos más propio de una emisora privada, el
análisis de los resultados históricos no puede ser más desalentador. Algo
tienen que haber hecho muy mal los gestores, viendo la evolución de las
audiencias de Canal 9. Entre los motivos aducidos por el presidente Alberto
Fabra para cerrar la televisión, estaba la situación de colapso financiero,
provocada por el gasto desmedido y continuado, pero también por el
persistente descenso de unos ingresos que dependen del éxito comercial de
una cadena. Dentro del característico doble sistema español de financiación, a
través de la publicidad, y de las subvenciones de la administración de la que
depende la televisión pública, la pérdida de audiencia aboca a la cadena al
desastre económico. Este modelo de financiación mixto ha provocado por
cierto denuncias ante la Comisión Europea desde una época bien temprana
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(1992) por parte de las emisoras privadas, agrupadas en la Unión de
Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA). Las subvenciones estaban en el
punto de mira, y la Comisión comenzó a definir una doctrina ajustada a la
proporcionalidad entre el servicio público, la transparencia, y la financiación de
los gobiernos, recomendando repetidamente una contabilidad separada del
servicio público (de Moragas & Prado, 2000: 33; Bustamante, 1999: 69).
En el artículo analizaremos en detalle la evolución de las audiencias, así como
diferentes aspectos relacionados con los shares: por ejemplo contrastaremos
los datos de los espacios informativos con los del resto de programas, o
realizaremos comparativas con cifras extraídas de otras cadenas autonómicas.
El objetivo es constatar la magnitud de la pérdida del favor del público, y
también buscar cuales son los motivos de esa debacle. Concretamente,
comprobar, o no, si la pérdida de audiencia, obvia e innegable, está
relacionada con el déficit de credibilidad que padecieron los informativos
durante la historia de la televisión.
2. Los datos generales de audiencia y su evolución
Los simples datos, el análisis de la evolución de la audiencia de Canal 9 en sus
24 años de historia, arroja un balance demoledor:
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Año

Share histórico Canal 9

1989

5,30%

1990

21,60%

1991

23,50%

1992

23,90%

1993

19,50%

1994

17,90%

1995

19,30%

1996

19,40%

1997

22,80%

1998

18,80%

1999

18,80%

2000

21,20%

2001

23,20%

2002

20,60%

2003

18,20%

2004

16,50%

2005

17,10%

2006

15,20%

2007

15,20%

2008

14,20%

2009

15,20%

2010

11,90%

2011

8,10%

2012

7,90%

2013

4,60%

Tabla 1. Share histórico Canal 9. Fuente: elaboración propia, con datos de AIMC/EGM
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Es la crónica de un fracaso, con un descenso que se inicia a partir del año
2002, y que llega a dividir la audiencia por cuatro en diez años. Las cifras de
los años inicial y final, no son representativas al corresponder a fracciones, en
el caso del 1989 especialmente, con emisiones oficiales a partir del 9 de
octubre, y en el caso de 2013 por acabar abruptamente la programación el 29
de noviembre. Aún así, llama la atención que el share de no llega a tres meses
de 1989, llegue incluso a superar al de prácticamente once meses de 2013. En
un gráfico se aprecia aún mejor la debacle:

Gráfico 1. Share histórico Canal 9. Fuente: elaboración propia, con datos de AIMC/EGM

Del análisis de los datos, se puede extraer que a diferencia del endeudamiento,
la privatización de programas, o el aumento de la manipulación, la bajada de
audiencia no tiene correspondencia cronológicamente con la entrada del
Partido Popular en la Generalitat, y por tanto con su control sobre la dirección y
programación de la televisión autonómica. Recordemos que fue a partir de
mayo del 95 cuando Eduardo Zaplana forma gobierno con Unión Valenciana
(UV). Además, la época probablemente más dura y manipuladora de Canal 9,
bajo el mandato del director de la emisora y anterior jefe de prensa de Zaplana,
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Jesús Sánchez Carrascosa, fue a la vez una etapa dulce en cuanto a las
audiencias –en 1997, un 22,8 % de share medio anual–.
La aceptación de la cadena fue buena desde el principio, desde la época de
Fabregat, como correspondía a un modelo de televisión que buscaba
claramente, como hemos comentado en la introducción, la legitimación de la
audiencia. Existen desde el primer momento oscilaciones que a pesar de que
en su época se consideraron como catastróficas, la evolución posterior hace
verlas como normales en un producto tan altamente competitivo, en un
mercado difícil y en perpetuo cambio. El modelo del PP, con Carrascosa y su
estilo de programación como referente (recordemos espacios emblemáticos de
la telebasura, como “Tómbola” y programas similares) obtiene, sin ninguna
duda, el refrendo de la audiencia. Y a partir de ahí, en el 2002, se inicia un
descenso claro, claramente no coyuntural, que llega hasta el 4,60 % de share
en 2013.
3. La comparación con el resto de autonómicas
Ampliemos ahora la perspectiva. Veamos la comparativa con el resto de
autonómicas en tabla y en gráfico, con datos históricos extraídos del último
Marco General de Medios 2014 de AIMC/EGM.
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Tabla 2. Comparativa share histórico tv autonómicas. Fuente: AIMC/EGM

Gráfico 2. Comparativa share histórico tv autonómicas. Fuente: AIMC/EGM

Todas las autonómicas experimentan retrocesos en el período, aunque algunas
bastante más graves que otras. Vemos, por ejemplo, que TV3, que
tradicionalmente ha sido la autonómica con más audiencia, sufre una bajada
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del 50% en el share de ese lapso. ETB2 y TVG, 15,4% y 19,1%
respectivamente en 1997, pierden aproximadamente una tercera parte de la
audiencia: 10,4% y 15,4% en 2013. Canal Sur aguanta bastante bien el tirón
durante esos 16 años, de 19,3% a 17,8%, y Telemadrid experimenta un brutal
retroceso similar al de Canal 9, de 19,8% a 3,4%, cerca del 80% de bajada de
audiencia. Canal 9, con estos datos del EGM, pasa en el período del 22,8% al
4,6%. Destacan en la tabla los shares de la joven Aragón TV, con un meritorio
14,1% en 2013, más teniendo en cuenta el escaso presupuesto con el que está
dotado este reciente modelo de televisión con gestión altamente privatizada.
4. Análisis de las audiencias de los informativos
Volviendo a Canal 9, veamos las cifras históricas que arroja uno de los
informativos, el Notícies 9 1ª edició, el de más éxito de audiencia en la cadena.
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Tabla 3. Share histórico Notícies 9 1ª edició. Fuente: Geca, con datos de Kantar Media

1

La comparación de los datos disponibles, evidencia que ya en 2002 la
audiencia del informativo de mediodía supera en casi tres puntos la media de la
cadena. En la temporada 2005/06, la diferencia es de casi diez puntos. En la
1

Se ha preferido para dar la comparativa histórica de audiencia general utilizar los datos de
EGM, que permiten acceder a archivos a partir de 1988, anteriores a la puesta en marcha de
Canal 9. Sin embargo, para el estudio de programas concretos, como en este caso
informativos, hay que hacerlo a través de los estudios y recopilaciones de GECA, con origen en
los datos de audímetros de Kantar Media. Las cifras generales de audiencia por años de la
cadena, no coinciden en una fuente u otra, como suele ser habitual debido a su origen distinto,
aunque en conjunto sí que marcan la misma tendencia. También la periodización es distinta:
GECA no utiliza años, sino temporadas, con la separación correspondiente a los veranos. Las
tablas de GECA, además, se inician en el 2002 para las autonómicas.
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2010/11 vuelve a haber una diferencia de más de cuatro puntos. Y en la última
serie de datos, la correspondiente al inicio de la temporada 2013/14, en la que
tan sólo se produjeron 64 emisiones, los 11,2 puntos de share duplican
ampliamente el 4% de media de la cadena.
Veamos ahora los datos de la segunda edición de informativos, la de las 21
horas:

Tabla 4. Share histórico Notícies 9 2ª edició. Fuente: Geca, con datos de Kantar Media

Pocas variaciones respecto a la serie de datos anterior, salvo constatar que
tradicionalmente la edición de la noche siempre ha tenido peores resultados en
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Canal 9. En cualquier caso, aunque el 16% de los informativos de 2002/2003
marca el único punto en el que estos aparecen por debajo de la media de la
temporada, situada en un 18,3%, la proporción recupera su tónica habitual en
2005/06, cuando los datos de la segunda edición vuelven a superar la media
general en más de dos puntos. En el verano de 2013, poco antes del cierre,
casi se duplica la audiencia: del ínfimo 3,3% de share medio general al 5,9%
de los informativos.
5. Análisis cualitativo de la audiencia
Consultemos ahora con más detalle los datos. Veamos un estudio más
cualitativo de esa audiencia fiel a los informativos de Canal 9:
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Tabla 5. Evolución audiencia por clase social, sexo y edad. Fuente: GECA, a partir de datos de
Kantar Media

De tal profusión de cifras, se puede extraer cual es el perfil que sin demasiada
evolución, ha sido el del espectador modelo de Canal 9. Comparando con los
datos del resto de cadenas, se observa que dentro de la adscripción general
mayoritaria a la clase media, el espectador autonómico valenciano es más de
clase media baja, y baja. En los años estudiados, no se observan cambios
significativos. Si bien en el último año, el 2013, sí que se aprecia un aumento
de espectadores de clase alta/media alta, que llega a superar la media del
resto de cadenas. Eso sí, el hecho de que sea un dato aislado le quita
relevancia.
En cuanto al sexo, no existen grandes diferencias, pero sí que es cierto que a
lo largo de los años se mantiene la predominancia del masculino, frente al
femenino. Se trata de una tendencia leve, pero que se cumple en todos los
años estudiados, desde el 2002 al 2013.
Más conclusiones se pueden obtener de la tabla de edad de los espectadores.
En los de 4 a 12 años, se produce un descenso generalizado en el lapso de
tiempo estudiado. Un fenómeno importante además desde el punto de vista de
la función normalizadora del valenciano en los niños. La explicación de esa
gran bajada puede estar en la profusión de la oferta multiplicada de la TDT, con
cadenas temáticas de dibujos animados y programación infantil, todas
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evidentemente en castellano.2 Eso sí, la cifra general de este tramo de edad
en el resto de cadenas –en la que se incluyen esas específicamente
destinadas a los niños– no disminuye, es más, aumenta ligeramente. En
cambio la de Canal 9 se ha dividido por cuatro en 12 años. Aparte del dato de
espectadores infantiles, en general la audiencia de Canal 9 nunca ha
destacado por su juventud. En la franja de 13 a 24, y de 25 a 44 años, la
comparativa con el resto de cadenas no admite dudas: en una tendencia que
se mantiene, el share relativo llega a ser de hasta la mitad. En justa
correspondencia, en la franja de 45 a 64 años, y de 64 en adelante, la cadena
recoge los espectadores que no tiene entre los jóvenes. La evolución temporal
trasluce que aumenta la segunda, la de mayores de 64 años, respecto a la
primera, probablemente debido al envejecimiento paulatino de los mismos
espectadores fieles.
Estos últimos datos cualitativos empeoran aún más los datos generales de
evolución del share que hemos visto al inicio del artículo. Canal 9 tenía una
audiencia en franca regresión y que además, cada vez estaba más envejecida
con predominancia de espectadores con poca formación y como suele estar
asociado, con pocos recursos. Además, paulatinamente se perdía los más
jóvenes, los que tenían que ser el futuro de la cadena.

2

Las cadenas infantiles se han convertido en el gran éxito inesperado de la TDT,
prácticamente las únicas temáticas que han obtenido buenas cifras de audiencia. En 2013,
Clan TV, la oferta de la corporación RTVE, ha rozado los 11 puntos de cuota de pantalla, y
Disney Channel 7,8 %. Ver: http://www.antena3.com/objetivotv/analisis/canales-infantilesempiezan-ano-lideres-tematicas_2013010200052.html [Consulta: 23/11/14]
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6. Los programas de proximidad: la excepción al descenso generalizado

Constatar que la pérdida de las audiencias se debe también, a parte de las
desconfianzas de la ciudadanía respecto de un medio de comunicación
corrupto y altamente manipulado por los últimos gobiernos conservadores
valencianos, a la falta de una rejilla de contenidos coherente y con capacidad
de reflejar la realidad de proximidad valenciana, cosa que Canal 9, tras su
primera andadura, fue incapaz de reconducir. Mientras que otras televisiones
autonómicas españolas sí lo han conseguido, puesto que las fortalezas de los
contenidos de un canal de televisión autonómico se deben centrar en la calidad
y la proximidad del perfil de su programación. Y el caso valenciano estuvo casi
siempre más cerca del modelo de la televisión generalista, con una
deslocalización clara de sus contenidos. (Francés, 2015: 22)

Y eso que a pesar de esa tendencia general de deslocalización, sí que se
produjeron algunos programas, como “El show de Joan Monleón” (1989-1992),
que buscaron esa conexión con el público local. Y además, con mucho éxito
desde el principio. Pero no cabe remontarse tanto para encontrar programas
localistas que funcionaron a nivel de audiencia. Vamos a ver ahora excelentes
ejemplos de programación de proximidad, de espacios cuyas cifras de
audiencia se han tomado como bandera, en general, del éxito de la
programación local, pegada a la realidad social y lingüística. El primero de ellos
fue “Trau la llengua”, que empezó a emitirse en la temporada 2010/11:
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Tabla 6. Audiencia programa “Trau la llengua”. fuente: GECA, con datos de Kantar Media

El programa presentado por Eugeni Alemany y producido por Vértice 360, se
convirtió en un gran éxito en cuanto se cambió su ubicación al domingo, ya que
los intentos de llevarlo a entre semana fueron un fracaso. Con una realización
sencilla, didáctica, y con una temática lingüística basada en la adaptación del
formato de TV3 también de gran éxito “Caçador de paraules”, llegó a duplicar
la audiencia de la cadena. Las dificultades para cobrar de la productora, tanto
de Canal 9, como de la subvención de la Academia Valenciana de la Llengua,
debido a que la televisión no envió a tiempo la documentación, hizo que sólo se
rodaran dos temporadas a pesar del gran éxito.
El otro gran triunfo de la cadena, también en valenciano y pegado a la realidad
local, fue la serie de ficción “L’Alqueria blanca”, que consiguió, probablemente
por primera vez en la historia de la cadena, crear un remedo de Star System
local, con unos actores protagonistas que obtuvieron, sino una compensación
económica directa, sí al menos una popularidad notable. Los datos, fueron
estos:
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Tabla 7. Audiencia programa “L’Alqueria blanca” fuente: GECA, con datos de Kantar Media

Las cifras de share, continuadas y en aumento, llegaron casi a cuadriplicar la
audiencia media de la cadena. Aún así, la productora Trivisión/Zenit TV tuvo
numerosos problemas para cobrar los presupuestos pactados, debido a la falta
de liquidez de Canal 9 en los últimos años.3 En diciembre de 2014 entró en
concurso de acreedores. A pesar de la evidente falta de liquidez, la serie se
emitió hasta el apagado brusco de la televisión, quedando incluso algunos
capítulos grabados y sin estrenar. Aparte del éxito de público, recibió muy
buenas críticas en general, como prueba de que no siempre audiencia y
calidad van separadas, aunque alguna voz la ha comparado negativamente
con la tardofranquista “Crónicas de un pueblo” (Antonio Mercero, 1971-1974),
como es sabido inspirada en una idea del entonces vicepresidente del
Gobierno Carrero Blanco para difundir el Fuero de los españoles (Col.lectiu
Ricard Blasco, 2014). Ante esta crítica, cabe recordar el estudio crítico del
prestigioso especialista José Carlos Rueda Laffond (2006), que reivindica el
papel renovador –a pesar de su origen netamente franquista– de la mítica serie
de TVE de los años setenta. Los dos programas de Canal 9, y otros muchos de
la última etapa, todos con las características comunes de ser en valenciano, y
3

Las deudas con la productora llegaron a ser de 10 millones de Euros.
http://www.lasprovincias.es/v/20120117/culturas/alqueria-blanca-deja-ciudad-20120117.html
[consulta: 26/11/14]
ISBN-13: 978-84-15698-98-2 / D.L.: TF-719-2015/ DOI: 10.4185/cac90
Libro colectivo enlínea: http://www.cuadernosartesanos.org/#90

Página | 445

La pantalla insomne
Universidad de La Laguna, diciembre 2015
productos locales y pegados a la realidad social de la comunidad, fueron el
perfecto ejemplo de que la audiencia podía recuperarse si se le ofrecía el
producto adecuado y se invertía el dinero necesario en realizarlos.
7. Los motivos de la pérdida de audiencia
Vemos por tanto, una televisión autonómica que copia la estructura de
financiación mixta entonces imperante en TVE, pero que también se inspira en
ésta para realizar una programación basada en la encarnizada lucha por la
audiencia, y unos informativos dirigidos claramente por el partido gobernante
en la Generalitat. “pueden calcar a escala regional el pesado aparato de las
televisiones nacionales, el centralismo […] y la sospecha institucional”
(Bustamante, 1999: 146). Además, el seguidismo acabó cuando en RTVE las
cosas empezaron a mejorar:

Desde su creación, las autonómicas españolas han fallado en cumplir los
criterios de independencia incluso más que el emisor nacional de RTVE.
Mientras la independencia de RTVE ha sido uno de los puntos cruciales de la
reforma del “Comité de Sabios”, 4 durante del gobierno de Zapatero […] muy
poco de eso ha ocurrido en las televisiones y radios locales y regionales, que
han sufrido una especie de silencio “legitimador”. (Mazzone, 2014: 42)

El hecho de que dentro de las televisiones autonómicas, sean Canal 9 y
Telemadrid las que han padecido las mayores bajadas de audiencia, siendo las
dos televisiones que han soportado las más feroces y justificadas críticas por
seguidismo institucional, ha abonado la idea de que las dos variables están
relacionadas, que la manipulación propiciada por la llegada a la televisión de
directores y jefes de Informativos elegidos por el Partido Popular sea el motivo
fundamental de la debacle de audiencia (Col.lectiu Ricard Blasco, 2014: 27).
Pero las cifras que hemos repasado en este artículo, a nuestro parecer,

4

Así se llamó al grupo de expertos a los que el gobierno de Zapatero encargó hacer un documento que
sirviera como referencia para reformar la televisión en nuestro país, y que sería el germen (más adelante
estudiaremos las circunstancias y hasta que punto se cumplió con el espíritu del informe) de la nueva
TVE y de la Ley del Audiovisual de 2010.
ISBN-13: 978-84-15698-98-2 / D.L.: TF-719-2015/ DOI: 10.4185/cac90
Libro colectivo enlínea: http://www.cuadernosartesanos.org/#90

Página | 446

La pantalla insomne
Universidad de La Laguna, diciembre 2015
desmienten esta afirmación, o al menos la hacen menos categórica. La falta de
pluralidad durante el período de gobierno del Partido Popular puede haber
contribuido al descrédito de la cadena, pero no es causa fundamental de la
pérdida de audiencia. Si así fuera, en primer lugar no habría existido el retardo
de siete años en producir sus efectos en estas cifras. Además, en un rasgo que
se ha producido desde los inicios en Canal 9 y que se ha mantenido durante
los 24 años de emisión, los informativos –donde es más obvia la falta de
pluralidad– siempre han superado en audiencia las medias de la cadena.
La comparación de las audiencias generales con las específicas de los
informativos no deja dudas. Esos años, a partir del 95, recordemos que son los
de las loas a Zaplana, los de las diatribas contra el gobierno central por el tema
de la derogación del Plan Hidrológico Nacional y las desaladoras, los de la
ocultación sistemática del caso Gürtel, de la ocultación también del caso del
accidente del metro frente a la visita del papa… Así y todo, la audiencia de los
informativos llegaba a triplicar la de la programación general, evidentemente
más neutra en lo referente a la ausencia de pluralidad política. Poner esta falta
de rigor como causa única o al menos principal del descenso de audiencia en
Canal 9 se revela como falso después de analizar estos datos.
Una vez descartada la explicación del descenso de credibilidad como razón
única y principal de esa pérdida continuada de espectadores, que no como
factor coadyuvante, hay que buscar otros motivos que hayan provocado esta
debacle. Su identificación no es fácil ni automática, pero tienen sin duda mucho
que ver con la multiplicación de la oferta, aunque es destacable que la curva de
descenso se inicia mucho antes de la crisis digital (Col.lectiu Ricard Blasco,
2014: 74). La introducción de la TDT, que tan felices perspectivas prometía con
más cantidad, más calidad, y más interactividad, acabó provocando una
profunda brecha en el sector televisivo debido al reparto del pastel publicitario.
No ayudó que en el primer y el segundo nacimiento de la TDT tanto en la
introducción de las primeras señales digitales en España a inicios del siglo XXI
con la experiencia fallida de Quiero TV, como en el último capítulo con el
apagón analógico que se produjo en 2010, hayan coincidido en su planificación
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con períodos de burbuja, y en su ejecución definitiva, en su materialización,
con tiempos de crisis (Gavaldà Roca, 2013: 144). En el primer caso, con la
llamada crisis de la “burbuja telecom”, y en el segundo, con el pinchazo de la
burbuja inmobiliaria de la que aún padecemos las consecuencias.
Eso sí, la crisis generada por la TDT no ha afectado a todas las cadenas por
igual. La fragmentación de la audiencia respetó en los inicios a TVE, también
es cierto que coincidiendo con el apagón analógico5 se suprimió la publicidad,
lo que sin duda redundó positivamente en las preferencias del público.6 Esto se
produjo de forma paralela a una renovación de sus estructuras especialmente
en los informativos. Queremos pensar que esto último también tuvo su
traducción en las buenas cifras de la cadena en el período, aunque la
afirmación no sea trasladable al caso que nos ocupa de Canal 9. Después del
revulsivo de la introducción del TDT, todas las cadenas bajaron su ratio de
audiencia, aunque las privadas compensaron las pérdidas con los shares
residuales que recogían en las cadenas temáticas asociadas que pusieron en
marcha con apenas gastos.
En el caso de Canal 9, el descenso de la segunda cadena Punt 2 que nunca
destacó por sus shares, fue tan espectacular que en las últimas ediciones ni
siquiera aparece en los registros del Estudio General de Medios. El caso del
canal todo noticias, el 24/9, fue similar: nunca abandonó las cifras residuales
de audiencia. En cualquier caso, los canales temáticos y de pago presentaron
en ese tiempo un ascenso gradual inversamente proporcional a sus
competidores públicos. En 2009, un año antes del apagón, pero cuando buena
parte de los telespectadores ya contaban en sus casas con un sintonizador
TDT incorporado al televisor o externo, las cadenas temáticas subieron su
audiencia en conjunto hasta el 10,2% de audiencia total (Col.lectiu Ricard
Blasco, 2014: 43). Resulta evidente que un porcentaje de los televidentes que

5 El llamado “apagón analógico”, fecha en la que se suprimieron las emisiones de televisión en el viejo sistema analógico, que hasta ese momento
convivían con las nuevas de Televisión Digital Terrestre, fue en España en Abril de 2010, aunque las cadenas emitían en simulcast desde
prácticamente 10 años antes. Aún quedan muchos países en el mundo que no han realizado esta transición tecnológica.
6 La nueva Ley de Financiación de RTVE, que eliminó la publicidad en las cadenas televisivas, entró en vigor justamente el 1 de Enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-13988.pdf [Consulta: 4/12/14]
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pierden las cadenas autonómicas se traslada a las nuevas plataformas (Arias,
2011: 87).
En conclusión, es más fácil en este caso desmentir la relación directa entre
carencia de pluralidad y audiencia, entre las que creemos que no existe una
causalidad, al menos inmediata, que

averiguar los motivos claros de esa

continuada pérdida de audiencia. Desde luego cabe insertarla dentro de la
crisis general de la TDT que aún sufren todas las cadenas en España. Cabe
destacar, eso sí, el estrangulamiento brutal del presupuesto, de esa “economía
de guerra” que el director general José López Jaraba declaró en las Cortes en
noviembre de 2009, que iba a instaurar en Canal 9:

... en Canal 9, al margen de las ediciones de noticias y del magazine de la
mañana, la inmensa mayoría de la programación está formada por ficción
extranjera de dudosa calidad, mientras que sólo una serie, “L’Alqueria Blanca”, y
dos formatos de infoentretenimiento, “En connexió” y “Gormandia”, pueden
presumir de ofrecer, al menos, un contenido distinto al resto de las cadenas.
(Arias, 2011: 92)

Precisamente eran estos informativos y programas los que superaban
claramente las cifras generales de audiencia de la cadena. De tan notoria y
reconocida falta de inversión, no cabía esperar por tanto muchos milagros en la
recuperación de una audiencia ya por entonces en caída libre.
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