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SGAE   Sociedad General de Autores y Editores 

SODICAMAN  Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha 

TDT   Televisión Digital Terrestre 

TIC´s   Tecnologías de Información y Comunicación 

TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TPA   Televisión del Principado de Asturias 

TV3   Televisión autonómica de Cataluña 

TVAC   Televisión autonómica de las Islas Canarias 

TVE   Televisión Española 

TVG   Televisión de Galicia 

UCLM   Universidad de Castilla-La Mancha 

UE   Unión Europea 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado, y aunque pueda parecer paradójico, lo local ha cobrado 

importancia. El difuminado de las identidades en un conjunto mundial, o al menos 

occidental, ha dado por resultado una respuesta en forma de promoción del arraigo 

regional.  

En este sentido, en España, la aparición de las televisiones regionales ha seguido 

dos velocidades. Así, mientras en las comunidades con mayor población este tipo de 

televisiones se generaron durante los ochenta, la mayor parte de las comunidades con 

menor cantidad de ciudadanos no tuvieron televisiones regionales hasta los años dos mil, 

caso del canal de televisión que se va a tratar en este trabajo, Castilla-La Mancha Media 

(CMM), que vio la luz en 2001. 

El presente trabajo de investigación está organizado en varios capítulos clave. En 

la parte inicial nos hemos centrado en la descripción de las hipótesis y objetivos 

planteados, junto a la metodología escogida. 

Posteriormente, ha resultado imprescindible la elaboración de un apartado 

conceptual o marco teórico que dote a la investigación de una serie de bases académicas.  

En este sentido, uno de los conceptos que han necesitado de definición y reflexión 

es el concepto de identidad cultural, puesto que para poder determinar hasta qué punto la 

televisión regional castellanomanchega ha tenido (y tiene) influencia en la generación y 

desarrollo de la identidad regional, ha sido necesario tener claras las diferentes 

definiciones que la bibliografía le ha otorgado. 

Igualmente, dentro de este apartado se ha realizado un recorrido teórico sobre el 

concepto de la globalización, influyente también en la información y los medios de 

proximidad, objeto de este estudio. 
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Se ha tratado de llevar a cabo un estado de la cuestión lo más completo posible, 

abarcando el territorio castellanomanchego con todas sus características e incluyendo el 

actual concepto de identidad castellanomanchego. 

Otro apartado que ha necesitado de una intensa revisión bibliográfica es la 

aparición de la televisión regional en España, observando sus diferentes inicios, 

dependiendo de la comunidad, su desarrollo y su viabilidad o sostenibilidad. En este 

sentido, existen diversos trabajos que han tratado estos aspectos para comunidades 

diferentes a la castellanomanchega, los cuales han servido, sin duda, como base sobre la 

que construir la investigación que se ha llevado a cabo.  

Centrando el estudio en la comunidad de Castilla-La Mancha, uno de los apartados 

de este estado actual, se ha destinado a la realización de un análisis que sea capaz de 

mostrar los diferentes medios de comunicación que tienen o han tenido publicación en la 

comunidad castellanomanchega, tratando de observar sus objetivos y cómo éstos han 

tenido o no influencia en la identidad de la región.  

El siguiente paso supondrá una todavía mayor focalización del análisis en uno de 

los objetos de interés para esta tesis, la Televisión de Castilla-La Mancha, cuyas siglas 

son CMM. En este apartado, se ha llevado a cabo un intenso trabajo de investigación y 

análisis de todos los aspectos relacionados con la aparición, desarrollo y actual gestión de 

este ente televisivo, teniendo en cuenta para ello desde la legislación que otorga a su 

existencia un marco legal, como la programación habitual emitida por la cadena, y la 

evidencia de los indicadores identitarios. 

Una vez establecido el estado de la cuestión actual, se ha pasado a desarrollar lo 

que compondrá el estudio principal de este trabajo de investigación. Un análisis 

minucioso que ha tratado de corroborar la adhesión a la identidad regional y la influencia 

que la televisión regional de Castilla-La Mancha tiene entre la ciudadanía.  

Finalmente, un último apartado se ha dedicado a la exposición y reflexión de las 

diferentes conclusiones a las que se haya llegado a lo largo del trabajo de investigación 

realizado, así como la bibliografía y los anexos de documentación. 
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CAPÍTULO 1. LA INVESTIGACIÓN 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El 16 de agosto de 1982, Castilla-La Mancha se constituyó como Comunidad 

Autónoma con la publicación de su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 9/1982 de 10 

de agosto) en el Boletín Oficial del Estado. Han pasado casi 40 años de autogobierno en 

una región inventada en el famoso “café para todos” del encaje autonómico español.  

Estamos hablando de un territorio extenso que representa más del 15% de la 

superficie total del país, con apenas dos millones de habitantes, donde el 58% de la 

población se concentra en municipios de menos de 20.000 habitantes, existiendo 

provincias como Guadalajara donde el 80% de sus municipios tiene menos de 500 

habitantes. (Datos INE y Padrón de habitantes) Este controvertido origen y orden 

territorial de la Comunidad Autónoma, junto con su diversidad natural y cultural, y porque 

no decirlo, su centralidad geográfica, hacen de la misma un espacio universal cuyos 

límites etnográficos son difusos. 

En este sentido, cabe resaltar el esfuerzo que los gobiernos autonómicos realizaron 

en su inicio para la vertebración del territorio y para comunicar esa nueva “realidad 

regional”. Ya desde el principio, en el estadio preautonómico, en el año 1978, y sobre 

todo desde su constitución como Comunidad Autónoma en el año 1982, se vio la 

necesidad de crear un discurso y una estructura que favoreciera la creación de un 

sentimiento regionalista, con el objetivo último de encajar y desarrollarse plenamente en 

un sistema nacional que aspiraba a estar menos centralizado.  

Uno de los principales organismos vertebradores que se crearon para tal fin fue 

Castilla-La Mancha Televisión (CMT), ahora rebautizada como Castilla-La Mancha 

Media (CMM). Aunque no fue una de las prioridades en los primeros años del 

autogobierno ya que nació a finales del año 2001, se intentó desde un primer momento 

que fuese un vehículo de comunicación de la identidad cultural de la región con 

programas e informativos donde se transmitían las tradiciones culturales, los símbolos y 
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las fiestas de los municipios de la región, todo ello, vistiéndolo de la riqueza y variedad 

con la que Castilla-La Mancha contaba. 

La crisis económica que empezó en 2008, supuso una auténtica convulsión en los 

medios de comunicación tradicionales, en especial las televisiones públicas regionales, 

que se vieron obligadas a diversas transformaciones y ajustes que en algún caso 

supusieron el cierre del medio. 

Se inició en ese periodo un intenso debate sobre la utilidad de estas televisiones 

de proximidad, poniendo en cuestión su rentabilidad económica y social. En el año 2012, 

el Consejo de ministros abrió la puerta a su posible privatización por parte de los 

gobiernos regionales. A este contexto económico, se le añade la pérdida de influencia, 

bien por la aparición de numerosas televisiones comerciales al amparo de la TDT o por 

las nuevas prácticas mediáticas de los ciudadanos que han surgido del nuevo mundo 

digital.  

Estas circunstancias sociológicas han hecho que las identidades adscritas a un 

territorio determinado se estén perdiendo en favor de otras de carácter global, perdiéndose 

la concepción de frontera territorial en favor de otros elementos relacionados con la 

capacidad o acceso de los individuos al mundo globalizado. 

En su momento, las televisiones autonómicas nacieron precisamente para articular 

las políticas de la región en cuestión, además de para preservar y difundir las diferentes 

culturas y en su caso lenguas que convivían en todo el territorio. Ese modelo por tanto 

está ahora en entredicho debido a los cambios sociales que se han producido. 

Por ello, lo que se pretende con esta tesis doctoral es contribuir a clarificar si este 

modelo de televisión pública ha sido eficaz y de utilidad para la construcción de la 

identidad regional en una Comunidad autónoma de las llamadas no históricas, ahondando 

en un mejor conocimiento del único medio televisivo de carácter regional que opera en la 

misma, y si su permanencia en el tiempo en sostenible en las circunstancias sociales 

actuales y sigue siendo un vehículo de comunicación de las valores culturales y políticos 

de Castilla-La Mancha. 
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1.2. HIPÓTESIS 

Las hipótesis en un trabajo de investigación académica, a pesar de que, tal y como 

señalan Hernández, Fernández, y Baptista (2002) no son imprescindibles, se suelen 

desarrollar para hablar del problema de la investigación o para abordar cualquier 

fenómeno. Su objetivo es fomentar un enfoque crítico. Permite al investigador desarrollar 

una dirección específica, así como una mejor comprensión sobre el tema del estudio. 

Además, ayuda en el análisis cuidadoso y centrado de los datos recopilados.  

Dada su utilidad a la hora de definir el problema a tratar y guiar el proceso de 

investigación, se han realizado las siguientes hipótesis: 

1.- La Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha solo puede optar por un 

modelo público de televisión regional debido a su desarrollo socioeconómico que hace 

inviable que la inversión privada sea rentable en este medio de comunicación. 

2.- CMM tiene objetivo de servicio público y por tanto debe preservar la identidad 

regional frente a un ámbito cada vez más global, basando su programación en ese 

objetivo. 

3.- CMM desde su creación, ha sido un eficaz vehículo de comunicación de la 

cultura y las tradiciones de la región, ejerciendo como referente de la comunicación entre 

sus ciudadanos. 

4.- El grado de adhesión a la identidad regional y la influencia de CMM es 

significativamente menor en la provincia de Guadalajara. 

  



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

19 
 

1.3. OBJETIVOS 

Tras el establecimiento de las hipótesis, se está en disposición de establecer los 

objetivos que se tratarán de alcanzar con la investigación. En este caso, se ha planteado 

un objetivo principal y ocho objetivos secundarios o complementarios.  

1.3.1. Objetivo principal 

El principal objetivo del presente estudio es realizar un profundo análisis sobre la 

función social e identitaria que tienen, o pueden tener, las televisiones regionales. Para 

ello, se llevará a cabo un minucioso estudio sobre Castilla-La Mancha Media (CMM) y 

una aproximación al ideario de los ciudadanos castellanomanchegos.  

1.3.2. Objetivos secundarios 

Para la consecución del objetivo principal, se han especificado los siguientes 

objetivos secundarios o específicos:  

I. Estudiar el origen y la evolución de las televisiones regionales en el 

territorio español, observando atentamente cómo han conseguido adaptarse a la 

transformación digital y en qué medida han logrado continuar con su función 

durante la crisis económica.  

II. Reflexionar sobre el concepto de identidad nacional/regional y determinar 

su existencia y prevalencia en el territorio castellanomanchego.  

III. Analizar y reflexionar sobre la programación de CMM tratando de 

catalogar los programas según su función en lo que se refiere a la construcción de 

la identidad castellanomanchega. Para ello se establecerán unos parámetros de 

verificación de los diferentes indicadores de identidad (los cuales tendrán que ser 

también determinados). 

IV. Identificar a los medios de comunicación de proximidad en Castilla-La 

Mancha para contextualizar la presencia de CMM en la región. 
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V. Investigar la razón de ser de CMM y determinar su sostenibilidad, 

reflexionando sobre la posibilidad de que su existencia pudiera estar ligada a la 

iniciativa privada en lugar de la pública. 

VI. Realizar una investigación que permita cuantificar y cualificar el grado de 

adhesión de los ciudadanos de Castilla-La Mancha al canal autonómico, tratando 

de determinar hasta qué punto es un vehículo eficaz de la identidad 

castellanomanchega.   
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1.4. METODOLOGÍA 

Los aspectos metodológicos de una investigación, tal y como afirmaba Weber 

(1993), son condición necesaria para la consecución de un trabajo sólido y eficiente. 

Tanto es así que Bourdieu et al. (2002) afirmaban que, a la hora de plantearse cualquier 

tipo de trabajo académico, existe la necesidad “de no descuidar ninguno de los 

instrumentos conceptuales o técnicos que dan todo el rigor y la fuerza a la verificación 

experimental” (p. 12). 

Por este motivo, resulta imprescindible la dedicación de un apartado que sirva 

para especificar y detallar la metodología a seguir para la elaboración de la presente tesis. 

En este sentido, tratándose de un estudio que pone en relación aspectos sociológicos como 

la identidad regional, temas relacionados con la comunicación audiovisual como es el 

caso de las televisiones de proximidad, así como también factores de tipo económico y 

legislativo, el trabajo realizado se ha fundamentado en la aplicación de diferentes 

herramientas metodológicas, según se han adecuado mejor a las fuentes consultadas y al 

tipo de resultados que se pretendían obtener.  

De entre las diferentes metodologías existentes, para tratar el estudio de 

fenómenos sociales se ha convenido en aplicar un enfoque antropológico social, puesto 

que permite reconocer los diferentes fenómenos sociales y analizar sus procesos dentro 

de la singularidad y variedad de éstos. Desde este enfoque surgen dos tipos de 

aproximaciones al campo de los fenómenos sociales: el método cuantitativo o empírico, 

y el método cualitativo, o, como es el caso del presente trabajo, un enfoque mixto que 

hace uso de ambas aproximaciones. De hecho, como señalan Berganza y Ruíz (2005), 

estos dos métodos “no sólo no se excluyen mutuamente, sino que se requieren y 

complementan” (p.31).  

1.4.1. Método Cualitativo 

La primera aproximación al tema de estudio se ha realizado a partir de la consulta 

de fuentes bibliográficas que permitan ilustrar tanto el marco teórico de la investigación, 

con el estado de la cuestión que se ha tratado en esta investigación. Dicha aproximación 
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se ha realizado mediante un análisis cualitativo con el que se ha tratado de delimitar los 

conceptos clave para el trabajo a realizar: la identidad, la proximidad y la sostenibilidad. 

Tres conceptos que tienen una relación directa con la fenomenología que se quiere 

estudiar en la televisión de carácter regional o de proximidad. Igualmente se ha prestado 

especial atención a la globalización, la cultura y el territorio. 

Para ello, se ha realizado una consulta exhaustiva de la bibliografía y se ha llevado 

a cabo una labor de recopilación, análisis y reflexión de la información que otros autores 

han aportado sobre el tema, mediante la consulta de revistas científicas, publicaciones 

monográficas, ponencias, charlas y congresos académicos, así como obras realizadas por 

distintos organismos internacionales, nacionales, regionales y/o locales. Hay que recordar 

que los conceptos han variado con el tiempo, siendo estos mucho más complejos. 

También se ha realizado una revisión de la legislación referente y relativa a los 

medios radiotelevisivos, para lo que se han consultado las fuentes oficiales (Boletín 

Oficial del Estado (BOE) y Diario Oficial Castilla-La Mancha (DOCM)) y la doctrina 

especializada en esta materia. 

Finalmente, y no por ello menos importante, también se ha hecho una consulta 

exhaustiva de las fuentes periodísticas, contrastando la información obtenida por medios 

bibliográficos y su exposición pública a través de periódicos y diarios, así como 

documentación interna e inédita del proceso de construcción de la televisión regional 

objeto del estudio. 

Y es que como señala Noguero (2009), “en las disciplinas de ámbito social existen 

diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su extensión desde la metodología cuantitativa” (p. 168), por lo que 

se requiere de una aproximación que tenga en cuenta factores y valores que vayan más 

allá de la simple cifra o proporción.  
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1.4.2. Método cuantitativo 

Otra gran sección del trabajo ha requerido de la aplicación de este tipo de 

metodología, pues el estudio de la televisión regional en España, y más concretamente en 

Castilla-La Mancha, necesita de la atención a cifras y datos, es decir información 

puramente cuantitativa.  

Una aplicación del método cuantitativo, que también se podrá aplicar, en los casos 

en los que se crea oportuno, sobre algunos documentos que hayan sido analizados 

cualitativamente, pues mientras dicho análisis se centra en un enfoque externo, con lo que 

se trata de explicar el documento del texto de acuerdo con el contexto en el que éste se 

generó, con el análisis cuantitativo se pone el foco de atención sobre el estudio interno de 

dicho documento. En este sentido, el objetivo que se busca lograr no es tanto la 

interpretación del sentido como unidad, sino la obtención de cifras numéricas de 

conceptos clave, siendo la repetición de éstos la que servirá como base para la reflexión 

en torno a las diferentes conclusiones extraídas de la investigación (Noguero, 2009).  

La utilización de este método también se ha utilizado sobre la investigación 

llevada a cabo, ya que, de nuevo, permite obtener cifras de repetición en lo que se refiere 

a la reiteración o la ausencia de respuestas y/o opiniones. Puesto que tanto las unas como 

las otras ofrecen información valiosa que pueda servir para corroborar o falsar las 

diferentes hipótesis planteadas.  

No obstante, hay que tener en cuenta que la aplicación de este método, a pesar de 

ofrecer varias ventajas, tales como el hecho de obtener resultados mucho menos 

dependientes de la subjetividad del investigador, así como el facilitar el hacer uso de 

soporte informático, también tiene ciertas desventajas, como la ruptura de la unidad 

textual y el ofrecimiento de datos vacíos a los que hay que otorgarle sentido (Marín, 

1985). 
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1.4.3. Indicadores de identidad y selección de variables  

Desde su creación, y en algunos casos incluso antes, las comunidades autónomas 

han ido creando símbolos representativos como son los himnos, las banderas o los días 

festivos o conmemorativos. No obstante, no deja de ser cierto que no todos estos símbolos 

son igualmente identificables para el general de la población, un aspecto éste que está 

directamente relacionado con la promoción y exaltación que reciben. Así, todo el mundo 

ha oído hablar de la ikurriña o la senyera, pero no tantos serían capaces de identificar, 

por ejemplo, la bandera de La Rioja o de Navarra. De igual modo, también son otros los 

referentes culturales o gastronómicos cuya promoción pasa desapercibida incluso, en 

ocasiones, para los mismos vecinos de la comunidad a la que pertenecen. 

Aunque hablando de referentes culturales e identitarios no se puede dejar de 

mencionar el aspecto más característico y definitivo, la lengua. Tal y como indica Fasold 

(1995) la lengua es útil como medio para crear cohesión social, un símbolo de la identidad 

nacional y de la distinción de una nación con respecto a otros países. Pero, tal y como 

identifica Pérez (1997), habría que ir un paso más allá, puesto que resulta fácilmente 

identificable que “las personas suelen preferir […] la modalidad lingüística que mejor las 

identifica con su entorno social frente a la reconocida como modalidad standard” (p. 139). 

No obstante, para la Comunidad que nos ocupa, Castilla-La Mancha, no son 

muchas las características identitarias que se conocen fuera de la región. De hecho, una 

breve encuesta (ver Anexo 1) realizada a medio centenar de amigos y conocidos no 

castellanomanchegos dio como resultado que treinta y tres de ellos (66%) no creían que 

Castilla-La Mancha tuviera un dialecto ni era capaz de identificar correctamente la 

bandera de la Comunidad (Gráficos 1 y 2).  
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Gráfico 1. ¿Crees que Castilla-La Mancha tiene un dialecto?  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 2. ¿Es capaz de identificar la bandera de la Comunidad 

de Castilla-La Mancha?  

Fuente: elaboración propia. 

Mientras que, cuando se les interrogaba sobre a qué relacionan con Castilla-La 

Mancha, las respuestas más repetidas fueron (Tabla 1) Don Quijote, Queso, y los Molinos 

de viento (tanto si se trataba de los tradicionales como de los más modernos. Y en lo 

referente a la gastronomía entendida como típica de la Comunidad, el Queso, el Gazpacho 

y los Embutidos fueron los más identificados.  

NOMBRA TRES COSAS QUE 

RELACIONES CON CASTILLA-LA 

MANCHA. 

NOMBRA LAS COMIDAS QUE 

CONSIDERES COMO TÍPICAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

Don Quijote Queso 

Queso Gazpacho 

Molinos de viento (tradicionales o modernos) Embutidos 

Tabla 1. Respuestas más repetidas a las preguntas “Nombra tres cosas que relaciones con Castilla-La Mancha” y 

“Nombra las comidas que consideres como típicas de Castilla-La Mancha  

Fuente: elaboración propia 

Una breve reflexión sobre los resultados obtenidos permite llegar a la conclusión 

que los elementos identitarios más reconocibles para los no castellanomanchegos es la 

gastronomía (en especial el queso, puesto que aparece tanto cuando se pregunta 

directamente por la comida como cuando se pregunta de forma abierta sobre aspectos 

identificables con la Comunidad), el Quijote de Cervantes, y los molinos de viento 

(aspecto éste del que se sospecha una estrecha relación con la novela de Cervantes y su 

alusión a los gigantes que suponían los molinos). Unos elementos identitarios reducidos 

Sí

34%
No

66%

Sí

34%
No

66%
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a una parte concreta del folclore, mientras que símbolos más modernos como la bandera 

apenas si tiene reconocimiento.  

Además, como se ha podido comprobar, uno de los grandes desconocidos es el 

manchego como dialecto, aunque no hay que dejar de ser consciente su cercanía con el 

castellano, siendo las particularidades sustantivas las que mayor diferenciación reflejan 

con respecto al resto del habla castellana, y así lo confirma el que es, sin duda, uno de los 

mayores estudiosos del manchego, José Salustiano Serna (1983), quien, en un suplemento 

inédito de su diccionario manchego Cómo habla La Mancha, indicaba: 

Cierto es que en La Mancha se habla el puro castellano, si bien muchas 

veces con giros propios. Muchas voces nuestras –trascacho, escavillo, 

tozo, ubio, zaque…- pasaron la aduana académica, integrándose en la 

lengua castellana, unas como propias de Albacete, otras de La Mancha, 

bastantes sin localización. Vocablos castellanos tienen aquí significado 

distinto, en ocasiones el primigenio, porque manaron de prístinos 

hontanares y han permanecido inmóviles, erectos y fuertes como 

carrascas en el paisaje. Asimismo, surgen otros que –todavía fuera del 

seno de la Real Academia Española – son legítimas ramas del árbol 

español, en espera de una poda de amoroso desvelo. (p. 186)  

De todos modos, no hay que dejar de reconocer que la cuestión de la identidad y 

de los rasgos identitarios tiene un alto nivel de complejidad. Así lo ejemplifica Ruíz 

(2007), quien, comparando los resultados obtenidos por los estudios realizados por el CIS 

y el Eurobarómetro a la hora de determinar el grado de identidad de los europeos, 

consigue observar un elevado porcentaje de disparidad, lo que da lugar a grandes 

problemas a la hora de tratar de determinar los tipos de identidades. En este sentido, 

siguiendo a autores como Goyder (2003) o Sinnott (2005) (ambos citados por Ruíz, 2007), 

llega a la conclusión de que el principal problema radica en el hecho en que las preguntas 

realizadas por esas encuestas, la cuales siguen la denominada “escala Moreno”, asumen 

las identidades como algo fijo y con unas relaciones estables. Sin embargo, las identidades 

son un concepto complejo cuya medida requiere de un conjunto de preguntas amplio para, 

de ese modo, tratar de minimizar el error en la medida.  
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Precisamente para analizar la programación de la televisión de Castilla-La Mancha 

(apartado 8.5 de la presente investigación), y siguiendo la línea marcada por Ruiz (2007), 

se han seleccionado una serie de indicadores que puedan aplicarse sobre los programas 

emitidos por el canal, tratando, de esta manera, de establecer si la susodicha programación 

ha estado planteada como una contribución a la promoción y difusión de los aspectos 

identitarios de la región. En total, se han establecido nueve grandes variables a tener en 

cuenta:  

1. Lengua/Habla 
6. Deportes 

7. Simbología 

8. Paisaje/Patrimonio 

9. Gastronomía 

2. Historia 

3. Literatura y Artes 

4. Fiestas/Costumbres 

5. Características Socioeconómicas 

 

Lengua y habla 

El manchego como dialecto está incluido en la variedad castellana general, siendo 

la norma culta de ésta la que sirve de guía para los usos de los hablantes de este territorio. 

El contexto sociocultural de la población dedicada a las actividades agrícolas y las 

tradicionalmente deficientes comunicaciones intrarregionales explican en Castilla-La 

Mancha la supervivencia de una serie de rasgos lingüísticos peculiares de carácter 

popular, claramente diferenciados del resto de la comunidad autónoma y del mundo 

hispánico. 

 

Figura 1. Modificaciones dialectales del español castellano  

Fuente: Moreno (2014) 
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Este dialecto presenta una clara diferenciación a nivel fónico, encontrándose 

palabras como midiana, hurmiga, o almenaque que muestran la inestabilidad de las 

vocales átonas, lo que a su vez propicia la apertura de ei en ai (de manera que en lugar de 

afeitarse es común decir afaitarse), la formación de hiatos donde no deberían existir (en 

lugar de barajar se dice barajear). Otro rasgo distintivo es la aspiración de la s, de manera 

que en el manchego no se pronuncia asco como [ 'as ko ], sino ahco (Hernando, 2009). 

En el caso del estudio que nos ocupa, se ha tratado de observar cómo de presente 

se haya el dialecto manchego en la programación de CMM televisión.  

 

Historia 

Como dice la misma página oficial de la comunidad autónoma, Castilla-La 

Mancha es una región joven con siglos de historia. Se trata de una región con restos 

ibéricos y celtibéricos, así como también romanos y arábigos. Además, la conquista 

cristiana tiene también una gran relevancia en la historia de la región, dejando notables 

huellas a lo largo y ancho de la región. Durante el resto de la Edad Media y la Edad 

Moderna las principales ciudades de la Comunidad vieron ampliada su importancia, 

aunque durante buena parte de la Edad Contemporánea la tónica característica fue la 

emigración hacia otros puntos peninsulares. Sin embargo, en tiempos más presentes, se 

ha conseguido invertir esa tendencia y, actualmente, la Comunidad ha pasado a ser 

receptora de población, es decir el saldo migratorio ya no es negativo sino positivo, un 

aspecto éste que tiene que ver con la historia reciente de la Comunidad, pasando a ser una 

de las referencias en lo que se refiere a la vida rural (Castilla-La Mancha, 2018 a).  

A nivel del estudio a realizar, el objetivo ha sido determinar hasta qué punto se 

hace una representación y promoción de la historia de Castilla-La Mancha en la 

programación de CMM, bien sea en documentales, noticiarios, programas especializados, 

series o incluso películas.  
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Literatura y Artes 

Hablar de literatura representativa de Castilla-La Mancha significa, 

ineludiblemente, hablar de Cervantes y, sobre todo, de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 

de la Mancha. No en vano, las cifras que se manejan actualmente entorno a la obra más 

representativa del siglo de oro español indican que se han vendido más de 400 millones 

de copias (Información, 2016) y se ha traducido, durante el siglo XX y XXI, a 102 lenguas 

(Muñoz, 2016). No obstante, y como no puede ser de otra manera, son muchos los autores 

y autoras de mucha más actualidad a los que también se debe hacer referencia.  

En cuanto al resto de las artes, son muchas los ejemplos que se podrían destacar, 

caso de la Catedral de Toledo, las Casas Colgadas de Cuenca, el arte íbero de la 

Necrópolis de los Villares (Albacete), el Palacio del Infantado en Guadalajara, o la iglesia 

de San Pedro y San Pablo de Ciudad Real. Además, del adoptado y mundialmente 

conocido artista Doménikos Theotokópoulos “El Greco”, que habiendo vivido 37 años 

en diferentes puntos de la geografía castellanomanchega, bien puede ser considerado 

como un referente del arte de la comunidad.  

En este sentido, y como en los casos anteriores, se ha tratado de observar la 

relevancia y prevalencia que la programación de CMM otorga a este aspecto de la cultura 

de Castilla-La Mancha.  

 

Fiestas/Costumbres/Folclore musical 

Si hay algo de lo que todo pueblo y región se siente orgulloso es de sus fiestas y 

costumbres. En este caso, existen tantos parecidos como matices, de manera que cada 

pueblo tiene sus peculiaridades y detalles.  

Unas fiestas y costumbres que son, sin lugar a duda, el producto de una herencia 

cultural, las raíces históricas de todo pueblo que sirven de reconocimiento e integración, 

de unión e identificación de sus habitantes entorno a una forma de celebrar y ver la vida.  

Es por ello, que de nuevo nos hallamos ante una de las características que debería 

ser reflejada y promovida por CMM. Además, no hay que olvidar el aspecto musical de 
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las festividades y celebraciones en general, por lo que el folclore musical también debería 

tener su espacio representativo en la programación de la cadena.  

 

Características Socioeconómicas 

Una de las cosas que más representan a Castilla-La Mancha, es la ruralidad y el 

mantenimiento de oficios tradicionales. Es por ello por lo que se entiende que, siendo 

elementos tan distintivos y propios, la programación de CMM debería ser una ventana 

que refleje dicha realidad.  

 

Deportes 

Uno de los aspectos que más pasiones levanta y más identificaciones consigue 

hoy en día es el deporte, y sobre todo el llamado “deporte rey”, el fútbol. Es un elemento 

indisociable en lo que se refiere al sentido de pertenencia. Aunque también existen otros 

deportes como el balonmano, el futbol sala, que también gozan de buena salud en la 

región. Es por ello por lo que el deporte debería formar parte de la parrilla televisiva, así 

como de los diferentes noticiarios que se ofrezcan. Además, también sería recomendable, 

que más a nivel divulgativo y quizás como parte de la representación de costumbres y 

fiestas, se hiciera mención a juegos tradicionales.  

Simbología 

Con esta variable, la intención es observar la prevalencia de la bandera y las cinco 

provincias castellanomanchegas. 

Paisaje 

Se ha pretendido determinar hasta qué punto los diferentes paisajes que componen 

la comunidad forman parte de la programación de Castilla-La Mancha Media. Así, se 

espera que existan documentales, series e incluso películas que tengan los diferentes 

escenarios de Castilla-La Mancha como contexto principal.  
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Gastronomía 

Finalmente, un aspecto que no podía descuidarse es la presencia en Castilla-La 

Mancha Media de la gastronomía típica de la región. Una presencia que podría estar tanto 

en programas especializados de cocina, como en los noticiarios a la hora de cubrir eventos 

festivos, o incluso las posibles series o películas que tengan su discurso basado en la 

comunidad. 

 1.4.4. Diseño de la encuesta 

Una de las partes principales de este trabajo de investigación, parte de la 

realización de una misma encuesta de opinión en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha sobre el servicio público que presta la televisión autonómica.  

Por lo que se refiere a la elaboración del contenido de la encuesta, siguiendo a 

autores como Goyder (2003) o Sinnott (2005) (ambos citados por Ruíz, 2007), se ha 

tenido en cuenta que, puesto que las identidades son un concepto complejo cuya medida 

requiere de un conjunto de preguntas amplio para, de ese modo, tratar de minimizar el 

error en la medida, resultaba necesario realizar preguntas similares pero diferentes en 

tipos de escalas variadas, de manera que se pudiera obtener una mejor percepción del 

sentir individual de cada uno de los encuestados mediante una minimización de las 

“contradicciones” que suelen darse ante cuestiones de estas características.  

En cuanto al universo (la parte de la población se debe ver representada) y la 

muestra (la cantidad de personas que deben ser encuestadas para que sean representativas 

del universo definido) de la encuesta se ha calculado sobre la población mayor de edad 

de los territorios a comparar, es decir las cinco provincias de Castilla-La Mancha.  

Nuestra investigación se inicia en 2017 y por tanto hemos tomado como referencia 

las cifras de población del padrón de habitantes a 1 de enero de ese año que ofrece el INE. 

Así, siendo para la encuesta de Castilla-La Mancha como conjunto, contando con una 

población mayor de edad en toda CLM de 1.660.458 personas, para un nivel de confianza 

del 95% (dos sigmas), y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación 
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(p=q=50) el error real es del ± 3.70 % para el conjunto de la muestra, se han realizado 

700 encuestas, distribuidas proporcionalmente de acuerdo con los datos de población de 

cada una de las provincias, tal y como se muestra en la Tabla 2. 

 Género Pob. +18 % de CLM Nº Encuestas 

ALBACETE 
Hombres 159.213 19,22 67 

Mujeres 161.876 19,45 68 

CIUDAD REAL 
Hombres 202.381 24,43 85 

Mujeres 209.761 25,21 88 

CUENCA 
Hombres 85.446 10,32 36 

Mujeres 83.754 10,06 35 

GUADALAJARA 
Hombres 103.894 12,54 44 

Mujeres 101.362 12,18 43 

TOLEDO 
Hombres 277.390 33,49 117 

Mujeres 275.389 33,09 116 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Hombres 828.324 100 349 

Mujeres 832.142 100 351 

 Total 1.660.466   

Tabla 2. Distribución de la población de las diferentes provincias de CLM y cálculo del 

número de encuestas a realizar de manera que se obtengan datos estadísticamente 

representativos  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos INE. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. IDENTIDAD CULTURAL 

Desde la década de los noventa, como así se percataba Hall (1996), se ha 

registrado una explosión discursiva en torno al concepto de identidad. Un aspecto éste 

que, no obstante, no debe sorprender, puesto que, como el mismo autor señalaba, los 

debates sobre la identidad deben situarse dentro de aquellos acontecimientos y prácticas 

históricamente específicos que han perturbado el carácter relativamente estable de las 

poblaciones y culturas.  

En este sentido, se halla generalmente aceptado que es a partir de los años ochenta, 

y en especial con la entrada de los años dos mil, cuando las distancias y las 

comunicaciones ven su necesidad de tiempo diluidas a mínimos históricos. Las fronteras 

(físicas y mentales), y por ende también culturales, se difuminan hasta el punto de confluir 

como nunca antes, haciéndose cada vez más complicada su diferenciación y 

especificidad. Motivo por el cual el estudio de las identidades parece intensificarse, pues 

resulta un concepto que incrementa su ya de por si complejo significado. Y es que, al 

efecto de globalización, el cual tiene como una de sus principales características la 

neutralización de las diferencias entre culturas o, si se prefiere, la homogeneización 

cultural, aparece un efecto de reacción mediante la promoción de lo propio, la 

recuperación de las propias características y particularidades, en resumen, la recuperación 

de la identidad (Samour, 2013).  

A este respecto, Hall (2003) señalaba que las identidades se refieren tanto a la 

invención de la tradición como a la tradición misma, que nos obligan a leerlo no como 

una reiteración interminable, ni tampoco como el llamado retorno a las raíces, sino como 

la llegada a los términos con nuestras "rutas". Surgen de la narrativa del yo, pero la 

naturaleza necesariamente ficticia de este proceso de ninguna manera mina su efectividad 

discursiva, material o política, incluso si la pertenencia a través de la cual surgen las 

identidades está, en parte, en lo imaginario (así como en lo simbólico) y, por lo tanto, 

siempre, en parte construida en la fantasía. 
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Una idea esta que, indudablemente bebe de las ideas de Benedict Anderson 

(1983), quien reflexionaba sobre las naciones y los nacionalismos señalando que una 

nación no es más que: 

Una comunidad política imaginada […] porque los miembros de la nación más 

pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni 

oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su 

comunión (p. 23).  

De esta forma, se debe de observar que las identidades se construyen dentro, no 

fuera, del discurso, por lo que se necesita que se entiendan como elementos que se 

producen en sitios históricos e institucionales específicos, dentro de formaciones y 

prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas. Además, 

emergen dentro del juego de modalidades específicas de poder y, por lo tanto, son más el 

producto de la diferencia y la exclusión que el signo de una unidad idéntica, constituida 

naturalmente una "identidad" en su significado tradicional (Hall, 2003). 

No obstante, siguiendo el discurso de Giménez (2005), al concepto de identidad 

va ligado, indisolublemente, el concepto de cultura, especialmente si se realiza una 

aproximación a ellos desde la perspectiva de la antropología y la sociología. Como bien 

dice el autor, y sin diferir con lo mencionado anteriormente, la identidad consiste en la 

apropiación de una serie de repertorios culturales que se observan en un entorno social 

concreto. Especialmente si, tal y como se vienen insistiendo, una de las funciones 

principales del sentimiento de identidad es conseguir una diferenciación entre el nosotros 

y el ellos, “y no se ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es 

a través de una constelación de rasgos culturales distintivos” (p. 1). 

El término cultura, como ocurre con el de identidad, también destaca por su 

complejidad y heterogeneidad. Cabe resaltar que desde Clifford Geertz en los sesenta, la 

concepción de cultura ha pasado de concebirse como unos modelos de comportamientos 

determinados, a entenderse como a una serie de pautas de significados (Giménez, 2005). 

Es decir, de nuevo, como ocurría con las identidades, es el simbolismo el factor 

determinante.  
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La conjunción de cultura e identidad deriva en la aparición de un tercer elemento, 

los actores sociales. De nuevo aparecen un sinfín de definiciones para este concepto, pero 

para el presente estudio trabajaremos sobre la enunciación de Touraine (1987), quien los 

entiende como un sujeto colectivo que se estructura en base a una conciencia identitaria 

propia, y que porta y posee una serie de valores y recursos que permiten actuar y defender 

los intereses de los miembros que la componen y representan.  

De este modo, como señalaba Turner (1991), el orden social es posible si los 

actores sociales comparten una cultura de valores comunes, que los une para compartir y 

realizar actividades cooperativas. Son estos valores generales los que determinan los 

objetivos últimos de la acción y los que estructuran las normas por las que se seleccionan 

los medios de acción. Estos valores generales, o sistema cultural utilizando la 

terminología de Parsons, “almacenan” el significado colectivo de la acción y la sociedad 

para toda la colectividad. La acción tiene sentido porque los actores racionales tienen a 

su disposición valores comunes que definen la acción, y el orden social es posible porque 

estos valores generales unen a los actores sociales en sistemas sociales de tal manera que 

permiten (sin garantizar) una resolución pacífica de los conflictos sociales. Y es que, 

como resalta Giménez (2005) “no puede (sic) existir ‘acciones con sentido’ sin actores, y 

la identidad constituye precisamente uno de los parámetros que definen a estos últimos” 

(p. 2). 

Otro aspecto a tener en cuenta al hablar de identidad cultural es su carácter 

histórico, en el sentido en que en su composición se hallan una serie de aspectos que han 

sido heredados. Aspectos como la lengua, los ritos y tradiciones, las creencias y los 

sistemas de valores, y, en definitiva, los comportamientos colectivos, son ejemplos de 

características inmateriales que son fruto de una convivencia colectiva y más o menos 

extendida en el tiempo (González-Varas, 2000).  

Todo ello unido, cultura, identidad y actores sociales, da lugar a un elemento de 

enorme importancia en cuanto a la vertebración y desarrollo de un territorio se refiere. 

Así lo resalta Molano (2007) indicando que “muchos pueblos y lugares en Europa y en 

América Latina han apostado por una revalorización de lo cultural, de lo identitario 
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(recreando incluso nuevas identidades culturales) y patrimonial como eje de su propio 

desarrollo” (p. 74). 

Y esto lleva, cerrando el círculo, al aspecto que se trataba al inicio de este 

apartado, la reacción de recuperación y exaltación de las identidades regionales frente a 

la amenaza disolvente y globalizadora que supone la globalización. Ésta ha barrido como 

un tsunami las diversas culturas del mundo, destruyendo localidades estables, 

desplazando a los pueblos, trayendo una homogeneización de la experiencia cultural 

impulsada por el mercado, eliminando así las diferencias entre las culturas. Aunque se ha 

considerado que la globalización implica un proceso general de pérdida de diversidad 

cultural, algunos, por supuesto, mejoraron y otros empeoraron con este proceso. Mientras 

que esas culturas de la corriente principal del flujo del capitalismo, las occidentales, y de 

forma especialmente preponderante la emanada por los Estados Unidos, desarrollaron una 

versión estandarizada de sus culturas para, de una forma más o menos consciente y 

deliberada, exportarlas a todo el mundo; han sido las culturas "más débiles" las que se 

han visto más amenazadas. Aunque lo cierto es que las identidades culturales están en 

peligro en todas partes con la depredación de la globalización (Tomlison, 1999).  

No obstante, tal y como señala Castells (2003) ante dicha amenaza han aparecido 

“vigorosas expresiones de identidad colectiva que desafían la globalización y el 

cosmopolitismo en nombre de la singularidad cultural y del control de la gente sobre sus 

vidas y entornos” (p. 24). Lejos de ser la frágil flor que pisotea la globalización, la 

identidad es vista por Castells como el poder emergente de la cultura local que ofrece 

resistencia (aunque multiforme, desorganizada y a veces políticamente reaccionaria) a la 

fuerza centrífuga de la globalización capitalista. El impacto de la globalización se 

convierte así en una cuestión de interacción de un impulso institucional-tecnológico hacia 

la globalidad con fuerzas "localizadoras" contrapuestas. El impulso hacia la "globalidad" 

combina una lógica de expansión capitalista con el rápido desarrollo de medios de 

comunicación y tecnologías de comunicación desterritorializadoras. Pero a este impulso 

se oponen diversos procesos y prácticas que expresan diferentes órdenes de `localidad'. 

Y es precisamente este impulso local, regional si se prefiere, el que se está analizando en 

el presente trabajo. 
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2.2. CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN: GLOBALIZACIÓN 

2.2.1. Antecedentes 

Existen muchos criterios a la hora de situar el origen de la globalización. En líneas 

generales se puede hablar de cuatro grandes enfoques a la hora de datar este fenómeno 

(Martín-Cabello, 2013). Algunos retraen su comienzo hace varios miles de años, en los 

albores de la civilización. Por otro lado, también existen autores que vinculan la raíz del 

fenómeno con el inicio de la modernidad europea, aproximadamente sobre el año 1500 al 

1700, coincidiendo con el descubrimiento del Nuevo Mundo y el primer colonialismo 

(Christian, 2007).  

Estos postulados ponen el interés en la capacidad de intercambiar los bienes y la 

información que siempre han tenido los seres humanos y que han configurado el mundo 

presente (Bernstein, 2010). El tercer enfoque acontece entre 1870 y 1914, acumulando 

los frutos de la Revolución Industrial. Por último, se considera que la globalización, 

concretada rigurosamente, empezó o se acrecentó después de la Segunda Guerra Mundial, 

consolidándose entre los años 80 y 90 y coincidiendo con el surgimiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), la expansión internacional de 

los mercados de bienes y capitales, la intensificación de las comunicaciones físicas y, 

todo ello, con un clima político favorecedor. 

Roland Robertson (1990) señala cinco etapas del proceso de globalización. La 

primera corresponde a la fase germinal (Europa, de comienzos del siglo XV hasta 

aproximadamente mediados del XVIII); la segunda sería la fase incipiente (Europa, entre 

1750-1875); otra etapa de despegue (desde 1875 hasta 1925); una cuarta fase de “lucha 

por la hegemonía” (desde 1925 hasta 1969); y la “fase de incertidumbre” que empezó al 

final de la década de los sesenta hasta comienzos de los años noventa. Robertson plantea 

una última fase que corresponde a la consolidación de los medios de comunicación. Años 

más tarde, Robertson en su libro “Tres olas de globalización” expuso la existencia de tres 

“olas” o etapas claves de este fenómeno. Para empezar, la primera surgió con los imperios 

comerciales de los siglos XVI y XVII. Luego la revolución industrial, a partir del siglo 
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XIX, constituiría la segunda oleada y, por último, la tercera sucede después de la Segunda 

Guerra Mundial (Robertson, 2005).  

El periodista y escritor estadounidense Thomas L. Friedman publicó “La tierra es 

plana”, uno de los bestsellers más relevantes de los últimos años. Uno de los motivos del 

éxito de este libro es la constante actualización de la globalización. Friedman también 

establecía tres fases en su desarrollo, que correspondían a la “Globalización 1.0”, 

correspondiente con el descubrimiento de América, momento en que comenzó el 

comercio entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Los países y los gobiernos habrían sido los 

precursores de la globalización e integración a nivel mundial. Posteriormente, entre 1800 

y 2000, se emplazaría la segunda gran era con el nombre de “Globalización 2.0” 

caracterizada por el auge de las empresas, dando lugar a un proceso de integración global. 

En este momento surge la máquina de vapor, el ferrocarril y las grandes compañías 

multinacionales.  

La “Globalización 3.0” se caracteriza principalmente por la idea de que es el 

sujeto el que también opera a escala global usando una red de fibra óptica como 

herramienta tecnológica. Actualmente, también se habla de la “Globalización 4.0”, 

concepto que parte de la condición de que las transformaciones económicas, políticas, 

sociales y tecnológicas son universales y, por ende, el ser humano está ante una 

revolución global en todos los sentidos, la cual ha sido partícipe del progreso y desarrollo 

pero también ha creado enormes desigualdades en múltiples áreas y, por tanto, se torna 

necesario redefinir la globalización desde un punto de vista más responsable, incluyendo 

los problemas e inquietudes a nivel regional y protegiendo mejor a las comunidades más 

vulnerables.  

En la más reciente edición del Foro Económico Mundial (Davos 2020) se trató 

pormenorizadamente el reto global de la “Cuarta Revolución Industrial”. Así, la 

globalización, su impacto y retos futuros fueron tres de los grandes asuntos que se trataron 

bajo el lema “La movilización de los grupos de interés por un mundo cohesionado y 

sostenible. La presente fase envuelve al mundo físico, digital y biológico. 
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2.2.2 Aproximación al concepto de globalización 

El fenómeno de la globalización no tiene precedentes con ningún otro e 

indudablemente está impactando en múltiples ámbitos como el político, económico, 

cultural, artístico o educativo. Seguramente, el proceso de la globalización es uno de los 

más analizados por las Ciencias Sociales y también ha ido adquiriendo un enorme apogeo 

en el lenguaje popular. Si bien, en la década de los ochenta, los debates versaban 

fundamentalmente sobre la posmodernidad y posmodernismo, los noventa hallaron en 

este fenómeno su campo principal de debate.  

Conceptualmente, la globalización empezó a usarse para hacer referencia a los 

profundos cambios sociales e internacionales que estaban sucediendo, así como, los 

cambios tecnológicos y comunicacionales. Posteriormente, entre los académicos y 

estrategias de gestión, el término se usaba principalmente para dar cuenta de las nuevas 

formas de gestión de las firmas multinacionales en un momento en donde primaba la 

interdependencia económica y se incrementaba la liberación. En otras palabras, la 

globalización ya no era un tema comunicacional y cultural, sino que pasó a hacer 

referencia a asuntos económicos, es decir, nuevas formas de gestión empresarial a nivel 

mundial.  

De todos modos, hoy en día, el concepto de globalización es usado en distintos 

sentidos e interpretado de diferentes modos. Se trata de un concepto que no es inequívoco, 

sino plural. Por ejemplo, utilizado para resignificar las funciones del Estado-nación, de la 

educación, de los derechos, para significar las fronteras económicas y comerciales de una 

organización o para expresar los enormes cambios experimentados en la política o en la 

económica. Es un fenómeno que vincula los distintos ámbitos de la sociedad, aunque a 

tiempos, ritmos e intensidades muy dispares.  

Precisamente por su complejidad a la hora de delimitar este fenómeno existen 

tantas definiciones como disciplinas vinculadas al mismo e interesadas en su análisis, las 

cuales lo sintetizan a partir de sus propios intereses. Para la Historia, la globalización ha 

cambiado la disciplina y ahora se puede hablar de la construcción de una Historia global. 

Desde el Derecho, el fenómeno se vincula al desarrollo de normas y reglas que gobiernan 
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la sociedad mundial y el cambio de la misma. La globalización económicamente hablando 

apunta a la progresiva internacionalización de la economía y al incremento de las 

relaciones capitalistas de mercado.  

En sociología hace referencia al proceso por el que se origina un incremento 

relevante de las vinculaciones sociales a nivel mundial. En lo que respecta a las disciplinas 

cuya meta es el análisis de las relaciones internacionales, la globalización muestra 

especialmente el progreso de políticas globales y el aumento de la intensidad de las 

relaciones interestatales (Montagud, 2000).  

Las disciplinas enfocadas al estudio de los temas culturales ponen el interés a los 

procesos de estandarización de las normas culturales, lo que se ha denominado 

“colonización cultural” (“macdonalización”, “cocacolonización”). Se trata de una 

homogenización de pensamiento y cultura. Como veremos en lo sucesivo, al abordar las 

dimensiones de la globalización, se puede decir que no existe una única, sino muchas 

globalizaciones, ya que se trata como se ha indicado de un fenómeno en el que se insertan 

diversos y heterogéneos elementos de lo económico, cultural, social, tecnológico o 

político, entre otros.  

Una de las primeras referencias a la globalización se encuentra en la obra de 

Anthony Giddens. Este sociólogo, el más relevante de Gran Bretaña y uno de los más 

prestigiosos del mundo la define como “la intensificación de las relaciones sociales en 

todo el mundo, por las que se enlazan lugares lejanos de tal manera que los 

acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos 

kilómetros de distancia” (Giddens, 1993, p. 67-68).  

No obstante, la globalización cuando se expande hace que estas particularidades 

se diluyan, puesto que es un proceso abierto y con una fuerza que se expande por todo el 

mundo. Es por ello por lo que “se pueden dar muchas clases de respuesta cultural a esas 

instituciones dada la diversidad cultural del mundo en su conjunto” (Giddens, 1993, p. 

163).  
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La definición de este autor sobre la globalización tuvo fuertes críticas, aunque se 

ha de señalar que posee, en cualquier caso, la cualidad de contener en la misma los 

elementos más importantes y fundamentales de la globalización, de la cual también dice 

que “puede que globalización no sea una palabra atractiva o elegante. Pero 

absolutamente nadie que quiera entender nuestras perspectivas en este (principio) de 

siglo puede ignorarla” (Giddens, 2000, p. 19). Contrariamente, señalar a Mattelart 

(1998), cuando indica que el término puede ser una “máscara” para encubrir realidades 

distintas e imprecisas, convirtiéndose como él dice en: 

Una de esas palabras engañosas que forma parte de las nociones instrumentales 

que, bajo el efecto de las lógicas mercantiles y a espaldas de los ciudadanos, se 

han adaptado hasta el punto de hacerse indispensables para establecer la 

comunicación entre ciudadanos de culturas muy diferentes. Este lenguaje 

funcional refleja un “pensamiento único” y constituye un pret a porter ideológico 

que disimula los desórdenes del nuevo orden mundial. (p. 99) 

El sociólogo alemán Ulrich Beck en su libro ¿Qué es la globalización? sigue la 

senda de Giddens. Sin embargo, para entender realmente su idea es necesario diferenciar 

entre globalización, globalidad y globalismo (Beck, 2008). 

En opinión de Beck, con la globalización ya no existirán fenómenos sociales 

aislados, locales. En esta línea, citar a González (2004) cuando afirma que:  

(…) asistimos a una transición semejante a la que se produjo entre la polis griega 

a los estados nacionales modernos. Este tránsito no es un cambio instantáneo, sino 

que más bien describe procesos sociales que ocupan toda una época. Tampoco es 

un proceso unilineal, sino que puede conocer avances y retrocesos. Sin embargo, 

el sentido fundamental de estas transformaciones sociales viene impuesto por 

tendencias intrínsecas al sistema económico capitalista. Se trata de un sistema que 

en su misma estructura fundamental está orientado hacia el crecimiento y hacia la 

expansión. El capitalismo globaliza los vínculos sociales de una forma que, a largo 

plazo, resulta inevitable mientras se mantengan las características fundamentales 

de este sistema económico. (párr. 2) 
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Para el sociólogo y economista Manuel Castells se trata de “un proceso histórico, 

económico, social y cultural en marcha que forma parte íntima de nuestra sociedad” 

(Castells, 2000, p. 11). Posteriormente, concretó el fenómeno afirmando que: 

En sentido estricto (la globalización) es el proceso resultante de la capacidad de 

ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real. Es un fenómeno 

nuevo porque solo en las dos últimas décadas del siglo XX se ha constituido un 

sistema tecnológico de sistemas de información, telecomunicaciones y transporte 

que ha articulado todo el planeta en una red de flujos en los que confluyen las 

funciones y unidades estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la 

actividad humana. (Castells, 2003, p. 19-20) 

La definición de Castells evoca y complementa a la idea de globalización de 

Giddens que, como hemos visto, la entiende como “la intensificación de las relaciones 

sociales en todo el mundo” las cuales van cambiando por los sucesos y distintos 

elementos. Castells (2000) piensa que es un proceso disímil, dinámico y combinado en el 

que además de cambios locales influidos por factores globales se dan flujos globales que 

se adecuan a necesidades locales. Y también existen áreas que están total o parcialmente 

desconectadas aun perteneciendo al sistema global. Para este autor, no hay nada fuera del 

sistema (mundo globalizado); los países, las organizaciones, los sectores sociales o las 

personas forman parte del sistema y de la globalización, aunque en ocasiones quedan 

excluidos. A continuación, se expone la síntesis que hace sobre su planteamiento: 

Ahora bien, no todo es global. En realidad, la inmensa mayoría del empleo, de la 

actividad económica, de la experiencia humana y de la comunicación simbólica 

es local y regional. Y las instituciones nacionales continúan siendo las 

instituciones políticas dominantes, y lo serán en el futuro previsible. Sin embargo, 

los procesos estructurantes de la economía, de la tecnología, de la comunicación, 

sí están cada vez más globalizados. Tal es el caso de los mercados financieros, de 

las redes productivas y comerciales de las principales empresas industriales, de 

los servicios estratégicos a las empresas (finanzas, publicidad, marketing), de los 

grandes medios de comunicación, de la ciencia y la tecnología. Este sistema global 

tiene estructura de red que, valiéndose de la flexibilidad proporcionada por las 
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tecnologías de la información, conecta todo lo que vale y desconecta todo aquello 

que no vale o se devalúa: personas, empresas, territorios, organizaciones.  

Por ello, la globalización es a la vez segmentación y diferenciación. Junto 

a la conexión de las multinacionales y sus redes auxiliares, junto a la interrelación 

de los mercados financieros, se observa la marginación de grupos sociales, de 

personas, de actividades y, a veces, de regiones y países enteros. La globalización 

es a la vez dinamismo productivo, inclusión de los creadores de valor, y 

marginación social, exclusión de quienes carecen de interés como productores o 

consumidores desde la perspectiva de productividad, competitividad y ganancia, 

que se constituyen en el criterio fundamental para mercados desregulados y 

economías privatizadas. (Castells, 1998a, p. 2-3) 

Otra relevante aproximación al concepto de globalización es la que expone el 

sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman (1999) en la que incluye dos ideas 

concretas. La primera es la relación espacio y tiempo, la cual es de suma importancia en 

el avance de las relaciones sociales y de los procesos socioeconómicos. Actualmente, ha 

sido suplantada mayormente por el desarrollo de la tecnología. 

En la línea de lo dicho por Bauman, la globalización media estipula las maneras 

de producción, redefine el concepto y valoración de tiempo, disminuye el espacio, 

prescinde de las fronteras y replantea los contextos geofísicos. El otro planteamiento de 

la globalización se vincula con el reconocimiento de la función que lleva a cabo la 

tecnología en la realización de procesos y de relaciones implicadas en el fenómeno.  

Esta función está relacionada con la creación de contextos para que la interacción 

y comunicación entre actores sociales a nivel mundial se haga con la mayor habilidad 

posible y con la disminución de tiempo en el desarrollo de las relaciones sociales, 

permitiendo así que se den instantáneamente. Por otro lado, esta función también se 

vincula con la supresión de las limitaciones espacio/tiempo que pueden imponer los 

gobiernos, instituciones o personas al devenir de cualquier relación social. Bauman 

(2006) señala que la globalización es un proceso moderno que permite a la humanidad la 

creación de un nuevo orden social uniforme y planetario con particularidades como “el 
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carácter indeterminado, ingobernable y autopropulsado de los asuntos mundiales; la 

ausencia de un centro, una oficina de control, un directorio, una gerencia general” 

(Bauman 2006, p. 80). 

Preservando también la característica de espacio/tiempo encontramos a De Sousa 

Santos que traza una definición de la globalización según la cual ésta sería “un proceso 

a través del cual una determinada condición o entidad local amplía su ámbito a todo el 

globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de designar como locales las condiciones o 

entidades rivales” (De Sousa Santos, 2009, p. 309).  

Esta exposición está fortificando lo local en tres elementos. El primero, al señalar 

que todo fenómeno global ha sido en su origen local; el segundo aspecto al poner el acento 

en que lo global conceptúa como local los contextos a los que intenta imponerse; y por 

último, en el grado en que lo global va a adecuarse en cada lugar a las condiciones de lo 

local, adquiriendo particularidades propias en cada lugar. De ahí, que para De Sousa 

Santos la globalización no supone siempre homogeneización.  

Este sociólogo debe gran parte de su estudio sobre la globalización a las ideas del 

también sociólogo norteamericano I. M. Wallerstein mediante el estudio del concepto 

“sistema-mundo”, que describe como “una unidad compuesta de una única división del 

trabajo y múltiples sistemas culturales que pueden estar dotados de un sistema político 

común, en cuyo caso se trata de un imperio-mundo, o puede no estarlo, y entonces es una 

economía-mundo” (Wallerstein, en Montagud, 2000, p. 117).  

Desde una perspectiva histórico-social, Kacowicz (1999, p. 529) señala los 

siguientes aspectos que, en su opinión, toda definición del fenómeno debería incluir; éstos 

son: 

a) La intensificación de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales 

a través de las fronteras;  

b) el período histórico iniciado tras el fin de la Guerra Fría;  
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c) la transformación del mundo por la anarquía de los mercados financieros;  

d) el triunfo de los valores norteamericanos a través de la agenda combinada del 

neoliberalismo en la economía y la democracia política;  

e) la ideología y la ortodoxia sobre la culminación lógica e inevitable de las 

poderosas tendencias de cambio en el mercado laboral;  

f) la revolución tecnológica con sus implicaciones sociales y  

g) la inhabilidad de los países en lidiar con problemas que requieren soluciones 

globales como el crecimiento demográfico, los problemas ambientales, los derechos 

humanos y la proliferación nuclear. 

Por último, actualmente, muchos especialistas proponen distinguir los términos de 

mundialización, internacionalización y localización puesto que algunos se consideran 

frecuentemente como sinónimos y pueden dar lugar a confusión. La primera acepción del 

concepto mundialización evoca una nueva organización económica y geopolítica del 

mundo, diferenciándose de la globalización por cuanto ésta tiene una connotación 

eminentemente geográfica y más general. Virilio (1997, p. 17) la define como “el 

principio del fin del espacio de un pequeño planeta en suspensión en el éter electrónico 

de nuestros medios de comunicación modernos".  

Por su parte, la internacionalización hace referencia al aumento de los 

intercambios materiales e inmateriales. Este fenómeno, que se ha datado en la década de 

los sesenta y setenta, consistió en un mero proceso de apertura económica, con las 

ventajas y desventajas que ello ha originado. El término localización, por su parte, deriva 

del término local (locale) y éste a su vez se refiere a un mercado o segmento poblacional 

con una idiosincrasia propia, un idioma y una cultura similar.  

Se podría hablar de un movimiento defensor de las características de cada 

territorio, que exalta en su máximo valor lo local ante lo global. Otro término que nace 

de la mezcla de éste y la globalización es la geolocalización. Al unísono, intenta exponer 
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la naturaleza contradictoria de la globalización. Es decir, pretende entender que el proceso 

de cambio constante que vive el mundo está acompañado de dos dinámicas antagónicas, 

la local y la global (Scholte, 2008; Caselli, 2012). La globalización, en términos 

generales, engloba los términos de internacionalización y localización. 

2.2.3. Dimensiones de la globalización 

En la aproximación al concepto de la globalización, hemos visto que ésta posee 

sus propias definiciones en las diferentes áreas interdisciplinarias que ha impregnado. Por 

tanto, la globalización está relacionada con vastos sistemas y recursos económicos y 

financieros, no obstante, al unísono se trata de política, de cultura y de tecnología (FMI, 

2008).  

Es decir, se compone de una amplia gama de procesos de interconexión de valores, 

ideología y cultura que influye a nivel mundial en términos de comunidades, 

civilizaciones, sujetos individuales, países, pueblos, empresas multinacionales, 

nacionales, regionales y locales, océanos, continentes, entre otros. Como señala Bello 

(2003)  

“la globalización está dominada por motivaciones económicas, pero su 

repercusión se extiende mucho más allá del ámbito de la economía debido a su 

impacto en la vida cotidiana, las sociedades, los Estados, las mediaciones 

culturales y las civilizaciones en general” (p. 20-21). 

Por ende, este fenómeno es heterogéneo y abarca un amplio espectro de áreas, 

entre ellas, a destacar, la económica, la cultural, la social, la política, la cultural, la 

tecnológica y la medioambiental (Bello, 2003; Uña Juárez 2007; Silva, 2009). 

La dimensión económica de la globalización o la globalización económica, es la 

de mayor relevancia y connotación, puesto que cualquier otro tipo de globalización 

termina por agregar la variante económica (Wallerstein, 1994). Se trata de un proceso 

progresivo de integración de economías mediante múltiples elementos que vinculan a las 
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mismas, principalmente en términos de intercambio de capitales, bienes y servicios, 

tecnología e individuos (Dreher, 2006; FMI, 2008). 

Como señala Silva (2009), esta dimensión incluye un conjunto de elementos: el 

Comercio Internacional, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y de capitales 

financieros. Esta triada de factores son esenciales en el estudio de la globalización como 

elementos que manifiestan, fomentan y son promovidos por el fenómeno. Un enfoque 

parecido, aunque con componentes más heterogéneos es la afirmación de Goldin y 

Reinert (2007), los cuales indican que el fenómeno contiene las siguientes dimensiones 

económicas esenciales: la financiación, el comercio, la migración, la ayuda y las ideas. 

Conceptualmente, la globalización económica ha constituido un factor esencial en 

la idea de cooperación e integración de la comunidad internacional, todo ello mediante la 

celebración y adhesión de diversos tratados, protocolos y acuerdos que se llevan a cabo 

regularmente favoreciendo el intercambio de elementos productivos, comerciales y 

tecnológicos entre los agentes partícipes.  

Varios de estos tratados se convierten en estatutos normativos reguladores de las 

relaciones entre los Estados, con naturaleza obligatoria para sus miembros. En otras 

palabras, un compromiso entre los Estados para ejecutar los procesos de integración y las 

relaciones económicas internacionales (REI) de forma regulada.  

En la línea anterior, sin embargo, se ha señalado que esta dimensión tiene un sinfín 

de efectos. Uno de los más directos es la pérdida parcial de autonomía y soberanía de los 

Estados para proceder con total libertad. Los Estados se ven obligados a ceder, en cierto 

grado, decisiones a foros u organizaciones internacionales. Otros efectos de la 

globalización económica suceden sobre la dinámica del comercio internacional, haciendo 

desaparecer múltiples impedimentos para la libre circulación de bienes y capitales; aparte, 

los medios de transporte y de comunicación acercan las distancias y se vivifican en cierta 

manera las fronteras entre los Estados.  

Señalar también las diferencias acaecidas en las condiciones de vida de la 

población. Por una parte, esta dimensión les permite el acceso a bienes y servicios, ya sea 
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desde la posición de consumidores o desde la de proveedores. Con ello, se expande las 

fronteras y los mercados potenciales a los que acceder. Desde un enfoque integracionista, 

cada economía contribuye con aquello en lo que tiene ventajas competitivas en 

vinculación con el resto de los Estados.  

En suma, la globalización económica se vincula a la expansión de los mercados 

financieros mundiales, así como, a las zonas libre comercio, con el intercambio global de 

bienes y servicio y con un incremento de las empresas transnacionales. (Herdegen, 2005).  

La globalización cultural se ha basado en el incremento de la interacción social, 

activada por el progreso tecnológico. Se ha conceptualizado como un proceso de 

expansión y asimilación de costumbres, valores, manifestaciones artísticas o tradiciones. 

Debe entenderse a partir de la globalización económica, la cual ha permitido adquirir 

culturas y costumbres de un lugar a otro del planeta; se trata de un proceso en el cual los 

medios de comunicación han terciado directamente en una tarea de fusión de múltiples 

costumbres y maneras de vivir, hasta el punto de que en un gran número de países la 

cultura es cada vez más semejante. 

 Esta dimensión, desde el punto de transnacionalización de la cultura, se ha 

encauzado mediante dos vías de distinta diferenciadas: por una parte, los medios de 

comunicación de masas y el comercio internacional. La globalización cultural ha 

encontrado en estos dos elementos sus vías de expansión publicitaria y propagandística. 

Brzezinski (1979), haciendo referencia a los medios de comunicación de masas señala 

que “están llamados a elaborar una novedosa conciencia planetaria que supera las 

culturas firmemente enraizadas, religiones tradicionales sólidamente establecidas e 

identidades nacionales bien distintas”. Actualmente, es evidente el relevante papel que 

en todas las esferas de la vida de la sociedad moderna juegan los medios de comunicación 

de masas que, en los últimos años, han ido cambiando el planeta en lo que se ha 

denominado “aldea global”. 

Respecto a los beneficios de esta dimensión, hay que señalar que son múltiples y 

variados. Así, se puede destacar las oportunidades que ofrece conocer otras culturas y sus 

maneras de vivir y, con ello, tener acceso a un vasto mundo de conocimiento. Por el 
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contrario, uno de los peligros más importantes de esta dimensión es la referida 

homogeneidad de las formas de vida y, por ende, la erradicación de costumbres en ciertos 

lugares, mermando o perdiendo para siempre una cultura antigua y rica, que realmente es 

muy probable que desaparezca para siempre.  

En este sentido, para Giddens (1994) la globalización cultural ha constituido, 

probablemente, el mayor proceso de resistencia, en tanto viene a tensionar las costumbres 

y tradiciones de la cultura. La dispersión de estilos de vida cada vez más similares 

“obliga” a pensar lo propio, ya no en referencia a sí mismo sino en tensión continua con 

modelos que se imponen mediante la masificación del consumo y también por el acceso 

total a los mensajes y contenidos mediante los medios de comunicación, que originan una 

homogenización tanto de modos de pensar, sentir y actuar, así como, los estilos de vida.  

De lo anterior, se puede deducir que existen dos vertientes antagónicas en el 

proceso de globalización cultural; por un lado, la tendencia a la homogenización cultural 

vinculada al consumo, la cultura mediática y mercantilismo y, por otro lado, la 

heterogeneidad cultural. Un detractor de la primera vertiente es Robertson (2003) que 

contradice los fundamentos comunes del imperialismo que vincula la globalización con 

homogeneización respecto a la occidentalización o americanización del mundo. Este 

autor, aceptando las vinculaciones asimétricas de poder entre culturas pone de relieve los 

siguientes aspectos: 

1. La capacidad de los sujetos y grupos locales de procesar de muy diferentes 

modos la comunicación. 

2. La manera por la cual los mayores productores de cultura global adecuan sus 

productos a los mercados locales. 

3. La importancia del conjunto de ideas y prácticas derivadas de otros lugares. 

4. La conversión de símbolos nacionales en objeto de interpretación y consumo 

globales, mermando o perdiendo su “identidad nacional”. 
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Por ejemplo, los modos de entretenimiento y ocio alrededor del planeta están 

subyugados por imágenes electrónicas que traspasan fácilmente las fronteras culturales y 

lingüísticas y se consumen más rápidamente que las formas culturales escritas. Es 

indiscutible la existencia de factores reales en la interpretación de la globalización 

cultural.  

No obstante, algunos aseveran que todas las culturas tienen una naturaleza híbrida 

y están supeditadas a imposiciones del exterior y eso no descarta sus propios modos de 

recepción, adaptación y resistencia y, en consecuencia, la globalización no implica 

necesariamente una integración homogeneizada. Es decir, que este fenómeno va de la 

mano en todo momento de heterogeneidad y localización. 

En principio puede afirmarse que la pluralidad y diversidad de identidades 

culturales pertenece a la forma de ser esencialmente histórica de los seres 

humanos y que esa diversidad no es eliminable. Esto no significa que las 

identidades culturales sean realidades estáticas e inmutables. Más bien, se 

encuentran en permanente transformación y contacto. Sin embargo, este 

argumento no puede utilizarse para minimizar las consecuencias de las formas 

hegemónicas del contacto cultural. La consecuencia está bien patente en la 

actualidad: la rápida extinción de muchas lenguas, la destrucción total o parcial 

de los mecanismos materiales y sociales tradicionales de reproducción, el eclipse 

de las culturas étnicas y campesinas, la imposición desde posiciones de poder de 

los patrones culturales... (…). (Samour, 2005, p. 11) 

En suma, la globalización cultural ha brindado la posibilidad de equiparar y 

escoger entre una amplísima gama de oportunidades tanto en los modos de vivir como en 

el trabajo y, todo ello, de la mano de un medio de comunicación, como Internet, que ha 

acrecentado exponencialmente todo el conjunto de experiencias que el ser humano vive 

y que puede compartir con quién quiera, aunque es sumamente importante no perder la 

idiosincrasia y garantizar la permanencia y coherencia de cada pueblo. 

La dimensión social trata del impacto que la globalización tiene en la vida del ser 

humano, de las familias y de la sociedad en general. Engloba la problemática que el 
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fenómeno tiene en el trabajo, las condiciones laborales, la economía familiar, la 

protección social, las cuestiones relativas a la cultura e identidad, la exclusión social o la 

cohesión de las familias y comunidades, entre otros factores (Pérez Aguiar, 2007; Uña 

Juárez, et al., 2007).  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó en 2001 la Comisión 

Mundial sobre las Dimensiones Sociales de la Globalización. Este organismo 

independiente se constituyó principalmente para dar respuestas a las necesidades de las 

personas que derivaban de los cambios de la globalización, permutas sin precedentes en 

su día a día, en su familia y en la comunidad. Junto a ello, esta entidad indagó métodos 

renovados para poder aunar objetivos sociales, económicos y medioambientales, con el 

objetivo de que este fenómeno fuese eficaz para todo el mundo. Formularon una serie de 

recomendaciones fundamentadas en un amplio consenso de opinión entre los principales 

actores implicados y expertos en la materia. El informe reconoce que: 

Los beneficios que pueden obtenerse son inmensos. La creciente posibilidad de 

interconexión entre las personas de todo el mundo está favoreciendo la 

constatación de que todos pertenecemos a una misma comunidad global. Este 

naciente sentido de interdependencia, de compromiso con valores universales 

compartidos y de solidaridad entre los habitantes de todo el planeta puede 

aprovecharse para cimentar una gobernanza global abierta y democrática que 

beneficie a todos. La economía de mercado global ha puesto de manifiesto una 

gran capacidad productiva. Gestionada con acierto, puede dar lugar a progresos 

sustanciales y sin precedentes, crear puestos de trabajo más productivos y mejores 

para todos, y contribuir de manera importante a la lucha contra la pobreza en el 

mundo. (OIT, 2004, p. 10) 

No obstante, también se señala que: 

La trayectoria actual de la globalización debe cambiar. Son demasiado pocos los 

que comparten los beneficios que de ella se derivan, y son demasiado numerosos 

los que carecen de voz para contribuir a la planificación de la misma e influir 

sobre su curso. (OIT, 2004, p. 2) 
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Y, además, indica que: 

Deseamos un proceso de globalización dotado de una fuerte dimensión social, 

basada en valores universales compartidos y en el respeto de los derechos 

humanos y la dignidad de la persona; una globalización justa, integradora, 

gobernada democráticamente y que ofrezca oportunidades y beneficios tangibles 

a todos los países y a todas las personas (OIT, 2004, p. 9) 

Este organismo propone unas medidas para mejorar la responsabilidad y la 

gobernanza a escala nacional e internacional, planteando temas como la necesidad de 

reglas justas para las finanzas, el comercio internacional y la migración, en las que estén 

insertas los derechos, responsabilidades e intereses de todos los implicados. También, 

otras medidas que faculten movilizar los recursos a nivel mundial necesarios para 

incrementarlas capacidades y acatar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y fomentar 

las reglas básicas del trabajo y un nivel básico de protección social dentro de la economía 

global. Esta comisión está totalmente convencida que para que se dé una globalización 

justa es imprescindible la colaboración e implicación de todos los países y que éstos 

capaciten a sus ciudadanos en las oportunidades que brinda este fenómeno. 

La dimensión política corresponde al proceso que permite desarrollar organismos, 

empresas o entidades y mecanismos a nivel mundial con el objetivo de tratar asuntos que 

afectan a todos los seres humanos. Se trata de la progresiva integración de las diferentes 

políticas nacionales en una política a nivel internacional, fundamentada en la constante 

creación de dominios, jerarquías y regulaciones globales.  

El cambio climático o el agotamiento de los recursos naturales son problemas 

globales que precisan la cohesión de los países. De tal modo, los estados se hallan en una 

enorme red de regímenes y organizaciones internacionales creados para hacer frente a 

asuntos y actividades transaccionales y problemas de políticas públicas que afectan al 

colectivo tanto internacional como regional.  

Hay que señalar además que el progreso del comercio a nivel mundial y de los 

flujos financieros es incuestionable. No obstante, la mayor parte de la actividad se lleva 
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a cabo dentro de los países o en mega bloques económicos como el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) o la Unión Europea (UE). Por otro lado, los 

enormes conflictos bélicos como la Primera y Segunda Guerra Mundial o las sucesivas 

crisis económicas que se han dado alrededor del mundo han limitado el progreso de la 

globalización.  

Las políticas discriminatorias y proteccionistas han hecho que muchos países han 

quedado relegados en los intercambios financieros y comerciales, esto es, no se han 

globalizado o sólo parcialmente (García y Pulgar, 2010). 

La dimensión tecnológica hace referencia al conjunto de procesos de 

comunicación y de innovación tecnológicos que tienen sus medios en la enorme 

revolución técnica y científica acontecida a raíz del uso masivo de la computadora, los 

satélites y la constante innovación de la comunicación y medios de transporte.  

Las TIC’s están jugando un papel fundamental en el proceso de globalización. 

Estas tecnologías han penetrado en todos los procesos productivos y han permitido 

articular las actividades productivas en redes, caracterizadas por una gran adaptabilidad, 

flexibilidad y eficiencia. Una de las principales revoluciones de estas tecnológicas se 

vincula con la creación de la sociedad del conocimiento, es decir, su capacidad para 

generar, gestionar, transmitir y compartir información haciendo viable la vasta 

producción de conocimiento y su expansión instantánea alrededor de todo el mundo 

(Castells, 2002).  

Permite que la economía se enfoque en el conocimiento y la información como 

fundamentos de la competitividad y productividad, ya sea para organizaciones como para 

Estados, ciudades o regiones (Camino, 2012) 

Esta dimensión se realiza al experimentar con la innovación. Las distintas 

tecnológicas contribuyen a la disminución de fronteras y aumenta la comunicación entre 

sujetos de distintas culturas e ideologías. Asimismo, aportan al comercio, puesto que los 

productos manufacturados se realizan en ciertos países con ayuda de la tecnología y son 
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exportados a otro mercado. Camino (2012) señala, desde la dimensión económica, los 

siguientes aspectos en donde las tecnologías poseen un papel esencial:  

-Incremento del comercio exterior y la inversión directa externa (IDE). El 

desarrollo de las TIC’s ofrece amplísimas posibilidades materiales que establecen 

una tendencia muy evidente en las decisiones de las empresas, agentes que 

materializan la actividad económica en un camino de internacionalización, ya sea 

por la vía del comercio, exportaciones e importaciones, como por la vía de la IDE. 

-TIC’s y mercados financieros. Las TIC’s son el motivo principal que explica los 

grados de globalización logrados por los mercados financieros. La revolución 

multimedia brinda la base tecnológica a mercados globalizados en los cuales el 

capital cambia de manos de forma instantánea. Las TIC’s transportan todo aquello 

susceptible de ser digitalizable y, por tanto, los flujos financieros, cambiando la 

realidad del espacio/tiempo y haciendo desvanecerse las fronteras para todo 

aquello que transportan. 

-Tecnología y diferencia en la distribución de la renta. Se ha señalado que el 

problema más relevante que presenta la economía actual es la desigualdad y 

exclusión. Los estudios y análisis llevados a cabo sobre este tema están de acuerdo 

en la tendencia al aumento de las desigualdades entre países. 

Para Reddy (2017), las Tic´s como la biotecnología han creado no únicamente 

nuevos productos, sino que a través de su difusión también han cambiado los rasgos 

característicos de los productos tradicionales. Este hecho ha dado la oportunidad a 

aquellos países con grupos de personas capacitadas en esta área a incrementar el ritmo de 

producción e innovar en tecnología constantemente. Como resultado, la tecnología se ha 

convertido en un factor clave de ventaja competitiva. 

En definitiva, el papel de las TIC’s establece un carácter diferenciador del actual 

proceso de globalización económica en comparación con otros momentos de la historia, 

puesto que como resultado de la aplicación de dichas tecnologías, tal y como señala 

Carrillo (2005) “las barreras naturales del tiempo y del espacio se han reducido 
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enormemente; el coste de la circulación de la información y de la comunicación ha 

bajado extraordinariamente y la comunicación global es cada vez más barata e 

instantánea” (p. 18). 

La globalización y el medio ambiente son fenómenos complejos e 

interrelacionados. Se trata de dos realidades que condicionan al ser humano y a las que 

se ha de atender. La mayor parte de los ecosistemas del planeta han sido transformados 

notablemente por las actividades humanas y, desde mitad del siglo XX, se ha visto un 

deterioro en éstos, a escala cualitativa y cuantitativa, a un ritmo mayor que en ningún otro 

momento de la historia de la humanidad.  

La globalización crea un sinfín de consecuencias negativas para el ecosistema, 

debido a múltiples y heterogéneos factores entre los que se encuentra el incremento a gran 

escala de los recursos energéticos generado por los mercados internacionales y que 

provocan la emisión de sustancias contaminantes que, al mismo tiempo, originan el 

cambio climático y calentamiento global. Estos dos fenómenos, hoy en día, constituyen 

un verdadero problema para la vida de todo ser vivo.  

Así, en los últimos años, la expansión y rapidez en la utilización de recursos 

naturales como consecuencia de una economía mundial se ha doblado. Además, la 

geografía de la presión ecológica está mutándose a lo largo del planeta y, como siempre, 

los países menos favorecidos son los que padecen con más crueldad el uso insostenible 

de la tierra, mares y bosques y sufren más la carga de la contaminación.  

La globalización de la economía está originando una merma de soberanía y 

autonomía en la toma de decisiones en lo que respecta al medio ambiente. Muchos países 

han empezado a explorar formas alternativas de reducir la contaminación ambiental. No 

obstante, a pesar de aumentar el consumo de energía renovable, que es actualmente la 

alternativa más destacada en esta dirección, el nivel de contaminación ambiental a escala 

global no se ha reducido a niveles deseados (Akif, 2019). 

En la línea anterior, otra problemática de gran alcance es la que se presenta en los 

países en vías de desarrollo que se hallan en la situación de sobreexplotar sus propios 
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recursos naturales ya que se ven obligados a pagar deudas externas adquiridas con los 

países del primer mundo. Con el objetivo de conseguir maximizar su producción, son 

muchos los países que han abusado de sus recursos, hasta llegar a explotarlos o a 

agotarlos. Giddens (1993) señala que la globalización acentúa la fuerza y expansión de 

los peligros hacia el medioambiente. 

Por todo lo anterior, huelga decir la necesidad imperiosa que tiene esta sociedad 

global de que los organismos internacionales sensibilicen a la sociedad acerca de un tema 

tan importante como es la preservación y conservación medioambiental. Los economistas 

ecológicos son muy críticos con los modelos de desarrollo económico, los técnicas y 

herramientas de la económica tradicional y los postulados teóricos que se derivan de la 

misma, como pueden ser la economía de recursos naturales o la economía ambiental.  

Piensan que estas posturas son las responsables o empeoran la crisis de 

sostenibilidad. Es por ello por lo que brindan otro enfoque contrario al pensamiento 

tradicional, entendiendo la economía como un sistema no independiente, sino 

interconectado, integrado y dependiente totalmente del ecosistema global del planeta 

Tierra.  

Para los defensores de esta tendencia lo primero que se debe hacer es reconocer 

los seres humanos somos entidades ecológicas. En la mayor parte de los principales 

ecosistemas mundiales el ser humano se ha convertido en el organismo de consumo 

dominante. Esto es, la economía está inserta en la naturaleza, lo que implica un reto para 

la idea convencional de que las condiciones biofísicas no limitan la actividad económica 

(Rees, 2007). 

Hemos visto que la globalización es un fenómeno que origina un compendio de 

procesos económicos, políticos, tecnológicos y culturales a escala mundial. La 

intercomunicación instantánea es fundamental y, al unísono, la interdependencia entre los 

distintos países que conectan sus mercados, culturas y sociedades a través de cambios de 

naturaleza instantánea.  
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La globalización está abriendo nuevas ventanas llenas de oportunidades para 

muchos países y empresas, al mismo tiempo, también plantea desafíos. Mientras que 

muchos países progresan gracias a ella, otros no han podido integrarse en la economía 

global y ponerse al día con los países más desarrollados y han quedado relegados y 

marginados.  

Por último, hay que señalar que los sentimientos y movimientos antiglobalización 

son fenómenos que no son nuevos y, como afirma Jones (2013), han aparecido 

periódicamente, aunque se han ido multiplicando en los últimos años a raíz de la crisis 

financiera de 2008. Uno de los retos a lidiar con la globalización es que está plagada de 

tensiones; puede conducir a muchos países a la prosperidad y originar gran descontento 

en otros (Prashantham, Eranova y Couper, 2018). Por ende, el objetivo a perseguir es una 

globalización que contribuya a paliar las necesidades de todo ser humano. Es necesario 

que se resuelvan o minimicen los efectos negativos que conlleva este fenómeno para que 

sea sostenible en todos los ámbitos referidos.  

2.3. CULTURA E IDENTIDAD 

La cultura es un fenómeno complejo de definir y concretar, aunque es fácil captar 

su existencia como algo totalmente verdadero y real. El ser humano vive inserto en una 

cultura de la que todos formamos parte y se ha ido construyendo desde tiempos remotos 

hasta el presente. Se ha referido que su origen fue consecuencia de los cambios en el 

sistema motivacional de los primeros humanos (Shahaeian, et al, 2011). 

La cultura brinda múltiples y diversas soluciones y opciones a problemas comunes 

que suceden en la vida diaria, debido a todo un compendio de elecciones que están 

asumidas en la personalidad del sujeto. Inconsistentemente, la persona va adquiriendo un 

aprendizaje que le lleva a conocer que metas y comportamientos son deseados. Son 

aspectos aprendidos de forma natural y, en consecuencia, la finalidad de la cultura es 

interpretar, brindar sentido y adecuarse a las situaciones.  

Las maneras de pensar, las normas, los valores o marcos de referencia, es decir, 

los elementos integrantes de la cultura unen a los seres humanos y juntos se enfrentan al 
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medio que les envuelve y estructuran su orden social de poder y autoridad. Además de 

facilitar códigos de conocimiento, conducta y marcos de referencia, la cultura tercia en 

los objetivos y metas individuales de sujetos y grupos humanos. Tercia en las relaciones 

con los otros y en el tipo de vida que se quiere llevar. La cultura moldea profundamente 

al ser humano. 

2.3.1. Aproximación conceptual 

Desde una perspectiva sociológica y antropológica, los conceptos de cultura e 

identidad están sumamente vinculados e interrelacionados. La identidad únicamente 

puede fundamentarse en la apropiación distintiva de algunos elementos culturales, los 

cuales se hallan en el medio social del sujeto, en el grupo o en la sociedad en general. 

Una de las funciones principales de la identidad es establecer límites entre un nosotros y 

los “otros”. Es decir, un sujeto se distingue de otro a partir de un agregado de 

particularidades culturales propias (Giménez, 2005). Por lo tanto, para comprender la 

identidad se precisa primero aproximarse al concepto de cultura. 

El término cultura, con el tiempo, ha ido tenido una presencia constante en muy 

diversos contextos como en los medios de información, ya sea televisión o radio. Se trata 

de un concepto impregnado en la gran mayoría de las personas para hacer referencia a un 

conjunto de los rasgos característicos, espirituales, materiales y afectivos que determinan 

a un individuo, a un grupo o sociedad.  

Para Verhelst (1999) 

La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado 

como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La 

cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de 

sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o 

colectivo. (p. 42) 

La primera definición que se concretó, desde una perspectiva sociológica, fue la 

creada por Tylor (1861), conocido como el fundador de la antropología moderna, en 
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cuanto señaló que la cultura corresponde a "un conjunto complejo que abarca los 

conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y los demás 

hábitos y aptitudes que el hombre adquiriere en cuanto que es miembro de la sociedad".  

Es decir, la cultura no se muestra como un progreso, sino como un devenir. De este modo, 

se apunta una línea conceptual en la que muchos aspectos han llegado hasta la actualidad. 

En este sentido y de un modo más explícito, Rocher (1977) la concreta como: 

Un conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y de obrar más o menos 

formalizadas, que aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas sirven 

de modo objetivo y simbólico a la vez, para constituir a esas personas en una 

colectividad particular y distinta (p.111). 

Otra definición del concepto es la que establece la vinculación entre la dimensión 

psíquica o espiritual de un sujeto individual y la de la sociedad en general. Como señala 

Chinoy (1969)  

La sociedad y la cultura, por una parte, y el individuo y la personalidad por la otra, 

no son entidades diferenciadas tajantemente, aunque intentamos analizar sus 

relaciones entre sí como fenómenos distintos. Mejor dicho, cada uno representa 

una faceta de la vida humana; cada uno se relaciona y depende del otro. 

Constituyen diferentes focos conceptuales para explorar la naturaleza de la acción 

humana. Los individuos no pueden subsistir fuera de la cultura y la sociedad, y 

ésta última adquiere realidad sólo en la personalidad y conducta de los individuos. 

(p. 78) 

Para Talcott Parsons (1984) la cultura es: 

“La principal fuerza que ligaba los diversos elementos del mundo social, o del 

sistema de la acción”. “La cultura consiste (…) en sistemas de símbolos pautados 

u ordenados que son objeto de la orientación de la acción, componentes 

internalizados por las personalidades de actores individuales y pautas 

institucionalizadas de sistemas sociales”. (p. 307) 
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Por su parte, Huntington (1996) la concibe como un conjunto de múltiples factores 

entre los que destacan los valores sociales, el lenguaje, la concepción del bien y el mal o 

las actitudes. Este autor, destaca un aspecto relevante en su idea de cultura y es el concepto 

de civilización, el cual concreta como un “agrupamiento cultural”. Afirma que las urbes, 

las regiones, las nacionalidades o los grupos étnicos poseen distintos grados de diversidad 

cultural. Así, una civilización es el modo más elevado de agrupación cultural del 

individuo y el mayor nivel de identidad cultural que tienen los pueblos (p.48). 

Para Germán Rey (2009)  

La cultura no es lo valiosamente accesorio, el cadáver exquisito que se agrega a 

los temas duros del desarrollo como el ingreso per cápita, el empleo o los índices 

de productividad y competitividad, sino una dimensión que cuenta decisivamente 

en todo proceso de desarrollo, tanto como el fortalecimiento institucional, la 

existencia de tejido y capital social y la movilización de la ciudadanía. (p. 23) 

Giménez (2005) resume el concepto de cultura del siguiente modo: 

La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo 

relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones 

compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello en contextos 

históricamente específicos y socialmente estructurados, porque para nosotros, 

sociólogos y antropólogos, todos los hechos sociales se hallan inscritos en un 

determinado contexto espacio-temporal. (p. 5) 

Por último, mencionar la definición que ofreció La UNESCO, conforme a la 

Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales en 1982 en México, concretándola 

como: 

El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias. 
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En general, la mayoría de las definiciones coinciden en que cultura es lo que da 

vida al ser humano, esto es, sus costumbres, conocimientos, modo de vivir, cohesión 

social, fiestas, moral o creencias, por ejemplo. Respecto a la identidad cultural, que 

veremos en lo sucesivo, se podría conceptualizar como el estado del individuo que 

determina el modo común de vivir en un espacio y tiempo determinado, la función 

concreta del ser humano en el proceso de producción y reproducción de la cultura en la 

sociedad misma (Molano, 2007). 

2.3.2. Elementos culturales 

Una vez definido lo que es cultura, a continuación, se exponen los principales 

elementos que la componen; éstos son: (Triandis, 1994) 

1. Los elementos cognitivos. Si se entiende la cultura como un sistema cognitivo 

se está ante un enfoque de un sistema de conocimiento transmitido de generación 

en generación. Este sistema, no concibe la cultura como algo material sino como 

un sistema que gobierna y ordena las normas de comportamiento, la interpretación 

de las cosas o los modelos internos. Se trata de un agregado de normas que 

gobiernan y organizan a las personas frente a otros y ante el mundo. 

2. Las creencias. Hace alusión a los pensamientos compartidos y admitidos como 

verdaderos sobre el modo y la esencia última de la existencia del ser humano. Las 

creencias pueden ser interpretaciones de algo acontecido, del presente o 

pronósticos. Por ello, algunas creencias están respaldadas por pruebas y otras no. 

Hoy en día, las creencias sobre la existencia o el mundo se basan cada vez más en 

la ciencia y menos en aspectos religiosos.  

3. Las normas. Se trata de principios concretos o normas de conducta obligatorias 

conformes a las normas morales de la sociedad en la que está inserta el individuo 

y debe acatar.  

4. Los valores. Es decir, el modo de ser o de actuar que un sujeto o grupo juzga 

como ideal y, por tanto, hace estimables a los sujetos o comportamientos que se 
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atribuyen dicho valor. Los fines y principios importantes en la vida con los que 

las personas evalúan lo que es bueno o no y que se convierte en un guía del 

comportamiento diario o en “enunciado” de como las cosas deben ser. Los valores 

son relativos (no absolutos) y están situados en jerarquías (escala de valores).  

5. Los signos culturales. Entre otros incluyen señales y símbolos. Para empezar, 

las señales hacer referencia a un hecho, como por ejemplo las señales de tráfico. 

Respecto a los símbolos, hay que indicar que son elementos más complejos y 

constituyen la parte esencial del sistema de comunicación que es la cultura. El 

lenguaje es la red simbólica más relevante. Se trata de un juego de símbolos 

hablados o escritos y normas para combinarlos y que tengan significado. El 

lenguaje es el medio primario para atraer, comunicar, cambiar o transmitir 

conocimiento de generación en generación.  

6. Formas no normativas de conducta. Se trata de los estilos o modos específicos 

de las personas de una comunidad, es decir, su idiosincrasia. Se puede formar parte 

de un sistema cultural y ser distintos. 

2.3.3. Características de la Cultura 

Dada la amplitud de la cultura, a continuación, se señalan las características 

definitorias de la misma; es decir, las fundamentales y comunes al conjunto de las culturas 

(Parsons, 1984; Rivero y Martínez, 2016). 

1. La cultura es aprendida. El individuo no nace con una cultura determinada, sino 

que va agregando las características culturales de modo consciente e inconsciente 

mediante el aprendizaje y el uso de símbolos, es decir, mediante el proceso de 

enculturación.  

2. La cultura es compartida. En el grado de que no se apropia de un único sujeto, 

sino de un conjunto más o menos amplio de sujetos. La cultura en las sociedades 

con menos integrantes es compartida de manera uniforme por todos. No obstante, 

en sociedades más complejas no ocurre lo mismo, encontrándose diversos grupos 
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con distintos valores, creencias y normas actitudinales a los de la cultura 

dominante. Es cuando se produce subcultura. Y contracultura en el caso de que 

los mencionados valores y normas son contradictorios a la cultura que impera. 

3. La cultura es transmitida. Ésta ha llegado por generaciones precedentes o 

tradición social. El proceso de transmisión posee un papel relevante para que la 

cultura se mantenga, ya que es el modo en el cual las normas de comportamiento 

pueden llegar a ser colectivas.  

4. La cultura es simbólica. Está integrada por un compendio de símbolos que 

tienen concretos significados asimilados y compartidos por los integrantes de una 

sociedad. El significado de los símbolos depende de cada cultura, es decir, del 

consenso que se de en cada cultura con respecto a los significados. Es frecuente, 

que símbolos idénticos tengan significados distintos, inclusive dentro de una 

misma cultura, en base de la interpretación que hace cada sujeto conforme con su 

grupo, género, creencias, entre otros aspectos. 

Para Fischer (1992) la cultura, desde un enfoque psicosocial, desempeña las 

siguientes funciones: 

a) Identificar a sus miembros: mediante sus modos de pensar y de vivir que les 

son comunes, y, por tanto, que les confiere una identidad colectiva. Toda cultura 

se apoya a este respecto en un conjunto de factores preexistentes que son asumidos 

como códigos propios de una sociedad y que adoptan por eso mismo una 

significación muy independiente del contenido material de los actos o de los 

objetos. Así, los lazos de sangre se convierten en vínculo de parentesco a través 

de normas específicas que van a regir las relaciones en el seno de un grupo. 

 

b) Proponer modelos de vida. La sociedad a partir de estos modelos conforma sus 

maneras de vivir. La cultura reinterpreta los valores de una sociedad de un modo 

casi sistemático, brindando a las personas alternativas entre valores dominantes y 

otros, de tal suerte que la variación crea, al mismo tiempo, un umbral de 

adaptación. 
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c) Conformar la personalidad. Toda cultura imprime la personalidad, unos modos 

de comportamiento, orientando sus gustos, estableciendo preferencia o rechazo 

por cosas, entre otros aspectos. Es por ello, que la cultura brinda una enorme 

coherencia a las conductas de las personas, otorgándoles una personalidad 

conformada por el conjunto de elementos culturales que van a establecer las 

características y rasgos distintivos de la personalidad de cada una. 

 

2.3.4. Aproximación al concepto de identidad 

La concepción de identidad ha variado mucho, y en los últimos años se ha 

producido una mutación en su concepción. Se han señalado tres fases en este proceso de 

cambio; inicialmente, se presenta con un individuo basado en una concepción del ser 

humano como unificado, cerrado y con habilidades de conciencia, razón y acción, 

considerado con una identidad dada e inmutable. Con posterioridad, la idea individualista 

se relega para poner en alza la no autonomía ni autosuficiencia del sujeto, sino formado 

en vinculación a otros significados. Es decir, con una identidad forjada a partir de 

procesos sociocomunicativos. En la tercera etapa, el individuo no tiene identidad estable 

ni intacta, está constituido por una diversidad de identidades no resueltas, variables o 

contradictorias (Alonso, 2005). 

La noción de identidad ha sido abordada por distintas disciplinas en los últimos 

años llegando a la conclusión mayoritaria que se trata de un proceso dinámico, relacional 

y dialógico, el cual está siempre en relación a un “otro”. Para Taylor (1993), la identidad 

es la consecuencia de interacciones negociadas en las que el reconocimiento juega un 

relevante papel. La persona para ser ella misma tiene necesidad de ser reconocida.  

Tajfel (1981) ha definido a la identidad social como: 

Aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de 

su pertenencia a un grupo social junto con el significado valorativo y emocional 

asociado a dicha pertenencia. Asimismo, asocia esta noción con la del movimiento 

social, en la que un grupo social o minoría étnica promueve el derecho a la 
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diferencia cultural con respecto a los demás grupos y al reconocimiento de tal 

derecho por las autoridades estatales y los exogrupos. (p.155) 

De La Torre (2001), habla acerca de la necesidad de ir forjando una identidad 

individual y colectiva, señalando lo siguiente: 

Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos 

referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado 

momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia 

de sí se expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad para 

diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar 

sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente 

su continuidad a través de transformaciones y cambios. (…) la identidad es la 

conciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona que de un grupo. Si se 

habla de la identidad personal, aunque filosóficamente se hable de la igualdad 

consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con los demás; si se trata de una 

identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la diferencia con “otros” 

significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el mismo 

espacio sociopsicológico de pertenencia. 

Por su lado, Ortiz (1996), señala que es “una construcción simbólica que se hace 

en relación con un referente, (…) un producto de la historia de los hombres” (p. 77-78). 

En esta línea, la identidad es, al unísono, histórica y situacional. Se trata de un modo de 

subjetivación que se crea en contextos de socialización, a partir de los cuales se crean 

significados sociales de pertenencia. Así, el individuo se piensa a sí mismo y también a 

la situación en la que se encuentra y en base a estos dos aspectos se autodefine (Marcús, 

2011)   

Para Hall (2003), la identidad posee una naturaleza procesual, construida y 

siempre inacabada. En este sentido, la vida personal del sujeto se recrea en un proceso 

constante y dinámico en el que se insertan dos dimensiones: el plano biográfico y el plano 

social.  
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Desde el enfoque de los sujetos individuales, Giménez (2009) la concreta como 

“un proceso subjetivo (y frecuentemente autoreflexivo por el que los sujetos definen su 

diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación de un 

repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en 

el tiempo” (p. 12). 

2.3.5. Globalización e identidad cultural 

La globalización, las TIC’s y la cultura junto con otros acontecimientos como las 

crisis económicas, los cambios climáticos, el menoscabo ambiental, las guerras y otros 

procesos contemporáneos son objeto de interés para los estudios acerca de cambios 

socioculturales. Se analiza hasta qué grado existen beneficios y daños para la cultura y la 

identidad de los pueblos. Es una constante la sucesión de refutaciones entre la dinámica 

y la conservación de las características culturales y sociales de pueblos y comunidades en 

cualquier lugar del mundo, y a esto hay que añadir el progreso de la tecnología, el cual 

activa notablemente el proceso de transculturación. 

La identidad depende del ámbito donde el sujeto esté relacionado, puesto que este 

contexto le ayudará a concretar la situación o el momento ante quienes debe hacer frente, 

con qué otros tipos de cultura se relaciona. Los estudios acerca del cambio cultural ponen 

su interés sobre las innovaciones en culturas específicas o en proceso de aculturación, 

que supone la recepción y asimilación de aspectos culturales de un grupo humano por 

parte de otro.  

El individuo puede resistirse a los cambios en el ámbito cultural, no obstante, el 

influjo permanente de elementos culturales nuevos (costumbres, arte, estilos, lenguaje, 

actitudes, entre otros) no lo puede eludir. El conocimiento que tenga cada comunidad de 

sus orígenes será un factor determinante en el desarrollo autóctono y formativo cultural; 

una consecuencia de ello podría ser una progresiva merma de la capacidad manipulativa 

de agentes culturales del mundo desarrollado y una ratificación de la propia identidad y 

valores autóctonos.  
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Así, la cultura conforma un momento y una razón de participación comunitaria 

donde brotan los valores, tradiciones o la memoria histórica, pasando generacionalmente 

para transformarse en un patrimonio sólido, pero que por factores internos o externos 

pueden hasta llegar a desaparecer. 

Para muchos, la globalización cultural, el desarrollo de las Tic´s, los medios de 

comunicación, Internet, entre otros factores están constantemente “hostigando” a la 

cultura y la identidad, facilitando todavía más el vertiginoso intercambio cultural y, frente 

a esta situación, no se puede hacer nada, el propio desarrollo actual lo evidencia. Por lo 

tanto, el desarrollo se impone y si existen elementos que suman, enriquecen pues se 

comparten y se valora positivamente la globalización cultural y, por el contrario, sino es 

así, se debe amparar el desarrollo autóctono, los valores, la historia, en definitiva, la 

identidad (Álvarez, 2016). Para González-Varas (2000) 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento 

de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, 

ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas 

de valores y creencias (…). Un rasgo propio de estos elementos de identidad 

cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. 

Para Bákula (2000) 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, 

que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o 

valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su 

patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea 

valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van 

convirtiendo en el referente de identidad (...). Dicha identidad implica, por lo 

tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su 

propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da 

carácter activo a la identidad cultural (...). El patrimonio y la identidad cultural no 

son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanente cambios, están 
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condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre 

ambos. (p.169) 

Por otro lado, el desarrollo local frente a la globalización es un tema de debate 

entre los expertos en la materia y actores sociales en general. El modo de armonizar el 

desarrollo local en un mundo globalizado es uno de los planteamientos más recurrentes. 

Arocena (2013) intenta definir lo local haciéndose las siguientes preguntas:  

“…¿qué es lo local? ¿Se trata de una escala que habría que precisar en número de 

habitantes o en kilómetros cuadrados? ¿Se refiere a una unidad político–

administrativa que abarca una parte del territorio nacional? ¿Supone un sistema 

social con cierta autonomía? y llegando a la conclusión de que “la única forma de 

definir lo “local” es referirlo a su noción correlativa de lo “global”. Cuando algo 

se define como “local” es porque pertenece a lo “global”. (p. 6) 

Por último, señalar a Castells (2010) para el cual la globalización e identidad son 

dos fenómenos que se desarrollan al mismo tiempo: 

En mi opinión, no es simplemente una coincidencia histórica, sino que existe una 

relación sistémica. Esto, en principio, no es tan obvio, porque en algún momento 

se plantea la idea de que la globalización requiere también una cultura global, 

cosmopolita, y en este punto aparecen distintas versiones: por un lado, la que habla 

de la unificación, la homogenización cultural del mundo como crítica de este 

proceso; por otro, la idea de que se superarán los particularismos, y en algunas de 

las ideologías también los atavismos históricos identitarios, para fundirnos en una 

especie de cultura universal indiferenciada en la que nos asumiremos 

culturalmente como una sola cultura ligada a la especie humana. (p. 244) 
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2.4. TERRITORIO E IDENTIDAD CULTURAL 

2.4.1. Aproximación al concepto de territorio 

La concreción de lo que es un territorio fluctúa principalmente según la disciplina, 

la época y los autores. Es por ello, que existe una enorme exigencia social para 

desenmarañar el concepto y llevar a cabo una especie de balance de los usos del mismo 

(Elden, 2010; Benedetti, 2011; Blomley, 2014).  

Si bien, el concepto de espacio se vincula con el patrimonio natural que existe en 

una región específica, el territorio agrega la apropiación del espacio y la acción social de 

diversos y heterogéneos actores. El territorio, entonces, no es únicamente un espacio 

geográfico, sino que se trata de una construcción histórica y una práctica cultural y es, en 

el mismo, donde se manifiesta claramente la identidad cultural de la comunidad que lo 

respalda (Ramírez y López, 2015). 

El diccionario de la lengua española define territorio como la “porción de la 

superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.” o un “circuito o 

término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra forma análoga” No 

obstante, en la última década del siglo XXI se empezó a concretar el territorio como una 

noción más amplia, incluyendo diversas dimensiones. De este modo, el concepto de 

territorio se ha ido ampliando desde el pensamiento geográfico hasta otras disciplinas 

como la filosofía, la psicología, la sociología, la economía o la antropología, adquiriendo 

una notable relevancia y significados de distinta índole. Esta requisa del constructo se 

debe a innovaciones conceptuales y teóricas que, desde las perspectivas disciplinarias, 

interdisciplinarias o transdisciplinarias, acontecen en las ciencias sociales, las cuales 

intentan aclarar los procesos sociales que suceden en un marco de globalización de la 

cultura, la política, la económica y la tecnológica (Llanos-Hernández, 2010). 

En relación con lo anterior, se han señalado múltiples enfoques con los cuales 

aproximarse al concepto. Para empezar el enfoque naturalista, en el que el territorio 

proviene de la zoología y lo entiende como una dimensión que pertenece a cualquier 

animal vivo. No obstante, desde la antropología, el sentimiento de territorialidad se estima 
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como una característica humana, en la cual existen elementos relevantes como son la 

defensa del espacio, la vecindad y la cantidad de población. Otra perspectiva es la 

económica, que define la categoría de territorio a partir de procesos de control y 

beneficios de recursos. Este punto de vista está secundado mayoritariamente por 

historiadores y antropólogos quienes llevan su labor profesional con sociedades que 

dependen en gran medida de la naturaleza y, por ende, relacionan más su situación 

económica con el territorio y recursos.  

Si hablamos del significado de territorio desde el enfoque político, es más 

concreto, ya que hace referencia a una porción de la tierra que constituye la división de 

un país o un área específica de tierra bajo el control de un gobierno o cualquier persona/s. 

En esta línea, se circunscribe a la organización espacial de los países. Hoy en día, el modo 

en el que se entiende a este constructo procede de los dos tratados de la Paz de Westfalia, 

que abogaron por la secularización de la política y en donde apareció el concepto de 

Estado-Nación (Zeynep, 2018). A partir de entonces el componente fundamental de la 

nación fue la integridad territorial y se concretó la premisa de que los Estados debían de 

resolver todo aquello vinculado con lo que acontecía en el interior de sus tierras, así como, 

los conflictos a nivel internacional. Aunque la dimensión de poder se incluye en esta idea 

de territorio, se debe considerar que, cada vez más, la dimensión simbólica está ganando 

terreno, en menoscabo de lo económico o material. Así, se ha señalado que: 

Esta discusión, que muchas veces contrapone la dimensión material y la inmaterial 

del territorio, es sumamente relevante. Podemos decir que hay dos lecturas 

posibles: primero, dentro de la esfera ontológica, entre los que admiten la 

existencia efectiva del territorio, tanto en la visión materialista del espacio 

geográfico concreto, delimitable de modo empírico, como en la óptica idealista de 

territorio, como representación presente en la conciencia de determinada cultura 

o grupo social; segundo, desde la perspectiva epistemológica, entre quienes 

promueven la noción de territorio básicamente en tanto instrumento analítico para 

el conocimiento. En este caso, como resulta obvio, el territorio no es "la" realidad 

y no puede ser delimitado ni en el "terreno", materialmente hablando, ni en la 

"cultura", en su realidad simbólica. Constituye tan sólo un apoyo o instrumento, 
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aunque indispensable utilizado por el geógrafo en el camino del entendimiento de 

la realidad (Haesbaert, 2011, como se citó en Ramírez y López, 2015, p. 139). 

La acepción del territorio, desde el enfoque cultural, está sumamente vinculada a 

dimensiones culturales y antropológicas. Por ello, el territorio es estimado como un 

símbolo que, únicamente, se entiende desde los códigos culturales a partir de los cuales 

se inscribe. En esta visión, las barreras se marcan quedando señalados por elementos 

físicos específicos (muros, letreros, montañas, ríos, entre otros). Estos límites no 

únicamente son materiales sino que, además, pueden ser elementos simbólicos (maneras 

de hablar, de vestir o de utilizar el lugar) (Adell et al. 2015). 

Los territorios limitan la acción diaria de los agentes sociales, con independencia 

de que los mismos sean de naturaleza social o natural. Para Giménez (2016) se trata del 

“espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción 

de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas” (p.315).  Esto es una 

manifestación de una identidad territorial y, en consecuencia, una experiencia de vida 

para aquellos sujetos que moran en el mismo espacio. En esta línea, este autor afirma que: 

El territorio puede ser considerado zona de refugio, como medio de subsistencia, 

como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como 

circunscripción político–administrativa, etc.; pero también como paisaje, como 

belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como objeto de apego 

afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de 

una memoria colectiva y, en fin, como “geosímbolo” (Giménez, 2000, como se 

citó en Ramírez y López, 2015, p. 147) 

Por su parte, Bozzano (2009) afirma que “nuestros territorios son a la vez reales, 

vívidos, pensados y posibles porque nuestras vidas transcurren, atraviesan y percolan 

nuestros lugares desde nuestros sentidos, significaciones e intereses generando un 

sinnúmero de procesos que nuestro conocimiento se encarga de entender y explicar” (p. 

21).  
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Otra definición muy concisa es la que afirma que se trata de “la porción de la 

superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su 

reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales que pueden ser materiales o 

simbólicas” (Baylly, 1998, como se citó en Mazurek, 2018, p. 41). Desde este enfoque, 

se ve la historia de la humanidad como la historia de la apropiación paulatina y gradual 

del espacio por el ser humano en base a sus necesidades políticas, sociales y económicas. 

Y en esta línea de pensamiento, otra definición es la que ve el territorio como: 

 (…) aquella porción del espacio apropiada por las sociedades humanas para 

desplegar en ella sus actividades productivas, sociales, políticas, culturales y 

afectivas, y a la vez inscribir en ella sus estrategias de desarrollo y, todavía más, 

para expresar en el curso del tiempo su identidad profunda mediante la 

señalización de los lugares (Lecoquierre y Steck, 1999, como se citó en Giménez, 

2016, p. 47).  

En definitiva, el territorio hace referencia al perímetro que tiene para la comunidad 

que lo habita un significado concreto, con elementos económicos, simbólicos, culturales 

y sociales que, históricamente, constituyeron una identidad cultural. Como resume 

(Moine, 2006, como se citó en: Ramírez y López, 2015, p. 149) 

El territorio es, en síntesis, un sistema complejo, envolvente y aglutinante, que 

integra en una sola entidad, por una parte, a los actores y sus representaciones 

culturales y simbólicas y, por la otra, al espacio material que los actores usan y 

organizan mediante múltiples estrategias sociales, productivas e institucionales.  

Por último, hay que señalar que el territorio como una construcción social es 

esencial su identidad y la misma se puede dividir en tres tipos: (Bassand, como se citó en 

Giménez, 2016) 

1. Identidad histórica y patrimonial: es aquella erigida sobre la vinculación de los 

sucesos pretéritos relevantes para la comunidad y/o con un patrimonio social, 

cultural y económico.   
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2. Identidad proyectiva: es aquella establecida en base a un proyecto regional, esto 

es, sobre una representación más o menos realizada del futuro de la región, en 

base a su pasado. Es decir, se trata de los proyectos que se ofrecerán en el futuro 

en alguna región. 

3. Identidad vivida: es aquella que refleja la vida del día a día y la forma de vida 

presente de la región. Este tipo de identidad puede incluir, de modo combinado, 

elementos patrimoniales, históricos y proyectivos. 

2.4.2. Dimensiones territoriales 

Una vez concretado el territorio, se señalan tres dimensiones fundamentales de 

percibirlo; estas son: (Haesbaert, 2004, como se citó en Miranda y Gómez, 2016) 

Vertiente política o jurídico-política: el territorio es un espacio controlado por un 

poder concreto, normalmente institucional, por ejemplo, el Estado. 

Vertiente económica: el territorio se entiende como una fuente de recursos. 

Vertiente cultural o simbólico-cultural: en este caso, se considera el territorio un 

producto de la apropiación simbólica de una comunidad. 

Para Miranda y Gómez (2016), las vertientes señaladas ayudan a los distintos 

puntos de vista y posicionamiento respecto al uso y acceso al territorio y a identificar los 

actores y sus intereses. Además, se han diferenciado los siguientes tipos de territorios 

para poder explicar el progreso de la sociedad capitalista: (Schneider y Peyre, como se 

citó en Miranda y Gómez, 2016) 

Los territorios apropiados se definen como aquellos usados con el cometido de 

abastecer las posibilidades y las necesidades de una sociedad y, por ende, dichos 

territorios permiten una apropiación simbólica, identitaria y funcional de dichos 
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espacios. En consecuencia, una apropiación que, únicamente, puede tener 

comienzo en el lugar de cada sujeto. Conforme con esto, la función de apropiarse 

(la cual se analizará en lo sucesivo) se estima como un proceso de identificación, 

limitación y organización social. 

Los territorios dominados, por su lado, son aquellos espacios que han vivido 

transformaciones y están dominados. Se trata de espacios utilitarios y funcionales, 

esto es, que tienen como objetivo controlar los procesos sociales y naturales 

mediante diversas técnicas, subyugados al interés de la producción. 

2.4.3. Espacio, territorio y territorialidad 

Para las ciencias sociales, una de las diferencias conceptuales más trascendentales 

hace referencia al espacio, región, territorio y territorialidad. El espacio se vincula con el 

patrimonio natural existente en un área delimitada. Existen dos relevantes diferencias 

entre espacio y territorio. El primer concepto se particulariza por un sistema de 

localización y el territorio lo hace, como se ha referido, por un sistema de actores. 

Además, no todos los espacios corresponden a territorios, únicamente aquellos que son 

vividos pueden intentar una apropiación; por el contrario, todos los territorios poseen sus 

espacios. Desde una perspectiva cultural, la región puede comprenderse como un 

fundamento de identidad. En relación a ello, se relaciona el concepto a la percepción de 

la ciudadanía. Por territorialidad, se ha señalado que “es el grado de control de una 

determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo 

étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados” (Gustavo 

Montañez 1999, como se citó en Iglesias Montero y Freyre, 2017, p. 322). 

Para Spíndola (2016), el territorio corresponde a la apropiación del espacio con 

objetivos políticos y gestionado a nivel internacional como resultado del devenir 

histórico, y, por su parte, la territorialidad se relaciona con la significación sociocultural 

del territorio con objetivos identitarios. La frontera sería el factor material y simbólico 

que realiza la labor de cohesión de todos ellos. La territorialidad no es solamente un 

asunto de apropiación de un espacio por cualquier grupo de poder sino además de 

pertenencia a un territorio mediante un proceso de identificación y de representación, ya 
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sea individual o colectivo que, en múltiples ocasiones, no conoce fronteras 

administrativas clásicas ni políticas. 

Se han señalado tres dimensiones espaciales: el espacio percibido, el concebido y 

el vivido: 

La práctica espacial. Se trata del espacio percibido, las prácticas del día a día, 

asumidas por un colectivo social respecto al espacio tal y como es, como está 

perceptible. Como señal Lefebvre (2013) “engloba la producción y reproducción 

de lugares específicos, tipos y jerarquías de lugar, y conjuntos espaciales propios 

de cada formación social” (p. 92).  

Las representaciones del espacio. Hace referencia al espacio concebido, esto es, 

del espacio abstracto-mental. Son las ideologías o planes que crean los espacios 

para ciertos objetivos o usos específicos en relación a concepciones sociales o 

culturales, por ejemplo. Este autor señala que “se vinculan a las relaciones de 

producción, al orden que imponen y, de ese modo, a los conocimientos, signos, 

códigos y relaciones frontales” (p. 92). 

Los espacios de representación. Se trata del espacio vivido (relacional-

socializado). Esto es, “expresan (con o sin codificación) simbolismos complejos 

ligados al lado clandestino y subterráneo de la vida social, pero también al arte 

(que eventualmente podría definirse no como código del espacio, sino como 

código de los espacios de representación)” (p. 92). 

El territorio va más allá, en el sentido que es directamente el escenario de una 

apropiación del ejercicio del poder en cualquiera de sus singularidades (urbano, judicial, 

ente otros). Se ha apuntado que el territorio “tiene cada día mayor importancia, tanto en 

su componente físico como en su dimensión sociocultural. La gestión de los recursos 

naturales, el problema del acceso a la tierra, la gobernabilidad, la demanda identitaria, 

las cadenas productivas, las políticas de infraestructura (…)” (Mazurek, 2012, p. 3). No 

obstante, a continuación, se especifican varias formas que se usan para el concepto de 

territorio: (Painter, como se citó en: Velázquez y López, 2015, p. 129) 
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1. Desde la escuela de análisis espacial, el concepto territorio, fue relegado por el 

de espacio, pues los autores consideraban que este último tenía connotaciones 

matemáticas que eran más adecuadas a la investigación, lo cual llevó a que se 

usara territorio únicamente para hablar de una excepción, es decir, de un caso en 

el cual no se podía hacer comparación.  

2. La segunda es como sinónimo de espacio y, en este sentido, espacio y territorio 

son conceptos intercambiables.  

3. La tercera es como sinónimo de lugar y se ha usado últimamente desde las 

ciencias políticas y la economía en vez del término “local”; muchas veces se 

utiliza en oposición a lo global.  

4. A diferencia del espacio, que se usa como una construcción intelectual 

abstracta, el territorio se refiere a la dimensión real del espacio socializado.  

5. El territorio alude a un espacio delimitado y controlado.  

6. Como concepto relacionado con la conducta animal, utilizado por la biología.  

7. Como espacio apropiado, un término utilizado para referirse a la identidad.  

8. Como una periodización histórica. 

 2.4.4. Características del territorio 

Se han señalado las siguientes particularidades o rasgos de un territorio: 

(Montañez y Delgado, 1998, como se citó en Cruz-Morales, Trujillo-Díaz y García-

Barrios, 2020, p. 4) 

Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como 

territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 

solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado.   
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El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de 

individuos, de grupos y de organizaciones y de empresas locales, nacionales y 

multinacionales.  

 

El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica 

el conocimiento del proceso de producción.  

 

La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto, su capacidad real 

y potencial de crear, recrear y apropiar territorio, es desigual.  

 

En el espacio ocurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, 

regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, 

valoraciones y actitudes territoriales diferentes que generan relaciones de 

complementación, de cooperación y de conflicto.  

 

El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial 

es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de organización 

territorial.  

 

El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que el 

ejercicio de la ciudadanía y de la acción ciudadana sólo adquieren existencia real 

a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se sobreponen 

múltiples territorialidades y múltiples lealtades. 

 

El territorio es parte esencial del desarrollo local. Para el desarrollo local, el 

territorio y la política territorial posee una gran relevancia. Gracias a las 

capacidades y recursos disponibles en el territorio, pueden realizarse todos 

aquellos procesos inherentes al desarrollo local, produciendo ventajas dinámicas 

y estáticas para las organizaciones, y como un elemento determinante de la 

competitividad para un sistema local de producción (Vázquez, et al, 2019). 
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Por su parte, Mazurek (2018) señala otras cinco características que, según él,  

componen algunas de las bases de la metodología de su estudio y análisis: 

El territorio se fundamenta en un “proceso de apropiación” o lo que es lo mismo 

en la creación de una identidad a su alrededor. La denominación o circunscripción 

de fronteras es un ejemplo de ello. 

 

El territorio es “localizado”, es decir, posee particularidades naturales concretas. 

 

El territorio es “dinámico”, esto es, cada territorio posee un histórico y la creación 

de un territorio en concreto depende en buen parte de su configuración precedente. 

 

El territorio es resultado o “producto de la actividad del ser humano”, ya que se 

establecen procesos de uso y de cambio del espacio apropiado por parte del 

individuo. Ejemplos hay muchos: la cultural, las actividades territoriales 

vinculadas a la historia o el grado de la tecnología. 

 

El territorio concierne a un grupo social concreto, es decir, un mismo lugar puede 

corresponder a múltiples territorios superpuestos, brindado por distintos grupos 

sociales de modo compatible o no. 

 

2.4.5. Elementos y funciones del territorio 

Se ha referido que el territorio está conformado por los siguientes elementos: (Guy 

Di Méo, 2012, como se citó en Beuf y Rincón, 2017, p.8) 

El espacio social, es decir, los lugares de la biosfera entrecruzados por las 

relaciones sociales y espaciales;  

 

el espacio vivido, es decir, la relación existencial, subjetiva, que el individuo 

socializado establece con la Tierra;  
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las ideas de pertenencia, identidad colectiva, inserción de los individuos en uno o 

varios grupos sociales;  

 

las modalidades de partición y control del espacio que garantizan la especificidad, 

la permanencia y la reproducción de los grupos que lo ocupan (es decir, la 

dimensión política);  

 

las formas de ordenamiento por parte de las sociedades, es decir, el nivel 

simbólico que se manifiesta mediante la producción de formas materiales 

emblemáticas, a partir, por ejemplo, de valores patrimoniales;  

 

 la importancia de la larga duración en la construcción simbólica de los territorios. 

Otra manera de aproximarse al estudio del territorio son las funciones que realiza. 

Existen cuatro que dejan ver el uso que una sociedad hace del territorio; éstas son: 

(Mazurek, 2018) 

Vivir o Habitar. Esta función posee heterogéneas formas viables dentro de las 

cuales el hábitat es la más relevante. Las formas de vivir y el habitar son elementos 

que permiten concretar o definir el carácter de un territorio. El hábitat posee 

múltiples significados, desde el medio natural hasta la estructura urbana, familiar 

o modos de hermandad comunitaria. Si bien, va más allá, se trata de un modo de 

apropiación del espacio público y privado. 

Intercambiar. Esta función puede ser interna al territorio (acceder a un puesto 

laborar, trasladar bienes o productos desde el lugar de producción al de venta, 

entre otros) o externa (flujos bancarios, comunicación telefónica o cadenas 

productivas, por ejemplo). En definitiva, intercambiar es crear las vinculaciones 

sociales precisas para la conformación de la sociedad. 

Apropiación. Este concepto es muy amplio y no únicamente hace referencia a la 

posesión, sino que se trata del comportamiento del actor para poder tener un 

espacio, usarlo e identificarse con el mismo. El territorio apropiado es aquel usado 
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para servir las necesidades y posibilidades de una comunidad y, desde este modo, 

estos territorios facultan una apropiación simbólica y de identidad. Esta función 

se estima como un proceso de limitación, identificación y organización social.  

Explotación. En base del objetivo social de la apropiación territorial (la forma de 

producción) y de las capacidades del territorio (acervo de recursos y la entidad 

que los reglamenta) pueden existir numerosas formas de explotación territorial.  

2.4.6. Actores y territorio 

Los principales actores que intervienen en un territorio son: (Torres, 2016; 

Miranda y Gómez, 2016; Mazurek, 2018). 

El sujeto: todas las comunidades poseen lazos con la estructura familiar que 

brindan, como consecuencia, construcciones territoriales con características 

específicas, desde su manera de tenencia (comunidad, hacienda, entre otros) hasta 

sus modos de transmisión modalidades de herencia, minifundio, etc.).  

Grupos territoriales: es decir, las comunidades de origen, ya que tienen su forma, 

organización, localización, administración de sus tierras, normas, dinámicas y 

configuraciones. Es por ello por lo que cada comunidad entiende su territorio de 

un modo distinto puesto que cada uno posee un estatuto diferente. 

Estado y sus representantes: se trata del gobierno nacional, provincial, y del 

municipio, encargado de la utilización o manejo de territorio. 

Actores socioeconómicos: pueden ser técnicos, asociaciones locales o entidades 

que organizan y disponen el territorio. Hay que destacar que estos actores no 

realizan siempre todas las funciones, concretamente la de vivir y la de 

apropiación, puesto que, normalmente crean riqueza y no espacio.  
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Actores extraterritoriales o supranacionales: como por ejemplo, el Banco 

Mundial, Naciones Unidas u ONG´s, así como, grupos económicos regionales o 

multinacionales.  

Por último, resaltar que cada tipo de actor que interviene en el territorio se ha de 

analizar de forma particular, estudiando su papel tanto en la acción, en los niveles de 

intervención y producción del territorio, como en su uso y dinámica. Y por otro lado, y 

no menos significativo, analizar la interrelación entre todos ellos. Esto contribuye a 

comprender las dinámicas que cada agente tiene sobre las disposiciones territoriales 

(jerarquía, fronteras, polarización, entre otros). 

Respecto a los actores referidos, a través de la tipología expuesta, se ha señalado 

lo siguiente: (Mazurek, 2018, p. 47) 

Todo actor tiene una competencia territorial: si no es jurídica o política es 

geográfica, es decir espacial, social y cultural.  

 

El sujeto que actúa se transforma en actor territorializado cuando se encuentra en 

situación de acción.  

 

La situación de acción se define como un marco espacial y temporal, una 

modalidad concreta de encuentro e intercambio, un contexto de cumplimiento de 

una libertad ontológica y, pues, el ejercicio de la libertad de actuar.  

 

El actor territorializado actúa dentro de un sistema de acciones concretas que son 

evolutivas y permeables las unas con las otras, que permiten construir la decisión 

y transformar colectivamente los objetos espaciales.  

 

El actor territorializado negocia permanentemente su espacio en los juegos del 

poder, provocando interacciones eficientes porque están situadas en el espacio y 

en el tiempo. 
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2.4.7. Territorio y globalización 

En los últimos años, las transformaciones referentes a las lógicas del mercado, los 

flujos del capital y los modos de producción tienen sus efectos en muchos territorios. El 

proceso de globalización, por una parte, es propenso a homogeneizar el paisaje geográfico 

y, por otra parte, respecto a lo local, en el sentido de las particularidades y valores, se 

ubica como elemento estratégico fundamental en ese contexto. Para Galimberti (2015) el 

análisis de lo local-global puede ser para unos una dicotomía conflictiva o una 

articulación primordial para entender y frenar los problemas que tienen los territorios de 

hoy y en día con el cometido de mejorar la vida de la ciudadanía. Este autor, señala que 

la conciencia de lo global ha aumentado y: 

Existe una mayor percepción del alcance interescalar -urbano, regional, 

nacional, mundial- de los cambios y acciones locales; como también, de la 

influencia de los procesos globales en el ámbito de vida cotidiana en nuestras 

ciudades. Asimismo, esta conciencia de globalidad también nos permite estar 

más atentos a problemáticas y tendencias, que si bien existían con 

anterioridad, se profundizan y se difunden con mayor amplitud en los últimos 

años. Es decir, la globalización no solo acarrea nuevos conflictos y procesos 

de cambio, sino también constituye un vehículo de difusión de éstos como de 

los preexistentes. (p. 33) 

La globalización ha traído consigo transformaciones impuestas que han tenido 

consecuencias y efectos sobre los territorios. Es decir, dicho fenómeno conlleva la 

integración entre sistemas financieros, organizaciones productivas y mercados 

mundializados y, todo ello, tiene su correlato sobre el territorio. Por lo tanto, surge una 

nueva organización territorial y geográfica que responde a las también nuevas lógicas del 

capital, mercado, relaciones políticas y flujos de comunicación.  

Para Galimberti (2015), en muchas partes alrededor del planeta se repiten 

territorios con problemas análogos y paisajes similares y, en ocasiones, anulando las 

características locales. Este autor afirma que las “ciudades globales, se reiteran una y 

otra vez en los distintos países y continentes, a kilómetros de distancia unas de otras” 
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(p.33). Y aunque sea algo antagónico, la globalización ahonda a la vez en las diferencias 

y en las heterogeneidades. 

Para Capel (2016) existen elementos como la circulación de capitales y 

mercancías y la intensificación de movimientos migratorios que han ayudado a cuestionar 

la vinculación entre lo global y lo local. Señala que la concepción del territorio ha 

cambiado debido al proceso de globalización que ha traído consigo relevantes 

consecuencias como la explotación sobre los territorios ricos en recursos biodiversos, el 

turismo y su presión sobre el patrimonio, el influjo de los modelos culturales sobre los 

locales, los procesos de descentralización, las políticas neoliberales o las 

transformaciones en las estructuras estatales.  En esta línea, autores como Beck (2009) y 

Bauman (2010) señalan la importancia de esta realidad y proponen la alternativa de 

resistir a la homogeneización de la globalización que se inserta en todas las localidades 

del mundo haciendo complicado analizar los efectos en estos territorios. Y se ha referido 

que para comprender esta situación es necesario conocer pormenorizadamente la 

vinculación de estos espacios con los flujos globales (Orfale, 2016). 

Para ciertos autores, debido a la movilidad existente hoy en día, los individuos no 

pertenecen a un único territorio, esto es, no se sienten integrantes de uno sólo sino que 

poseen varias identidades. De este modo, los territorios y los espacios locales pierden 

significado por la globalización, puesto que con ésta múltiples espacios y territorios de 

un mismo país o de varios se pueden transformar en espacios con los que se está vinculado 

de forma simultánea. No obstante, existen otros puntos de vista antagónicos como el de 

Llanos-Hernández (2010), cuando dice que: 

La región como concepto puede seguir siendo útil para explicar diversos procesos 

de tipo económico o social, pero conceptualmente el territorio, al ir más allá de la 

perspectiva disciplinaria y del determinismo económico, es capaz de constituirse 

en una categoría a través de la cual es factible estudiar los múltiples procesos que 

surcan el complejo mundo social. Ese territorio ya no es sólo el referente que 

describe las condiciones fisiográficas de un Estado nacional, tampoco se restringe 

a constituirse en un soporte político-geográfico de un Estado-nación. El territorio 

es un concepto disciplinario o interdisciplinario que permite el estudio de las 
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nuevas realidades del mundo social en el contexto actual de la globalización, y 

que logra imprimir una relevancia central a la dimensión espacial de los procesos 

sociales que estudia. (p. 214) 

Aunque, igualmente, este autor también está conforme con la actual idea de 

territorio cuando afirma que: 

El territorio es un concepto que adquiere nuevos contenidos en el contexto de la 

globalización, son relaciones sociales que desbordan las fronteras de la 

comunidad, de la nación y que se entrelazan con otros procesos que ocurren en el 

mundo. Los medios modernos de comunicación, los sistemas de transporte, los 

nuevos mercados, los avances de la revolución científica y tecnológica, entre otras 

cosas, han trastocado las nociones de tiempo y espacio de las épocas pasadas, pero 

también evidenciaron la debilidad de las bases culturales sobre las cuales se 

formaron las promesas de un futuro promisorio que surgieron en la modernidad. 

(p. 214-215) 

Y añade, haciendo hincapié en lo dicho que: 

El territorio ha pasado a convertirse en uno de los referentes conceptuales que 

explican las transformaciones del espacio correspondiente a la era de la 

globalización y de la posmodernidad. Con él, los conceptos de lugar, local o 

paisaje, entre otros, se han adaptado más rápidamente a los reclamos del 

conocimiento científico que busca comprender y explicar los acontecimientos que 

en forma vertiginosa se presentan todos los días a los hombres y mujeres del 

mundo actual. (p. 219) 

En definitiva, la globalización se ha erigido como un proceso histórico en el cual 

el territorio ha jugado un papel esencial en la transformación de las configuraciones 

económicas políticas y culturales que lo precedieron. Se han creado nuevos espacios 

conectados con los flujos globales que han originado vinculaciones que hacen del 

territorio algo más que un conjunto de divisiones territoriales y administrativas. Este 



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

85 
 

nuevo modo de entender el territorio ha dado lugar a nuevas estructuras adoptando 

modelos innovadores respaldados por el aceleradísimo progreso de las Tic´s. 

En el marco de la globalización, una de las vías de intervención de la cultura es 

mediante los sujetos y puede conllevar efectos relevantes. Por ejemplo, los medios de 

comunicación, el entretenimiento o la publicidad ponen en relación modos y maneras de 

vivir lejos. Mediante este tipo de vínculo se pueden crear estereotipos culturales asociados 

con objetos de consumo, paisajes, edificaciones, entre otros aspectos, que se copian o 

reproducen y dan cabida al surgimiento de nuevos modos de formas urbanas, algunas de 

las cuales se respaldan y apoyan en la mundialización de los mercados cambiando 

parcialmente, en ciertas ocasiones, el funcionamiento de espacios, su organización y su 

semblante. Es por ello por lo que, se torna oportuno y pertinente conocer aquellos 

procesos de transformación de estos modelos culturales y de sus consecuencias sobre el 

espacio y efectos sobre las condiciones de vida de los individuos que viven con dichos 

cambios (Croucher, 2018). 

2.4.8. Territorialidad e identidad 

El territorio, hoy en día, precisa que se entienda como un compendio de elementos 

entre los que se encuentran los históricos, geográficos, sociales, ambientales, económicos, 

culturales y comunicacionales, donde su singularidad estriba en las relaciones que se 

constituyen entre cada uno de los mencionados elementos. El territorio va más allá de 

toda concepción geográfica y el reconocimiento histórico de los integrantes de la 

comunidad en su propio entorno social se convierte en denominador esencial en el 

desarrollo del proceso identitario. Para Alcaraz (2014) 

Concebir el proceso identitario inseparablemente del territorio social donde se 

consolida, y profundizar en ello, no solo nos posibilita colaborar con los soportes 

que hacen posible la construcción de identidad y de tejido social, si no que nos 

brinda herramientas para conocer más cabalmente la transformación y desarrollo 

de la comunidad y la región, discerniendo y acompañando los cambios sociales. 

(p. 224) 
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El territorio es un espacio que es a la vez un producto social y un sustento espacial 

con dimensiones culturales y afectivas. Es un concepto muy relevante para entender las 

identidades y enmarcar acertadamente elementos como el sentimiento de pertenencia, el 

apego, el arraigo o los fenómenos de la globalización. Para Lestegás (2012), la identidad 

de un territorio es la vinculación a unos concretos modos culturales como la lengua, las 

tradiciones, la historia y referida a un marco geográfico especifico. Es más, el territorio 

fluctúa entre dos dimensiones de la identidad: por un lado, la idiosincrasia, que hace que 

el territorio se transforme en un espacio diferente a los que los envuelve; por otro lado, la 

temporal, puesto que su personalidad continua siempre aunque experimente muchos 

cambios con el paso de los años.  

Por esto se puede aseverar que la identidad y el territorio se robustecen 

conjuntamente, ya que la territorialidad vigoriza el sentimiento de pertenencia de un 

espacio geográfico específico. 

En el desarrollo de un territorio, la cultura tiene un papel esencial. Es tan relevante 

que muchos territorios han puesto el interés por una revalorización del patrimonio, de lo 

cultural y de lo identitario como punto central de su propio progreso. La identidad le 

brinda pertenencia al desarrollo del territorio y conciencia respecto al pasado, a una 

memoria tanto lejana como reciente que le faculte definir el objetivo que pretende, esto 

es, qué necesita, hacia donde se dirige y el modo de lograr esta intencionalidad.  

La identidad es un compendio de costumbres y raíces y relaciones dialógicas de 

intercambios con otras realidades que van dinamizándose conforme con los cambios que 

van sucediendo con el tiempo. Asimismo, es un proceso a través del cual, el ser humano 

ha conservado y reproducido la misma cultura (pueblo único), que faculta la continuidad 

de los grupos sociales.  

La identidad territorial, por lo dicho anteriormente, no se puede crear por sí 

misma, precisa de la cultura y la comunicación para desplegarse en tanto que ambos 

factores hacen que la identidad se lucre y potencie; desde la perspectiva comunicativa el 

intercambio y la relación se pueden originar gracias a que la comunicación visibiliza la 

sociedad y vivifica los procesos sociales y, por tanto, permite el fortificar la cultura local 
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y el afloro de mayores redes comunicativas. Estos aspectos constituyen parte del 

desarrollo territorial, cuyo cometido es conseguir empoderamiento, movilidad, 

ciudadanía para que cada sujeto pueda ser protagonista de su propio progreso. En otras 

palabras, que sea consciente de su acto social y reconocer su propia identidad territorial, 

uno de los objetivos de que se pretenden en esta investigación. 

Por último indicar que en base a lo anterior, los integrantes de un territorio tienen 

dos factores de comparación, por una parte, medirse respecto a sus fortalezas y 

oportunidades con otros territorios próximos o más alejados, con el cometido de continuar 

en las dimensiones del avance que la globalización establece; y en segundo término, 

intentar identificar sus debilidades desde las distintas dimensiones que confrontan a las 

personas para ser competitivas en todos los aspectos, si bien, además como las puede 

enmendar sin perder su identidad. 

 2.5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROXIMIDAD 

El origen del periodismo, tal y como resaltan López y Maciá (2007), hay que 

buscarlo en la denominada información de proximidad, puesto que el interés del público, 

por regla general, siempre se centra en aquello que ocurre en el entorno más inmediato. 

Una afirmación que aún puede ser comprobada incluso a pesar del grado de globalización 

cuasi-absoluto en que se hayan la mayor parte de las sociedades hoy en día.  

En este sentido, estos mismos autores señalan que la proximidad tiende, a menudo, 

a identificarse con el territorio, el cual se asocia a unos rasgos culturales y a una identidad 

propia. Hasta tal punto es así que, en lo que se refiere a los productos informativos, suele 

predominar (o al menos convivir a un mismo nivel) el criterio de tipo geográfico sobre el 

criterio de tipo temático. 

Monreal (2013) lo resume señalando que los medios de proximidad se encargan 

de informar no sólo sobre el ámbito local, sino desde ese mismo ámbito local. Y es desde 

dicho ámbito local donde tratan, en palabras de Esteve y Fernández del Moral (2007), 

sobre “las vivencias directas de los ciudadanos, sus aspiraciones, necesidades y 

experiencias cotidianas” (p. 75).  
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2.5.1. Aproximación conceptual a lo próximo y lo local 

Como ocurre con todo concepto, la definición de lo próximo y lo local siempre 

resulta más compleja de lo que una aproximación inicial pueda parecer. De hecho, un 

primer obstáculo que salvar es el hecho de que a menudo, especialmente cuando se trata 

de realizar análisis dentro del sector de la comunicación, ambos términos se reproduzcan 

como sinónimos, puesto que se estima que aquello que está próximo corresponde al 

ámbito de lo local. 

No obstante, siendo conscientes de la velocidad a la que se han reducido los 

tiempos y las distancias durante los últimos cien años, se puede comprobar cómo de difusa 

puede convertirse esa asociación. Hoy en día la proximidad y lo local resultan 

difícilmente equiparables, puesto que no existe una regla que especifique a partir de qué 

punto algo próximo puede considerarse como local. Así, dependiendo del contexto, un 

evento local puede ser considerado como un evento de un municipio, de una comarca, o 

de toda una región (Monreal, 2013).  

Es por ello por lo que resulta indispensable el establecer una acotación de los 

términos a tratar. Para ello se ha acudido a Esteve y Fernández (2007), quienes defienden 

que, para que la información pueda ser considerada de proximidad, se deben de cumplir 

cinco requisitos: 

- Periodicidad: la información se debe proporcionar de una forma regular y 

constante, para que, de esta manera, se pueda hacer un seguimiento de los 

hechos que son noticia. 

- Proximidad: entendiéndola como una cercanía más acentuada entre fuente y 

destinatario que la existente entre otro tipo de fuentes y esos mismos 

destinatarios.  

- Lenguaje familiar: el tono y las formas de este tipo de información se equipara 

a la forma de comunicación existente en la zona a la que se destina la susodicha 
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información, recurriendo para ello a las expresiones características de dicho 

entorno o, si lo hubiera, a su lengua o dialecto.  

- Función de servicio: se debe ofrecer información que esté orientada a la acción 

en la comunidad a la que se destina.  

- Pluralismo: el hecho de que se esté tratando información cercana permite que 

sean más las posibilidades de acercarse a las fuentes originales, dando lugar a 

una menor restricción a la existente cuando la información proviene de las 

agencias de noticias.  

Este conjunto de características supone que la información de proximidad rara vez 

tendrá interés para medios nacionales o internacionales, y en el hipotético caso que lo 

hiciera, no pasaría de ser una mera nota anecdótica o un hecho de impacto inmediato (sin 

seguimiento posterior de una forma profunda) (Monreal, 2013). 

En este sentido, resulta paradigmático que cuanto más extensa es la globalización, 

mayor fuerza a interés adquiere la información de proximidad. Así lo señalan López y 

Maciá (2007), resaltando que este tipo de información ha ido ganando espacio a la 

información generalista. Algo que López (2004) explicaba señalando que en un mundo 

globalizado el usuario de los medios tiende a querer “reconocerse en la información, 

autoafirmarse e identificarse, para lo que encuentra un campo ideal en los medios de 

proximidad” (p. 121).  

2.5.2. La comunicación de proximidad y su función social 

En el ámbito de los estudios de políticas y estructura de la comunicación surge el 

concepto de proximidad. Es en la etapa post Mac Bride1  (mediados de la década de los 

                                                           
1 Este informe, grosso modo, puso el interés en la necesidad urgente de paliar la desigualdad entre 

los países ricos e influyentes y los países más desfavorecidos, en términos de comunicación, cultura 

e información. Para este transcendental objetivo se divulgó que la libertad de información no podía 

limitarse a la libertad del mercado informativo y que era preciso la diversidad, el pluralismo y el 

derecho a que todas las sociedades y culturas forjasen su propia idiosincrasia, su voz, de ahí como 

se conocía al informe: “Voces múltiples, un solo mundo”. Es decir, el objetivo fue tratar los enormes 

desafíos que, a escala mundial, iban presentándose, como la adopción de las Tic´s e infraestructuras 
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setenta y principio de los ochenta), coincidiendo en España con la transición democrática. 

Es aquí cuando empiezan los debates acerca de las competencias que han de corresponder 

a los heterogéneos espacios audiovisuales que luchaban por una parte de la audiencia del 

monopolio que tenía Radiotelevisión Española (RTVE).  

Durante la década de los ochenta, la comunicación local española poseía una 

relevancia de gran envergadura política puesto que significaba también la limitación de 

las esferas competenciales. El concepto de lo local, durante la primera fase de la 

transición, resultaba incompleto para incluir una gran cantidad de particularidades que en 

ese momento histórico se planteaban y exigían. Es por ello, que era preciso encontrar un 

constructo que tuviera la capacidad de especificar a todos los diferentes medios de 

comunicación (radio, televisión y prensa) emplazados entre la comunicación 

interpersonal y la de masas. Por lo tanto, e intentando dar una respuesta a esta necesidad, 

se optó desde el ámbito académico y profesional, por el concepto de Meso-Comunicación, 

también denominada comunicación intermedia. Esto brindaba una respuesta a la 

necesidad de concretar a todo un sector, el de la comunicación local, cuyo propósito era 

poseer una regulación específica y requerir su sitio en el nuevo espacio de comunicación 

democrático. La comunicación local tenía que tener dos ejes bien definidos: por una parte, 

el que hacía referencia a las áreas lingüísticas, territoriales y físicas y, por otro lado, las 

relaciones entre emisor y receptor referentes a la participación, complicidad o 

compromiso. Miquel de Moragas, uno de los impulsores del estudio de la comunicación 

en España, concretó cuatro esferas de comunicación: la megacomunicación, la 

macrocomunicación, la mesocomunicación y la microcomunicación (Moragas, 1985, 

como se citó en Pérez Salazar, 2013 y Martori, 2019). Si bien, la comunicación de masas 

contiene diálogos íntimos y afectivos con el receptor, se emplaza dentro de la macro y 

mega comunicación. Estos dos ámbitos se pueden definir como aquellos grandes espacios 

de recepción comunicativa que permiten la propagación de contenidos que trascienden la 

posibilidad de participación de la mayor parte de la sociedad (Moragas, 1998, como se 

                                                           
de la comunicación o el control de la creación de los flujos informativos y contenidos culturales, 

entre otros aspectos. 
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citó en López García, 2009). La mesocomunicación abarcaría o se emplaza entre la gran 

comunicación de masas y la comunicación de ámbito interpersonal. Este tipo de 

comunicación tiene la capacidad de que los receptores puedan asumir el papel de emisor 

de modo inmediato o diferido, es decir, da la opción de feedback. Se aplica a un contexto 

de audiencia reducido como puede ser los mensajes institucionales o la televisión local. 

Y por último, señalar que la microcomunicación, únicamente, incluye aquellas relaciones 

interpersonales, es decir, desde las más íntimas y familiares hasta la vida social (clubes, 

puestos aborales, contextos informales del sida a día, por ejemplo). Para Haye (2018) 

El ámbito de la mesocomunicación, se puede definir como el de la experiencia 

social próxima, que trasciende el grupo familiar, el espacio de lo interpersonal o 

el microgrupo profesional y que está en condiciones de articular la acción social. 

A diferencia de lo que ocurre con los ámbitos macro y megacomunicativos, los 

mesomedias son los únicos capaces de referirse a las experiencias políticas, 

económica o social de su entorno más inmediato; mismas que otros ámbitos 

ignoran en su tratamiento, de no mediar alguna circunstancia excepcional de 

catástrofe o espectáculo. (p. 54) 

Por su parte, Costa (2015) cree que: 

La vitalidad de la comunicación de proximidad tiene una relación directa con la 

vitalidad asociada a un territorio, que cuanto más activo es, socialmente y 

políticamente, más necesidad tiene de comunicarse. La comunicación social, 

pues, es un elemento importante de vertebración de la sociedad local. (…) 

podríamos situar la comunicación local -o mesocomunicación- entre los 100 y los 

10.000 receptores. Sin duda se trata de una cuantificación con una cierta dosis de 

arbitrariedad, lo cual tendría que permitir considerar, en determinadas ocasiones, 

que la comunicación local es la que se difunde en ciudades medianas. (p. 7) 

Y añade que: 

Está claro que el concepto local no tendría que representar la antítesis del concepto 

global. Pensar localmente y actual globalmente, esta es la fórmula que da sentido 
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a los procesos comunicativos, lo que se conoce como <<glocalización>>, un 

modismo que define esta realidad. De hecho, las tecnologías actuales no 

únicamente multiplican los espacios globales, sino que también multiplican los 

espacios locales. En esta paradoja aparente se puede interpretar la revitalización 

del interés por la idea de local (p. 9) 

En definitiva, la relevancia de los medios de proximidad y cercanía con la 

ciudadanía estriba en que son capaces de promover la participación social en todos los 

ámbitos de importancia. Es un modelo de mediación con las personas y adecuándose a un 

mundo global y tecnológico. 

Por lo que se refiere a la función social en sí, de acuerdo con lo señalado por 

López, Vilar, y Fernández (2003), la creación de este tipo de medios se debe basar en 

proveer información de lo más cercano, teniendo como objetivo último el defender, 

preservar, o incluso construir la identidad de la región, mediante la selección de 

contenidos de todo tipo que tienen en común un mismo destinatario en cuanto a ubicación 

geográfica. De esta manera debe poder conseguir constituirse en un elemento articulador 

y vertebrador de los territorios que permita una mejor y más profunda conservación de 

las identidades y de los matices de los ciudadanos de una región en concreto. Al mismo 

tiempo, sirven para conectar y poner en común los intereses compartidos por un territorio, 

además de poder constituir también una excelente herramienta comunicativa entre 

gobernados y gobernantes. En este sentido, López (1999) señala que los medios de 

proximidad deben “contemplar la información de proximidad como un eslabón para la 

participación ciudadana y como una vía frente a la uniformización de la oferta 

informativa”.  

No obstante, esta función social, con el paso de los años y el recrudecimiento del 

capitalismo se ha ido diluyendo en muchos casos, sobre todo en lo referente al uso que se 

estaba dando de éstos, ya que la información y su divulgación no podía reducirse, 

únicamente, a la obtención de beneficios económicos. Un aspecto que se empezó a 

vislumbrar en los ochenta con el nacimiento de diversos canales de televisión privados y 

que terminó por afectar e incluso cuestionar el modelo público de radiotelevisión.  



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

93 
 

2.5.3. Entre la localidad y la globalidad de los medios 

A pesar de que, tratadas de forma individual, las definiciones de estos dos 

conceptos puedan parecer antagónicos, ya desde la década de los ochenta, y de la mano 

de, principalmente, el sociólogo Ronald Robertson se maneja el concepto mixto de 

glocalización (Robertson, 2003), con el que se trata de explicar cómo lo local y lo global 

interactúan de manera que surge una cultura global que permite, tal y como señala 

Fernández (2002), dar lugar a un redescubrimiento y una nueva puesta en valor de aquello 

local.  

Esta aparente dicotomía responde a la complejidad del individuo en sí, puesto que 

como señala Marcos (2017), por regla general, las personas se han visto inclinadas tanto 

al interés por aquello inmediatamente cercano, como aquello que ocurría más allá de su 

alcance. Una forma de aproximación al mundo que se ha visto acentuada con el 

incremento de las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen. En este sentido, 

“todos estamos dispuestos a ser ciudadanos del mundo pero, al mismo tiempo, reconociendo 

la particularidad y nuestras raíces” (p. 53).  

Esta caracterización de los individuos, y por tanto de los destinatarios de la 

información, da lugar a que el sector de la comunicación tenga que adaptar su oferta a la 

demanda o posible demanda. Esto, unido a las posibilidades tecnológicas existentes, ha 

dado lugar a un incremento en la versatilidad y la multiplicidad de los contenidos. En este 

sentido, la relación existente entre la comunicación global y la local es compleja, y tal y 

como Fernández (2002) indica, se está dando un proceso de equilibrado entre el peso 

específico de los medios de comunicación tradicionales, y la integración horizontal 

transnacional que reivindica un espacio vital mayor, incluyéndose en ello la información 

de proximidad. 

No obstante, dicho proceso ha incrementado uno de los problemas más notables 

en el mundo de la información. 

Teniendo en cuenta que, como resalta Sánchez (2006), la información tan sólo se 

convierte en conocimiento si ésta consigue trasponer los límites de la abstracción para, 
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de ese modo, pasar de un conocimiento global a una realidad cuotidiana. En este sentido, 

es destacable que conforme el siglo XX fue avanzando en el tiempo, también la cantidad 

de información disponible se fue incrementando, llegando a un punto extremo a 

principios del siglo XXI, momento en que se puede comprobar la existencia de un exceso 

de contenidos que no se integraban en las formas de inclusión y adquisición del 

conocimiento. Es precisamente a partir de entonces cuando empiezan a aparecer voces 

como la de Guardiola (2002) destacando que la carencia de una estructuración adecuada 

de los contenidos provistos por los medios, da lugar a un contexto en el que resulta 

imprescindible plantearse la utilidad de tan ingente marea informativa si ésta no se 

conseguía absorber por el público.  

Dicha situación continúa vigente durante la primera década y media del siglo, y 

también Aguaded (2014) resalta que dicha problemática sigue existiendo. En este sentido, 

el autor es capaz de destacar la existencia de abundancia a varios niveles: a nivel de oferta, 

puesto que existen contenidos especializados, generalistas, lejanos, próximos, etc.; a nivel 

de soporte: televisión, radio, papel, ordenadores, móviles, etc.; a nivel de formas de 

transmisión: ondas, cable, satélite, etc.; y, por supuesto, a nivel de fuentes de información, 

existiendo infinidad de periódicos, revistas, páginas web, canales de televisión y radio, 

etc. 

En este contexto, las relaciones entre los medios locales y los globales deberían 

basarse en una estructura basada en cuatro pilares:  

- La construcción de una red de contactos que permita el establecimiento de 

relaciones con las organizaciones verticales existentes en los medios de 

carácter global.  

- El mantenimiento de una relación que permita que el consumidor no se pierda 

en el laberinto global, puesto que de esa forma se alejaría la posibilidad de 

entender y conocer la globalidad desde la perspectiva de lo local.  

- Asegurarse que lo global no termine por absorber lo local. 
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- Alcanzar el establecimiento de oportunidades económicas que permitan a lo 

local no sólo mantenerse, sino progresar (Sánchez, 2006). 

Para explicar el proceso de descentralización de los medios existentes, de forma 

más o menos idéntica en el tiempo para la mayor parte de Europa, además de estas razones 

esgrimidas desde el punto de vista de tratamiento de la información y la labor de los 

comunicadores, también hay que tener presente otro tipo de motivaciones, como es el 

caso de la descentralización administrativa, el multilingüismo, la defensa de la cultura, 

además de las razones económicas y de negocio (Garitaonandía, López y de Moragas, 

1999). 

Atendiendo a estos criterios, se puede comprobar que en el caso español se 

encuentran todos ellos, aunque bien es cierto que, como resaltan Azurmendi, Manfredi y 

López (2011), en el caso nacional el desarrollo de las diferentes televisiones de 

proximidad ha ido estrechamente ligado a la descentralización administrativa y política 

experimentada, estando entre sus objetivos principales la puesta en valor de las culturas 

y lenguas de cada una de las regiones. A nivel práctico, esto ha supuesto una clara 

preeminencia del género de informativos, convirtiéndose durante décadas en el ejemplo 

máximo de las televisiones de proximidad del país. No obstante, con los años esta 

característica se ha ido suavizando y ya no se centra exclusivamente en los tradicionales 

telediarios, abriendo paso a otros géneros como son los reportajes, las tertulias, los 

magazines, etc.  

Dicha tendencia inicial fue resultado de la herencia que supuso el que las grandes 

cadenas de televisión nacionales abrieran franjas de información local o regional, un 

aspecto este que ocurrió de forma similar a lo largo de Europa. No obstante, lo que 

caracterizaba a la información que se proveía desde estas cadenas centralizadas, al 

contrario de lo que ocurriría con la aparición de los medios de proximidad, era que se 

tratase de información escasa, muy esquematizada y a la que se destinaban pocos medios. 

Y es que la aparición de los medios locales y regionales supuso que entre emisores y 

receptores se diera una coexistencia en un mismo contexto, lo que suponía la clave para 

que el tratamiento de la información adquiriese el nivel requerido para informar sobre la 

proximidad (Garitaonandía, López y de Moragas, 1999). 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1. CASTILLA-LA MANCHA 

Castilla-La Mancha se localiza en la parte meridional de la Meseta, ocupando una 

extensión de 79.462 km², lo que supone el 15.7% del territorio español, siendo de este 

modo, y por detrás de Andalucía y Castilla y León, la tercera comunidad española en 

extensión.  

La comunidad se subdivide en cinco provincias: Toledo, Guadalajara, Cuenca, 

Ciudad Real, y Albacete; y alberga 919 municipios. Debido a su localización, Castilla-La 

Mancha tiene territorios limítrofes con otras siete comunidades autónomas: Aragón, 

Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, y Madrid; 

convirtiéndola, de este modo, en un lugar de paso estratégico en lo que se refiere a las 

comunicaciones nacionales “este-oeste” y “norte-sur” (Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, s/f). 

 

3.1.1. Características Geográficas 

Atendiendo a características geográficas, una de las más destacables es el hecho 

de que, debido a su localización en la meseta, más de la mitad de su territorio (66,81%) 

está por encima de los 600 metros de altitud. Como límites geográficos, el territorio tiene 

Sierra Morena al sur, las Sierras Sub-béticas al sureste, el Sistema Ibérico al noreste, y el 

Sistema Central al norte.  

A nivel de recursos hídricos, buena parte de la región se caracteriza por ser 

semiárida, lo que ocasiona recurrentes problemas de escasez de agua, aspecto típico de 

los climas templados mediterráneos. No obstante, existen cuatro ríos importantes que 

cruzan la región, siendo, por orden de longitud, los siguientes: Tajo, Guadiana, Júcar y 

Segura. Aunque, a excepción del Tajo, destacan por su escaso caudal (Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, s/f). 
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3.1.2. Características Sociales  

De acuerdo con los datos ofrecidos por el INE en referencia al padrón municipal 

del año 2017, Castilla-La Mancha tiene 2.031.479 personas, lo que supone un 4,36% de 

la población española total. Destaca la existencia de una notable paridad de población en 

lo que se refiere al género, siendo 1.014.718 mujeres y 1.016.761 hombres.  

A nivel provincial, Toledo, con 686.841 personas, es la provincia más habitada, 

seguida de Ciudad Real con 502.578, Albacete y sus 390.032 personas, Guadalajara con 

253.310 y, como más despoblada, Cuenca, con tan sólo 198.718 personas. Uno de los 

aspectos más destacados de la distribución poblacional en la región es su ruralidad, tal y 

como se puede concluir a partir de los datos ofrecidos en el siguiente gráfico, donde se 

observa que más del 90% de los municipios tienen menos de 5000 personas.  
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Entre 

50001 y 500000 

519 325 37 32 6 
 

Gráfico 3. Número de municipios castellanomanchegos según población en 2017  

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE. 

No en vano, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

s/f) habla de tres tipologías de zonas rurales:  
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- Periurbanas: caracterizadas por su proximidad a las capitales de cada una de 

las provincias, reflejan unos niveles de población crecientes y una densidad de 

42,87 hab./km2. En lo referente a la tasa de sustitución, en estas zonas se sitúa, 

de media, en el 112%. Finalmente, por lo que se refiere a la renta, los niveles 

son medio-altos, estando la ocupación en el sector primario en menos del 10% 

de la población.  

- Intermedias: caracterizadas por una densidad de población en torno a los 15,02 

hab/km², registrando un ligero crecimiento de población en la última década. 

La tasa de sustitución se sitúa cercana al cero (0,59%). Los niveles de renta 

son medios y en la distribución de la población activa por sectores refleja cerca 

de un 20% dedicada al primer sector.  

- A revitalizar: caracterizadas por una baja densidad de población (7,32 

hab/km²). Aunque los niveles de población se han estabilizado en algunos 

puntos, la tendencia poblacional negativa sigue siendo la regla. La tasa de 

sustitución se haya todavía más cercana a cero que en el caso anterior (0,45). 

Los niveles de renta, por lo general, son bajos, y la ocupación en el primer 

sector está por encima del 20%.  

Sin embargo, hay que señalar que, a pesar de que la tendencia es a la dispersión, 

sí existen ciertas zonas, caso de los corredores de crecimiento cercanos a Madrid, como 

el del Henares o de La Sagra, o a las capitales de provincia, en los que la concentración 

de población se acentúa. Y así se puede comprobar en el siguiente mapa:  
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Ilustración 1. Densidad de población de Castilla-La Mancha por municipios  

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (s.f.). 

Además de la ruralidad, otra característica determinante de la región es la elevada 

edad de su población. En el siguiente gráfico se puede comprobar como existen casi tantas 

personas con más de 65 años que menores de 18 años. De hecho, la edad media de la 

comunidad es de 42 años, aunque este es un aspecto que no difiere de la edad media del 

país.  
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372.713 284.822 617.262 395.686 362.688 
 

Gráfico 4. Población castellanomanchega por rangos de edad en 2017 

Fuente elaboración propia a partir de datos INE 
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3.1.3. Características Económicas 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta de Población Activa ofrecida por el INE, 

Castilla-La Mancha terminó 2017 con un 19,74% de desempleo, lo que la situaba como 

la sexta Comunidad Autónoma con mayor tasa de desempleo. Este desempleo se 

distribuye de manera que, del total de población activa masculina, el 15,53% se halla en 

situación de desempleo, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje asciende 

a 25,12%. Analizando la situación por rangos de edad, el 46,08% de los menores de 25 

años están desempleados (41.05% de los hombres, y 52,17 de las mujeres), siendo este el 

rango de edad más afectado por esta problemática, puesto que la población entre 25 y 55 

años tiene un porcentaje del 17,6, (13,51% hombres, y 22,85% mujeres) y los mayores 

de 55 años se sitúan en poco más del 13% (13,15% hombres y 13,93 mujeres). 

Por lo que se refiere al PIB de la región, según las cifras ofrecidas por Expansión 

(2018), terminó el 2017 con 40.046 millones de euros, siendo la novena economía 

nacional. Mientras que observando el PIB per cápita, éste se situó en los 19.681 euros (la 

media nacional es de 25.000 euros). 

Según las cuentas económicas ofrecidas por el INE, a la altura del primer trimestre 

de 2017, en Castilla-La Mancha, el peso de los sectores productivos se distribuye de 

manera que, de mayor a menor peso, el sector industrial aporta al PIB un 19,8%, la 

administración pública y defensa, un 19,4%, el comercio un 17,6%, el 7,7% del PIB se 

obtiene de la agricultura, las actividades inmobiliarias un 8,8%, la construcción supuso el 

6,2%, las actividades profesionales un 3,6%, las actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento un 3,2%, las actividades financieras y de seguros un 3,1%, mientras que 

la información y las comunicaciones suponen un 1,7% (el 9,3% restante se obtiene de los 

impuestos netos sobre los productos).  

Finalmente resaltar que la deuda pública de la comunidad se situó a final de 2017 

en un 36% del PIB (equivalente a 14.430 millones de euros y 7.097 euros por habitante), 

lo que sitúa la Comunidad en el puesto decimoquinto del país (Expansión, 2018). 
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3.1.4. Características Políticas 

En el artículo 2.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, obtenido a 

través de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, se indica que “el territorio de la región 

de Castilla-La Mancha corresponde al de los municipios que integran las provincias de 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo”. Considerándose como ciudadano 

de Castilla-La Mancha, es decir castellanomanchegos, a todo aquel que “tengan vecindad 

administrativa en cualquiera de los municipios de la región” (Artículo 3.1). Además, en 

el artículo 7 se da la posibilidad de solicitar a “las comunidades originarias de Castilla-

La Mancha asentadas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma […] el 

reconocimiento de su origen, entendido como el derecho a colaborar y compartir la vida 

social y cultural de Castilla-La Mancha”.  

Por lo que se refiere al gobierno de la Comunidad, en el artículo 8 de dicho 

Estatuto de Autonomía se establece que “son órganos de la Junta: las Cortes de Castilla-

La Mancha, el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno”. Las funciones de los 

cuales se explicitan en el Capítulo primero (artículos de 9 a 12) y el Capítulo segundo 

(desde el capítulo 13 al 18).  

De este modo se establece que las Cortes de Castilla-La Mancha son la 

representación del pueblo, destacando entre sus competencias: el “ejercer la potestad 

legislativa de la región”, además de la aprobación de los presupuestos. Del mismo modo, 

corresponde a las Cortes la elección del presidente y los componentes de su mesa.  

Por lo que se refiere al Consejo de Gobierno, “dirige la acción política y 

administrativa regional, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el 

marco de la Constitución, del presente Estatuto, de las leyes del Estado y de las leyes 

regionales” (Artículo 13.1). Mientras que el presidente de la Junta, “dirige la acción del 

Consejo de Gobierno, coordina las funciones de sus miembros y ostenta la superior 

representación de la región” (Artículo 14.1).  

En cuanto a las provincias que componen la Comunidad Autónoma, el artículo 30 

indica que éstas son entidades locales con personalidad jurídica propia, cuyos límites tan 
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sólo podrán ser alterados mediante aprobación de las Cortes Generales y a través de una 

Ley Orgánica. Dichas provincias están bajo la administración y gobierno de las 

Diputaciones, que tendrán por objetivo, especialmente, “el fomento y la administración 

de los intereses peculiares de la provincia” (Artículo 30.3 a). 

Un Estatuto de Autonomía producto del denominado periodo de Transición entre 

la dictadura y la democracia a través de la Constitución aprobada en 1978, la cual, según 

señala Castellanos (2009), instituye un sistema de comunidades autonómicas que se 

extiende a todas las regiones nacionales y mediante la que se conceden, a todos, aquellas 

reivindicaciones y derechos que Cataluña y País Vasco venían reivindicando desde 

finales del XIX. Esto significó la aparición de un contexto nuevo en el que el país se 

dividió entre territorios con una conciencia histórica y otros sin este tipo de conciencia, 

de hecho, estas últimas eran regiones en las que “lo comarcal delimitaba aún más que lo 

provincial y donde, además, la conciencia de lo español constituía el sentimiento 

identitario más fuerte”. (p. 329) 

Finalmente hay que destacar que, Castilla-La Mancha, desde la instauración de la 

democracia, ha tenido 6 presidentes: Antonio Fernández-Galiano Fernández (UCD), 

Gonzalo Payo Subiza (UCD), Jesús Fuentes Lázaro (PSOE), José Bono Martínez (PSOE), 

José María Barreda Fontes (PSOE), María Dolores de Cospedal García (PP), y el actual 

presidente Emiliano García-Page Sánchez (PSOE). Mostrándose un gobierno 

preponderante por parte del Partido Socialista Obrero Español, un total de 32 años y 

sumando, puesto que el vigente presidente es socialista, por los 9 años que, entre UCD y 

PP, el centroderecha ha gobernado la Comunidad.  
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Nombre  Partido  Periodo  

Antonio Fernández-Galiano Fernández  UCD 29/11/1978 - 01/02/1982 

Gonzalo Payo Subiza  UCD 01/02/1982 - 22/12/1982 

Jesús Fuentes Lázaro  PSOE 22/12/1982 - 06/06/1983 

José Bono Martínez  PSOE 06/06/1983 - 18/04/2004 

José María Barreda Fontes  PSOE 18/04/2004 - 22/06/2011 

María Dolores de Cospedal García  PP 22/06/2011 - 01/07/2015 

Emiliano García-Page Sánchez  PSOE 01/07/2015 - En el cargo 

Tabla 2. Presidentes de la democracia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  

Fuente: elaboración propia a partir de Castilla-La Mancha (2018 b). 

 

3.2. LA IDENTIDAD CASTELLANOMANCHEGA 

Una de las características más destacables de lo que pasó a denominarse como la 

transición democrática, es decir, el paso y adecuación de un sistema gubernamental 

dictatorial hacia un sistema democrático, fue la constitución de un sistema de 

comunidades autónomas sobre las que se transferirían buena parte de las competencias y, 

además, tal y como señala Castellanos (2009), también conseguiría (según algunos 

teóricos) atajar la problemática nacionalista de regiones como el País Vasco o Cataluña. 

Pero, como este mismo autor también señalaba, dicho propósito de generación de un 

sistema autonómico, lo que terminó por conocerse como “café para todos”, suponía la 

necesidad de implantar comunidades en regiones donde no existía ni se sentía necesidad 

alguna. Como Julio Merino señalaba en su periódico El Imparcial allá por 1978, una de 

las pocas voces que se alzaron en contra de dicho repartimiento de café, “el ‘café para 

todos’ no resolverá el problema catalán y vasco y creará 17 nuevos problemas, las 

regiones españolas ni son ni tienen espíritu autonómico, lo que quieren es 

descentralización” (Merino, 2013, s/p). Siendo uno de esos problemas la conjunción de 

una serie de regiones con un sentimiento de pertenencia e identificación más bien diluida.  

En el caso de Castilla-La Mancha, acudiendo a la bibliografía, podemos observar 

que de lo que se habla es de regionalismo manchego, el cual se puede rastrear desde 

finales del siglo XIX, aunque esto no deja de ser un asunto complejo, pues dicho 



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

104 
 

regionalismo tuvo una incidencia menor en comparación con la existente en otras 

regiones españolas (Castellanos, 2006).  

Uno de los primeros aspectos a destacar del regionalismo que surgiría, débilmente, 

en las postrimerías del XIX es la peculiaridad de la existencia de un dualismo entre lo 

manchego y lo castellano (Castellanos, 2006), siendo en Albacete y Ciudad Real donde 

predominaría el primero, mientras que en el resto de las provincias el sentimiento 

castellano sería el preponderante (Sánchez, 1999).  

Rastreando los orígenes, se pueden encontrar algunos hitos importantes en la 

construcción del sentimiento regionalista castellanomanchego. De entre los existentes en 

el siglo decimonónico, se pueden destacar, el Pacto Federal Castellano, y el Pacto Federal 

Manchego.  

A partir de la división federalista de España propuesta por Pi y Margall durante el 

denominado Sexenio Democrático (1868-1874), se llevaron a cabo intentos de configurar 

las diferentes regiones en entes políticamente autónomos. Entre estos intentos, existió un 

manifiesto elaborado por el Partido Republicano Federal que, firmado en Valladolid el 

15 de junio del año 1869 por diecisiete provincias (Santander, León, Palencia, Burgos, 

Logroño, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara, 

Toledo, Cuenca, Ciudad Real, y Albacete), se conocería como Pacto Federal Castellano 

o de Valladolid (González, 2004). Este pacto, señala Serrano (1985), debe integrarse 

dentro del intento de reestructuración del partido republicano como antesala a una 

organización administrativa de tipo federal para el conjunto de la nación. De hecho, sería 

el 8 de agosto de 1873 cuando se aprobarían de forma definitiva las bases de este pacto 

federal castellano, lo que sería el precedente inmediato de lo que pasaría a ser el estado 

de Castilla la Vieja. No obstante, con el acceso a la presidencia del gobierno de Emilio 

Castelar, se suspendieron las sesiones plenarias a partir del 20 de septiembre de 1873, lo 

que supuso la paralización del proyecto federalista, el cual terminaría por disolverse 

completamente con el golpe de estado protagonizado por el General Pavía el 3 de enero 

de 1874 (Hennessy, 1966).  
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Por lo que se refiere al Pacto Federal Manchego, la información de que se dispone 

es más bien escasa. Según indica Villena (1997), tras el acuerdo conseguido con el Pacto 

Federal Castellano, los líderes republicanos de la región manchega, incluyendo las figuras 

de Fernando Garrido y Bernardo García, directores de los periódicos La Igualdad y La 

Discusión respectivamente, organizaron una reunión en Alcázar de San Juan para el 8 de 

septiembre de 1969 en la que se redactarían las bases de lo que debería constituir el Pacto 

Federal Manchego. Cuatro años más tarde, en marzo de 1873, esta vez en Madrid y al 

calor de la Primera República, se celebraría una nueva reunión en la que se acordaría un 

manifiesto por el que se defendía la República y se establecían una serie de directrices de 

tipo organizativo, sobre las que destacaba la decisión de establecer una junta permanente 

en Alcázar, manteniendo tres delegados en Madrid que pudieran realizar de forma 

eficiente y eficaz las gestiones que pudieran necesitarse. Aunque esto todo lo que, al 

menos hasta el momento se puede decir del Pacto Federal Manchego, puesto que, 

confirmando lo indicado al principio del párrafo, Villena (1997) manifiesta que 

“desgraciadamente no hemos conseguido localizar el contenido de dicho pacto, ni llegar 

a conocer los acuerdos allí adoptados” (p. 409). 

De acuerdo con lo indicado por Serrano (1985), basándose en las noticias 

aparecidas en El Imparcial de 1873, la existencia de dos pactos por separado, el 

Castellano y el Manchego, debe explicarse, especialmente, por las diferencias por lo que 

respecto a la velocidad con la que se quería llevar a cabo el trabajo federalista, “ya que 

los de Castilla la Vieja tienen mucha más prisa por constituir el Estado federal; es por ello 

que ambos grupos regionales deciden marchar separadamente en lo tocante a sus 

aspiraciones federales” (p. 260). 

No obstante, el mismo autor se plantea si dichos planes federalistas evidenciaban 

la existencia de un verdadero movimiento de conciencia regionalista, o si, por el contrario, 

obedecían a la actualidad vigente en la época del Sexenio Democrático de Pi y Margall. 

Serrano (1985) llega a la conclusión de que, el mismo hecho de que no existen pruebas 

para confirmar o rechazar lo uno o lo otro, resulta bastante indicativo de la tibieza del 

movimiento, si es que existió como tal. De hecho, la inexistencia de un debate serio entre 

las diferentes provincias en los que se detallasen claramente los lazos que las unen, 

además de las continuas suspicacias y desconfianzas entre las provincias, dan lugar a 
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reflexiones que indican que la aparición de ambos Pactos no se entiende fuera del 

contexto tan específico en que se dieron.  

De hecho, el mismo Serrano (1985) menciona un ejemplo clarificador de que más 

que un sentimiento regionalista, lo que existía en estas provincias era un sentimiento local 

o comarcal, haciendo buena la ya citada afirmación de Castellanos (2009), con la que 

reseñaba que entonces, y también a la altura de la Transición, “lo comarcal delimitaba 

aún más que lo provincial y donde, además, la conciencia de lo español constituía el 

sentimiento identitario más fuerte” (p.329). Dicho ejemplo lo constituye el hecho de que, 

habiendo sido Valladolid designada como lugar de reunión y futura capitalidad del Estado 

Castellano, aparecieran recelos y aprensiones por parte de diversos diputados, que 

preferían Burgos como sede central; o todavía más grave, el hecho de que “los 

republicanos leoneses parecían estar, en 1869, en posesión de un proyecto federal no 

exactamente coincidente con el castellano” (Serrano, 1985, p. 161). 

Por otro lado, no obstante, no se puede dejar de observar las referencias a la 

historia en común de las regiones, centrando la atención, especialmente, en los comuneros 

del siglo XVI. Así se puede observar como el texto del Pacto Federal Castellano termina 

con la siguiente frase: 

La sangre de los Padillas, Bravos y Maldonados que corren por vuestras venas y 

el ardimiento de que guardan memoria estos pueblos de las comunidades, 

garantizan el éxito de nuestras aspiraciones y deseos. (Pacto Federal Castellano, 

1869, s/p). 

Paradojas de la historia, el levantamiento comunal respondía a una centralización 

del gobierno por parte de Carlos I alrededor de unos representantes extranjeros. Una 

situación que, salvando las distancias, se podría observar en la España del siglo XIX 

primero, y finales del XX después, puesto que como señalaba Merino (2013, s/p), “las 

regiones españolas ni son ni tienen espíritu autonómico, lo que quieren es 

descentralización”. 
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 Durante el siglo XX, el primer evento de carácter regionalista de gran 

envergadura es la creación, en 1906, de lo que pasaría a denominarse como Centro 

Regional Manchego. Una institución que, localizada en Madrid, y en palabras de uno de 

sus fundadores, tenía por objetivo el convertirse en “una especie de Cámara Regional y 

tuviera viso de Consulado de la Mancha en Madrid” Bascuñana (1913, s/p); es decir, se 

convertiría en un órgano administrativo que gestionase, en el centro neurálgico de la 

política nacional, las demandas y aspiraciones de los municipios y provincias manchegos 

(Fuster, 1981). En este sentido, el propio centro se reconocía como “la más genuina 

representación regional”, teniendo su razón de ser, además de los objetivos indicados, el 

estrechar “los lazos de solidaridad entre las cuatro provincias de Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca y Toledo” (Centro Regional Manchego, 1906, p. 3-4). Además de dicho centro 

principal ubicado en la capital del país, ese mismo verano, más concretamente el 22 de 

agosto, se aprobó la redacción de una circular que recogiese una serie de instrucciones 

para la formación de juntas locales.  

También es de destacar que, al calor de los mítines propagandistas que el CRM 

(Centro Regional Manchego) organizaría a lo largo de las regiones manchegas, un grupo 

de simpatizantes de la población de Daimiel confeccionarían y exhibirían en 1906 la que 

sería la primera bandera regional de la que se tiene constancia (ver ilustración 2).  

 

Ilustración 2. Miembros de una carroza de carnaval de Daimiel. Fotografía dedicada a 

la publicación “Vida Manchega”. En el fondo se pueden apreciar la bandera nacional y 

la bandera manchega confeccionada en esta misma población en 1906  

Fuente: Vida Manchega (1913 a). 
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Observando la trayectoria del CRM en lo que a sus actuaciones y referencias se 

refiere, se puede señalar que existieron momentos de auge y euforia puntuales seguidos 

de largas travesías de calma chicha y olvido. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en 

un artículo escrito en 1913 a Vida Manchega por el entonces maestro nacional de 1ª 

enseñanza de, precisamente, la localidad de Daimiel (municipio de la provincia de Ciudad 

Real), don Antonio Maján Pinilla, quien, posteriormente, en la época de la Segunda 

República, llegaría a ser el alcalde de dicho municipio. En dicho artículo, el cual responde 

a Daniel Bascuñana y sus dudas acerca del paradero de la bandera manchega 

confeccionada en 1906, así como el sentimiento que la población demostró en lo que se 

refiere a dicho acto. Maján refiere a la publicación de La Voz de la Mancha del 10 de 

septiembre de dicho año, en donde se describían la efusividad y los aplausos que la 

multitud congregada en dicho mitin profirió a la comisión propagandística del CRM. Sin 

embargo, el hecho de que Bascuñana formulara dichas dudas y preguntas siete años 

después, refleja que tanto entusiasmo fue poco más que efímero, a pesar de que Maján 

hiciera referencia al “criterio favorable y entusiástico del pueblo, hacia la redentora obra 

de levantar el espíritu regional” (Vida Manchega, 1913 b, p. 12); aunque, tampoco es 

menos cierto que el por entonces maestro era consciente de la poca solidez y fundamento 

de dicho entusiasmo, indicando pocas líneas más abajo que “no se fomenta el patriotismo 

izando divisas y ostentando enseñas, guárdense para cuando los portadores de ellas sepan 

darles el valor y la trascendencia encarnados en los emblemas representativos de región 

y patria” (Vida Manchega, 1913 b, p. 13) . 
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Ilustración 3. Bandera manchega confeccionada por la Juventud C. Manchega y bordada 

por la Escuela Normal de Maestras de Albacete en 1919  

Fuente: Vida Manchega (1919:26). 

En este mismo sentido apuntaba Fuster (1984), indicando que la enseña manchega 

pasó por altibajos al igual que lo hizo su idealismo regionalista. Un regionalismo que tuvo 

su punto álgido entorno al año 1919, momento en que se diseñó y bordó, esta vez en 

Albacete, una nueva versión de la bandera (ver ilustración 3). Esta bandera, tal y como se 

describe en Vida Manchega (1919, p. 26), se caracteriza por ser: 

[…] de gran tamaño, compuesta de los colores blanco, rojo, azul y negro que 

pertenecen respectivamente a Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo, 

destacándose en el fondo, bordado en oro, plata, sedas, perlas y piedras, un gran 

escudo de España y en la parte superior una corbata de cinta de seda, con los 

colores nacionales. 

Dicho renacimiento del regionalismo se abonó con el proyecto de 

mancomunidades provinciales que se planteó desde el gobierno central a raíz del Decreto 

de Mancomunidad Catalana, cuya vigencia se extendió desde 1914 hasta 1925. Tras más 

de catorce años de batalla política y legislativa, además de un buen número de vicisitudes 

en forma de caídas del gobierno e incluso asesinatos de presidentes (Canalejas en 1912), 

el gobierno de Eduardo Dato termina por conceder la constitución de mancomunidades 

provinciales, con lo que se pretendía minimizar las presiones catalanas. De este modo, el 
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18 de diciembre de 1913, “Dato autoriza la constitución de mancomunidades provinciales 

con fundamento en la libre voluntad de las provincias de asociarse temporal o 

indefinidamente” (Gifreu, 2015, p. 41). 

No obstante, como señalaba Fernández (1930), a pesar de que, desde un punto de 

vista jurídico, la creación de las mancomunidades no tenía el objetivo de solucionar la 

problemática de los regionalismos, la aplicación que esta figura administrativa tuvo en 

Cataluña, aplicación que también se intentó llevar a cabo en las regiones castellanas y 

vascas, demuestra que su uso tenía fines puramente regionales. En este sentido, Bassols 

(2014) indica que en el preámbulo que el conde de Romanones redactó para el Proyecto 

de Ley de Régimen Local de 20 de enero de 1919 se resaltaba que las mancomunidades 

se habían propuesto no como objetivo último, sino como paso intermedio hacia la 

autonomía. Aunque bien es cierto que poco después, con la dictadura de Primo de Rivera, 

se volvió a la reivindicación de la figura mancomunal como alternativa y estructura de 

contención frente a los regionalismos. Así lo asevera también Castellanos (2006), 

afirmando que “los tenues e infructuosos intentos de crear una Mancomunidad de 

provincias a inspiración de la catalana, proyecto este que volvería a recuperarse – para 

ser de nuevo muy pronto desechado – durante la dictadura de Primo de Rivera” (p. 2). 

Aunque, no obstante, no hay que dejar de mencionar que sería precisamente entre las 

décadas de 1910 y 1920 cuando se realizaron las primeras incursiones en lo que se refiere 

a un himno de La Mancha. En este sentido, Fuster (1981, p. 22) señala que se hace 

mención a un primer himno en 1913; seis años después, en 1919, una nueva publicación 

de Vida Manchega “publica la versión para piano de un Himno a la Mancha”, el cual se 

vuelve a divulgar en 1927 con algunas mejoras en la letra. 

A la altura de la Segunda República, dentro del contexto de una intención 

descentralizadora por parte del gobierno central, se estudiaron las posibilidades 

autonomistas. El resultado de dicho interés se plasmó en agosto de 1931, puesto que en 

la reunión que mantuvieron los diputados de las diferentes provincias de La Mancha se 

planteó “la viabilidad de un proceso político que terminase en la institución de un Estatuto 

manchego” Castellanos (2006, p. 2). Además, el mismo autor también resalta la aparición 

de un Partido Autónomo Manchego en Ciudad Real y una Agrupación Regionalista de 

Toledo durante los dos primeros años de la década de los treinta, como ejemplo de un 
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resurgir del regionalismo en La Mancha, aunque ninguna de las actividades mencionadas 

llegó a formar poso. Además, el estallido de la Guerra Civil y la posterior instauración de 

la dictadura terminó por eliminar cualquier atisbo regionalista, de igual modo que ocurrió 

en la mayor parte del país.  

Tras los casi cuarenta años de dictadura, los ecos regionalistas se habían apagado 

en buena parte de España, por lo que las ideas y los productos de dicho regionalismo 

pasaron al olvido. Así lo certifica Fuster (1981, p. 27), haciendo hincapié en el hecho de 

que cuando publicó su obra existía un: 

 […] Olvido total de los símbolos de nuestro regionalismo […]. El tiempo ha 

pasado inexorablemente por nuestros lares […]. Las gentes se hicieron viejas y 

olvidaron; la mayor parte de los regionalistas de antaño han fallecido.  

Y todo ello sirve para: 

 […] Comprender que cuando en nuestros días se ha vuelto a hablar de 

regionalismo, nadie recuerde nuestros anhelos regionalistas del pasado y que se 

haya olvidado que tenemos un himno, que se haya olvidado por completo que 

hubo un tiempo en que nosotros también tuvimos una “ikurriña” una “senyera”, 

una bandera de La Mancha.  

También lo ha visto así Sánchez (1999, p. 4), quien afirma que el sentimiento de 

pertenencia, salvo en el caso de escasas minorías, no llegó a superar un mero carácter 

anecdótico y provincial. Así, mientras en Cataluña el sentimiento de pertenencia del 

catalanisme se vio abonado por el contexto creado por una sociedad con una potente 

burguesía, pasando de un provincialismo inicial a un regionalismo que terminaría por 

madurar en forma de nacionalismo, en Castilla-La Mancha, dicho sentimiento: 

Fue tan minoritario que ni su propia bandera, ni su propio himno, llegó a 

trascender los ámbitos de círculos reducidos, llegándose al comienzo de la 

transición política con un sentimiento fundamentalmente provincialista y unas 

difusas percepciones sobre lo manchego y lo castellano.  
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Con el fin de la dictadura, el proceso de la Transición y la implantación de la 

democracia, y tal y como se indicaba al inicio de este apartado, se inició el proceso 

conocido como “café para todos”, es decir la instauración de un sistema de comunidades 

que sirviera para la administración de todo el territorio nacional (Castellanos, 2009, p. 

330). En palabras de este autor, el proceso preautonómico, debido a la “ausencia de un 

sentimiento regional, así como de una historia reivindicativa”, además de las 

complicaciones existentes a la hora de establecer la delimitación territorial que la 

comunidad tendría, añadido a la modificación de las provincias que formaría parte de esta 

comunidad con respecto a lo que estaba vigente en la denominada Castilla la Nueva (es 

decir la exclusión de la provincia de Madrid y la incorporación de una Albacete que hasta 

el momento había formado tándem administrativo con Murcia), dio como resultado un 

Decreto en el que la susodicha preautonomía se establecía sin que se definiesen los límites 

territoriales de forma concluyente.  

Puesto que resultaba obvia la carencia de un sentimiento identitario profundo, uno 

de los primeros pasos que las nuevas instituciones autonómicas darían será la creación y 

difusión de símbolos de identidad regional. Entre estos símbolos destaca la elaboración y 

aprobación de la que es la vigente bandera de Castilla-La Mancha. Ésta fue instituida en 

octubre de 1980 y su diseño se encargó a Maldonado Cocat en 1977 (Castellanos, 2009). 

Esta nueva bandera difiere mucha de la que se elaboró en Daimiel a principios de siglo, 

como el primer Boletín Oficial de la Junta de Comunidades, de 20 de octubre de 1980 

describe, y así se puede comprobar en la ilustración 4, esta bandera está: 

Partida de arriba abajo en dos cuadros iguales: en el unido al asta [sic], en campo 

carmesí, un castillo de oro de tres torres mazonadas de negro con su piedras 

señaladas y las puertas y ventanas en azur: el segundo cuadrado, todo él en blanco 

(p. 28) 
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Ilustración 4. Bandera actual de Castilla-La Mancha.  

Fuente: 3Dhun (2017). 

Además de instrumentos simbólicos, también se empezaron a desarrollar 

instrumentos socioeconómicos que sirvieran para incrementar la capacidad de la nueva 

comunidad. En este sentido se inauguraron la Sociedad de Desarrollo Industrial de CLM 

(SODICAMAN), y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), así como, por 

supuesto, la redacción del que sería el futuro Estatuto de Autonomía, el cual se publicaría 

en el BOE como la Ley Orgánica 9/1982, del Estatuto de Autonomía de CLM 

(Castellanos, 2009). 

Con todo ello se inició una nueva etapa que continua vigente hoy en día. Una 

nueva etapa que se ha basado en la normalización del modelo territorial generado durante 

la Transición, y la consecuente aceptación del estatus quo, reconociendo los propios 

ciudadanos la pertenencia a la comunidad autónoma Castilla-La Mancha, haciendo del 

topónimo castellanomanchego algo habitual y para nada estridente. Una evolución que 

ha ido a la par con los pasos dados por el resto de España y cuya base, en gran medida, 

se ha encontrado en las aportaciones económicas llegadas desde los fondos europeos 

(Castellanos, 2009). 

No obstante, tal y como señalaba Fuster (1984), hay que ser consciente que el 

sentimiento identitario en la región difiere mucho en comparación con este tipo de 

sentimiento en otras regiones de España, especialmente en comparación con las más 

históricas como son Cataluña y País Vasco, donde ha sido la cultura, en todas sus formas, 

lo que ha supuesto la base del sentimiento cultural. Y, en este aspecto, la creación de una 
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televisión de proximidad no deja de ser un importante paso hacia este sentido identitario 

por su capacidad de difusión y disuasión. 

3.3. LA TELEVISIÓN REGIONAL EN ESPAÑA Y SU SOSTENIBILIDAD 

Uno de los aspectos más característicos de los medios en España, y más 

concretamente de las televisiones de proximidad, es la inestabilidad que ha existido en 

torno a los escenarios jurídicos que las han envuelto. Esto ha obligado a que los diferentes 

operadores tuvieran que ir tomando decisiones de forma cortoplacista, siendo la única 

forma en que podían ir avanzando a través de la fluctuación legislativa. Todo ello tratando 

que las cuentas anuales se saldaran positivamente o, en el caso de los medios de 

proximidad, se consiguiera cumplir con la misión de servicio público que se les 

presupone. Además, también hay que tener en cuenta que la aparición de las televisiones 

regionales en España ha sido por tandas, lo que ha supuesto diferentes modelos de 

organización que dependían del contexto económico y político, así como también de las 

capacidades tecnológicas, del momento en que surgían (Bustamante, 2006).  

No obstante, la regla general ha sido que siguieran la estructura de contenidos y 

programas llevada a cabo por las televisiones existentes a nivel nacional. Lo que ha 

supuesto que terminaran por compartir los defectos que ya se habían detectado en 

aquellas. 

El origen de las televisiones de proximidad en España va ligada a las posibilidades 

tecnológicas que empezaron a existir en el país hacia finales de los setenta y principios 

de los ochenta, al calor de la división administrativa en Comunidades Autónomas y, sobre 

todo, según relatan Pardo y Moragas (1991) surgieron del deseo de una sociedad civil que 

empezó a mostrar interés en mostrarse presente en el mundo audiovisual.  

En España, la primera experiencia audiovisual a nivel local se dio en la población 

catalana de Cardedeu a la altura del año 1981 con Rádio Televisió de Cardedeu. Una 

población con un notable componente nacionalista en la que, tras la dictadura y en plena 

ebullición del proceso democratizador y de adquisición de autonomías, vieron en la 

televisión una oportunidad con la que conseguir una reafirmación de la identidad propia, 
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en este caso basada, fundamentalmente, en criterios lingüísticos y culturales. 

Precisamente, se puede comprobar claramente como es en aquellas regiones donde existe 

una identidad diferenciada con respecto al resto del país, bien sea por motivos 

lingüísticos, culturales, sociológicos, etc., donde aparecen mayores intereses en la 

creación de televisiones de proximidad (Bustamante, 2006).  

Y es que, como indican García y Pérez (1999), las televisiones locales funcionaron 

como un elemento diferenciador a la hora de luchar contra el monopolio estatal, un 

aspecto este que, desde las regiones con reivindicaciones de diferenciación en base a la 

cultural y el idioma, supuso la obtención de un importante componente de reafirmación 

de la colectividad. Así lo reafirma Garrido (2004) cuando señala que, hasta entonces, los 

grandes medios dejaban en un segundo plano a todo lo relacionado con manifestaciones 

culturales de ámbito local, así como minusvaloraban las informaciones que no fueran de 

calado nacional. Del mismo modo, también eran muchos los comerciantes que no tenían 

acceso a la publicidad debido a que no podían alcanzar las tarifas establecidas en los 

medios nacionales. Sin embargo, la aparición de las televisiones de proximidad hizo 

posible que se empezaran a satisfacer ambas necesidades.  

Cabe reseñar que antes de la mencionada Rádio Televisió de Cardedeu se dieron 

otras experiencias de tipo un tanto más anecdótico, como es el caso de Radiotelevisión 

Galan en la santanderina Santoña o de televisiones locales y privadas que empezaron a 

aparecer a lo largo de la costa mediterránea, desde Cataluña hasta Andalucía, algo que se 

explica, como se indicaba al principio de este subapartado, por la indefinición legislativa 

existente. Un contexto que, no obstante, no evitó que se dieran constantes cierres y 

denuncias, siendo los casos de las televisiones que contaban con el apoyo de las 

instituciones regionales las que consiguieron seguir adelante con más facilidad tras las 

interrupciones orquestadas desde el gobierno central (López, 2005).  

No obstante, un factor común que identificó a todas estas experiencias a lo largo 

del territorio nacional fue, como dijo Martínez (1982), el hecho de que, por regla general, 

los poderes políticos se desentendieran de los recursos económicos necesarios para la 

creación de este tipo de medios. Así, siguiendo con el ejemplo de Cardedeu, su aparición 

fue posible gracias a la aportación realizada por los vecinos de la población. 
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Tras este primer episodio de iniciativas privadas de poco calado, sería en 

diciembre de 1982 cuando surgiría la primera televisión pública regional, Euskal 

Telebista (ETB), rompiendo con ello el monopolio televisivo “legalizado” que tenía hasta 

el momento Televisión Española con sus dos canales, además de abrir el paso a los 

siguientes operadores. El siguiente medio televisivo de proximidad que se abriría de 

forma legal en el país sería Televisión de Cataluña, cuyas emisiones se iniciaron en enero 

de 1984. Estas dos aperturas de televisiones autonómicas fuerza el que el ejecutivo 

realizara una legislación pertinente, que se plasmó en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, 

reguladora del Tercer Canal de Televisión. Situación que, a su vez, abrió la puerta a los 

medios televisiones de carácter privado, y cinco años más tarde se proclamó la Ley 

10/1988 de 3 de mayo, de Televisión Privada (López, 2005).  

Aunque todo ello, en palabras del mismo López (2005), se podría considerar como 

un concierto administrativo con la intención de frenar y coartar las iniciativas privadas y 

locales que se habían dado hasta el momento. Tanto es así, que no sería hasta diciembre 

de 1995 cuando se sancionaría la Ley 41/95 de 22 de diciembre de Televisión Local por 

Ondas Terrestres, donde, en su preámbulo, se justifica el notable retraso en la 

proclamación de esta legislación aduciendo que, en el caso nacional, “la organización de 

la televisión […] ha partido de televisiones de ámbito nacional, para una vez 

consolidadas, organizar el servicio en el ámbito local” (párrafo 5). Una afirmación esta 

que, tal y como se ha podido comprobar en los párrafos anteriores, no puede considerarse 

cierta, puesto que ha quedado patente que las televisiones locales privadas empezaron a 

aparecer antes de que lo hicieran las televisiones de carácter “oficial”.  

En cuanto a la evolución histórica de las televisiones regionales, siguiendo a 

Garitaonandia (2000), se pueden observar tres grandes etapas: 

Primera etapa. Durante los años ochenta aparecieron en España tres televisiones 

autonómicas: ETB en el País Vasco, TV3 en Cataluña, y Televisión Galega (TVG) en 

Galicia. En los tres casos se dieron una serie de características comunes: se estructuran 

siguiendo el ejemplo de la televisión pública española (TVE); en las tres regiones existen 

lenguas cooficiales y en las leyes reguladoras para su creación se establece entre las 

prioridades la defensa, fomento y normalización del uso de la lengua propia; en todas 
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ellas se puede comprobar la existencia de un respaldo político basado en el nacionalismo, 

aunque bien es cierto que en el caso gallego la intensidad y las proclamas son mucho 

menores que en Cataluña y País Vasco. Además, también es de destacar que todas ellas 

aparecen en el norte del país. 

En cuanto al contexto en el que éstas aparecen, en ese momento existían en el país 

dos canales públicos (TVE1 y TVE2) y, a finales de la década, se empezaría con la 

emisión de las dos primeras televisiones privadas en la historia del país, Antena 3 y 

Telecinco. Se trata, por tanto, de un contexto en el que la audiencia no se ha fragmentado, 

sino que la oferta disponible es más extensa de lo que era, pero suficientemente reducida 

como para que la competencia no tenga que ser demasiado feroz.  

Segunda etapa. Se inicia justo antes de terminar la década de los ochenta con la 

aparición de cuatro nuevas televisiones regionales y públicas (en 1989, Telemadrid para 

la Comunidad de Madrid, Canal Sur, para la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Canal 

9 en la Comunidad Valenciana, y, en 1999, Televisión Autonómica de Canarias (TVAC) 

para las Islas Canarias); y dos televisiones regionales de carácter privado (en 1995, 

Cantabria TV, para la Comunidad de Cantabria; y en 1998, Televisión Rioja, para la 

comunidad de homónimo nombre).  

Entre las características con las que se integran estas televisiones de esta segunda 

etapa se pueden destacar que su aparición, a excepción de Canal 9, no se justifica con la 

defensa de la lengua, sino más al sentido cultural y de pertenencia (aunque Telemadrid 

no tiene justificación ni por lo uno, ni por lo otro); su estabilidad presupuestaria será 

bastante precaria, presentando pronto un déficit económico endémico, lo que degenera en 

una dependencia financiera basada en las concesiones y subvenciones de la 

administración.  

El contexto de esta segunda etapa se desarrolla a lo largo de los noventa, momento 

en que la fragmentación de la audiencia ya se ha producido debido a que ya han aparecido 

más canales de ámbito nacional, así como el inicio de la proliferación de las televisiones 

locales. 
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Tercera etapa. En esta última etapa aparecen seis nuevas televisiones de 

proximidad regionales de ámbito público, en 2001, Castilla-La Mancha Televisión 

(CMT); en 2005, IB3 de las Islas Baleares, la Televisión del Principado de Asturias 

(TPA); en 2006, Aragón TV, 7 Región de Murcia (7RM), y Canal Extremadura; además 

de cuatro iniciativas de carácter privado, en Cantabria, Popular TV (2005) y Aquí Tv 

(2007), Televisión de Castilla y León, en 2009, y Navarra Televisión, en 2012. A todo 

ello hay que añadir la apertura de nuevos canales por parte de muchas de las televisiones 

de proximidad existentes, dando un total de 28 canales de este tipo, cifra que podría 

haberse incrementado hasta 35 si no hubiera sido por el inicio del proceso de recesión y 

contracción.  

De acuerdo con lo señalado por Casero (2006), es a partir del 2005 cuando se 

registra el inicio de dicha contracción, siendo Antena 3 la primera en reducir la 

territorialización, cerrando siete de los diez centros territoriales que tenían abiertos, 

mientras que Telecinco clausuró sus tres únicas delegaciones territoriales.  

Esto sería el inicio de lo que será la respuesta a la existencia de una sostenibilidad 

o no de este tipo de televisiones. Para entrar a analizar este aspecto, no obstante, se 

requiere de una consideración previa de la Ley 6/ 2012, de 1 de agosto, de modificación 

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Puesto que, 

tal y como se señala en esta disposición, la situación económica del país, y de buena parte 

del mundo, requería de una intervención que tratase de paliar los notables déficits 

económicos que se estaban registrando: 

La situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las 

Administraciones Públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación 

presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja dotar a las 

Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad en la prestación de su servicio de 

comunicación audiovisual. (Preámbulo, párrafo 3).  

De esta manera se establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas, 

uno de los entes administrativos que más estaban notando la crisis económica, tuvieran la 

posibilidad de decidir qué modelo de gestión de la televisión de proximidad 
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(prácticamente todas las Comunidades tenían una televisión de esta tipología) preferían. 

Así, podían tener una intervención directa mediante los correspondientes órganos 

públicos; podían optar por una intervención indirecta, lo que supone una concesión de 

licencia a un ente privado; o también existía una tercera vía basada en la colaboración 

entre entes privados y públicos.  

A nivel práctico, las Comunidades que escogieron la primera opción tuvieron que 

hacer frente al establecimiento de un déficit límite del 0,7% establecido por el gobierno 

central, lo que se traduce en un adelgazamiento tanto de presupuesto como de personal. 

Este estrechamiento económico se acusa más en las televisiones de proximidad con mayor 

antigüedad, suponiendo a menudo una disminución del presupuesto en un 30%, tratando 

con ello de paliar la enorme deuda de miles de millones que acumulaban. Esto supone la 

aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo, mucho más conocidos por sus siglas 

ERE, en televisiones como Telemadrid y Aquí TV; mientras que ETB, TV3 y Canal Sur 

llevan a cabo ajustes de plantilla. Mientras que otras comunidades optaron bien por la 

privatización y/o externalización del producto, o directamente por el cierre de la televisión 

de proximidad, siendo el caso de Canal 9 el primero de ellos y uno de los de más 

repercusión (Ramió y García, 2006).  

El resultado catastrófico a nivel económico de muchas de las televisiones de este 

tipo lleva a la reflexión de si éstas pueden ser sostenibles o no. En este sentido, no 

obstante, a pesar de la calamitosa quiebra económica que el mantenimiento de este tipo 

de televisiones ha supuesto para muchas Comunidades, lo primero que habría que 

observar es si dichas televisiones han cumplido con lo que se suponían era sus objetivos 

principales, es decir vertebrar el territorio, fomentar la participación ciudadana, 

incrementar el sentimiento de identidad, etc. Aunque, probablemente, teniendo en cuenta 

el mundo en que vivimos, esto debe de ir acompañado de unas cifras económicas más o 

menos equilibradas.  

En una primera aproximación, tal y como indica Guimerà (2016), se puede 

observar que un análisis generalizado (y que ha tenido mucho calado entre la población) 

es que este tipo de televisiones ha registrado niveles de ambición excesivos, llevándolas 

a alcanzar un crecimiento desmesurado que no se sostenía con los ingresos generados.  
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A esta crítica económica también se le sumaba, al menos desde el punto de vista 

de los detractores, el control ejercido con fines partidistas desde el gobierno de turno en 

la región. Un aspecto que no difiere en demasía al contexto que desde hace unas décadas 

se denuncia en lo referente al control de Televisión Española, y que también se registró 

en otros países europeos, como lo demuestra el hecho de que la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa (2013), mostrase la creciente preocupación en referencia a 

informaciones que apuntaban a la existencia de presiones políticas sobre medios de 

servicio público mediante el Doc. 13078 del 7 de diciembre de 2012 titulado El estado de 

la libertad de los medios de comunicación en Europa: 

La Asamblea ha observado con preocupación los informes recientes acerca de la 

presión política sobre los servicios públicos de radiodifusión en Bosnia y 

Herzegovina, Croacia, Hungría, Italia, Rumania, República Eslovaca, Serbia, 

España y Ucrania, e invita a la Unión Europea de Radiodifusión a cooperar con el 

Consejo de Europa en este sentido (Artículo 19).  

Y les encomienda a los párrafos 8.20 y 8.21 de su Resolución 1636 (2008) sobre 

los indicadores de medios de comunicación para una democracia, indicando que los 

medios con un sentido público deben ser protegidos:  

[…] contra las interferencias en su gestión diaria y su trabajo editorial; los cargos 

de alta dirección deben ser denegados a las personas con clara filiación a partidos 

políticos; los radiodifusores de servicio público deben establecer códigos de 

conducta internos para el trabajo periodístico e independencia editorial frente a la 

influencia política. (Artículo 19). 

En este sentido, cabría comprender que esta problemática relacionada con la falta 

de autonomía de las televisiones de proximidad, al menos de algunas de ellas, supondría 

la más grave de las faltas en lo que se refiere a su sostenibilidad, puesto que ser estarían 

incumpliendo los objetivos y tareas más importantes para este tipo de medios, que 

recordemos no tienen entre ellos el objetivo de producir beneficios económicos. Aunque 

se incide en señalar que se puede llegar a comprender que los objetivos establecidos para 
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estos medios, aunque se alcancen, resultan insuficientes en el caso de que el costo 

económico para su mantenimiento sea excesivo para las arcas de la administración.  

Teniendo en cuenta tanto los aspectos económicos, considerando el tipo de 

entorno en que se halla la televisión regional en cuestión, y el tipo de funciones sociales 

que consigue satisfacer, Marcos (2017) realizó un estudio sobre las comunidades que 

tenían una televisión regional, llegando a la conclusión de que, por este orden, Cataluña, 

País Vasco, Galicia y Andalucía son las comunidades con televisión de proximidad con 

mayor índice de sostenibilidad. En un escalón intermedio se hallarían Comunidad 

Valenciana, Madrid, Canarias y Aragón. Mientras que las comunidades que presentan un 

índice de sostenibilidad bajo o crítico son Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares y 

Extremadura.  

Se puede comprobar que, en el primer caso, todas las televisiones tienen una 

antigüedad superior a los 20 años, se hallan en comunidades con lenguas oficiales 

diferentes a la castellana, con una población que supera los dos millones de habitantes, 

un PIB y renta per cápita (a excepción de Andalucía) por encima de la media nacional. 

Asimismo, se trata de televisiones con una audiencia notable que se halla por encima del 

6% del share. En conjunto, se trata de Comunidades con notables singularidades con 

respecto al resto del país y con una identidad colectiva consolidada que se refleja en un 

alto porcentaje de su población haciendo uso de la lengua cooficial o de un castellano 

particular, como es el caso del andaluz.  

En el caso de las comunidades con televisiones de proximidad cuyo nivel de 

sostenibilidad es medio, el análisis de éstas permite observar que tanto en la Comunidad 

Valenciana, como en la Comunidad de Madrid se detecta un sobredimensionamiento que 

las hace inestables, además de haber sido objeto de quejas por parte de los sindicatos del 

comité de empresa por lo que respecta a la manipulación e influencia directa ejercida por 

los gobiernos regionales, sin embargo, ambas dos tienen un nivel de población, PIB y 

renta per cápita que serviría de contrapeso y por lo que se sitúan en un nivel medio de 

sostenibilidad (aún a pesar de que en la realidad Canal 9 cerró y Telemadrid estuvo muy 

cerca de seguir el mismo camino). Por lo que se refiere a Canarias y Aragón, si bien los 
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parámetros económicos no son tan boyantes, tienen unos índices de audiencia y una 

vinculación política que les permiten hallarse en esta situación intermedia.  

Finalmente, las Comunidades con medios de proximidad que presentan bajos 

niveles de sostenibilidad se caracterizan por tener televisiones de proximidad que se 

crearon en la tercera etapa, tienen bajos niveles de población, no tienen una identidad de 

tipo lingüístico que esté consolidado (quizás habría que excluir, al menos parcialmente, a 

las Islas Baleares), y tienen un PIB por debajo de la media nacional.  

A modo de resumen de este apartado se puede señalar que a principios de la década 

de los 80 en España no existían más que TVE 1 y TVE 2, pero en tan sólo treinta años la 

cifra de canales disponibles en algunas Comunidades llegaba a cincuenta. Por lo que se 

refiere a las televisiones regionales, su implantación se dio entre 1982 y 2007 a través de 

tres grandes fases, entrando en crisis a partir de 2012 dentro de un contexto económico 

sancionado por la crisis iniciada en 2008 y en la legislación (ya derogada) que se basaba 

en la Ley del Tercer Canal. Los resultados económicos obtenidos a la altura de la década 

del 2010 son tremendamente negativos, sumando una deuda conjunta, de acuerdo con los 

números realizados por Bustamante (2006), superior a los 1600 millones de euros.  

Todo ello, en conjunto, y siguiendo las reflexiones de Zallo (2014), lleva a 

concluir que las televisiones de proximidad, al menos aquellas que no sean ETB y TV3, 

necesitan reestructurarse y reprogramarse para volver a los orígenes de su razón de ser, 

que no es otra que el servicio público y el refuerzo de la identidad regional.  

3.4. CASTILLA-LA MANCHA, MEDIOS E IDENTIDAD 

En este apartado se ha hecho un análisis a los principales medios escritos y/o 

digitales, medios radiofónicos y de televisión de proximidad existentes en la Comunidad 

de Castilla-La Mancha. El objetivo de este apartado era observar de qué modo entendían 

éstos su función como medios de proximidad. Para ello se ha acudido a las páginas web 

oficiales en búsqueda de un apartado titulado ¿quiénes somos?, nosotros, o similar, en 

donde se especificasen los objetivos, las motivaciones y/o las intenciones perseguidas con 

la creación del medio en cuestión. Se ha de advertir que no todos los medios estudiados 
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disponían de dicha información, por lo que se les ha mandado un correo electrónico 

explicándoles que, por motivos de este estudio, les estaríamos agradecidos si nos 

respondiesen el mensaje indicándonos en breves líneas las motivaciones del medio. No 

obstante, aun así, son algunos los medios de los que no se ha obtenido respuesta alguna, 

3.4.1 Medios escritos y/o digitales 

A 31 de diciembre de 2019, y siempre según la auditoría de publicaciones de la 

OJD, (Anexo 2), había en Castilla-La Mancha 44 medios auditados. Esto indica que el 

número de medios escritos y/o digitales de proximidad es mucho mayor ya que hay 

numerosos de ellos que nos son auditados por la OJD. Se ha optado por analizar veinte 

medios, de los cuales quince están auditados y cinco no. 

 PROMECAL 

Se trata de un grupo de comunicación nacido en el año 2000 cuyo nombre deriva 

del acrónimo de Promotora de Medios de Castilla y León. A pesar de surgir en la región 

castellanoleonesa, el grupo pronto se expandirá, primero a Navarra y, posteriormente, a 

Castilla-La Mancha, donde se creará PROMECAM (Promotora de Medios de Castilla-

La Mancha), que se encarga de la edición del periódico La Tribuna, el cual se publica de 

forma regional en cuatro de las cinco provincias de la Comunidad: Toledo, Ciudad Real, 

Albacete y Cuenca.  

En cuanto a sus objetivos, en su página web oficial el grupo destaca como última 

intención el: 

[…] lograr la mejor integración de recursos atendiendo a las necesidades de cada 

zona geográfica es la clave de la efectividad de los productos que Promecal 

presenta en el mercado (PROMECAL, 2018, Párrafo 5). 

Además, también resaltan su compromiso y responsabilidad con su servicio a la 

comunidad, impulsando diversas acciones en relación a la Responsabilidad Social 

Corporativa.  
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Por lo que se refiere a la línea editorial de los periódicos publicados bajo este 

grupo de comunicación, resulta un asunto un tanto complejo dadas las características del 

dueño de éste, Antonio Miguel Méndez Pozo. Tal y como señala López (2014), Méndez 

Pozo se ha caracterizado por acercarse a los gobiernos de turno en cada una de las 

Comunidades en las que se encuentran sus medios, los cuales se han mostrado favorables 

al gobierno vigente, ya fuese éste del Partido Popular o el antagónico Partido Socialista, 

lo que demuestra la inexistencia de una línea de pensamiento estable. 

 Grupo Multimedia de Comunicación LA CERCA 

Este grupo de comunicación fue el primer medio de comunicación 

castellanomanchego en apostar por la red como herramienta difusora de sus contenidos. 

Así, en 1998 se inauguró el periódico digital lacerca.com. Una apuesta por las nuevas 

tecnologías que se repitió en 2009 con la puesta en funcionamiento de la que sería la 

primera productora en vídeo online de la Comunidad mediante lacerca.tv. 

A nivel de objetivos, la web oficial de este grupo señala que las premisas 

principales: 

[…] pasan por ofrecer una información veraz, plural, libre, objetiva, con rigor, 

abierta y participativa a todos los ciudadanos. Un trabajo que busca la excelencia 

en la calidad y siempre en constante innovación informativa. (La Cerca, 2018, 

párrafo 2). 

En este grupo sí que se especifica, además, la labor de medio de proximidad, 

haciéndose hincapié en la web de que la plataforma digital de noticias ofrece cinco 

cabeceras en las que se reflejan las noticias más importantes de todas las provincias que 

componen la Comunidad, para “hacer llegar a todos los rincones de la región la 

información más actualizada de su localidad”, así como también “llevar a todos los 

rincones del planeta la idiosincrasia de una región: Castilla-La Mancha” (La Cerca, 2018, 

Párrafos 7 y 17). 
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En este sentido, con lacerca.tv la intención es conseguir un contenido que suponga 

la adición de valor añadido para la Comunidad, otorgando importancia a los diferentes 

productos que puedes ofrecer las diferentes regiones, tales como el turismo de interior, el 

patrimonio cultural, natural y patrimonial, las bondades del sector agropecuario, la 

artesanía y la gastronomía, y un largo etcétera que supone una carta de presentación al 

mundo. Es más, otro de los objetivos primordiales planteados para esta plataforma de 

contenido televisivo mediante el uso de la red es: 

[…] llegar a los que están fuera de nuestras fronteras, aquellos miles de 

castellanos-manchegos y sus descendientes que emigraron de Castilla-La Mancha 

y quieren conocer y seguir siendo partícipes de la tierra que les vio nacer y de la 

que no se quieren desligar (La Cerca, 2018, párrafo 20). 

Con esta intención se plantean programas donde se dan a conocer aspectos 

característicos y representativos de la actualidad en las diferentes provincias 

castellanomanchegas, poniendo el foco de atención en aspectos como el sector 

agropecuario, de marcada importancia en el PIB de la Comunidad, o en aquellos 

emprendedores que han conseguido labrarse un camino mediante propuestas 

empresariales basadas en el potencial existente en las diferentes regiones.  

En conjunto, se podría considerar a este grupo como un referente en lo que se 

supone que los medios de proximidad deberían ser, o al menos esa es la impresión que se 

obtiene haciendo un breve análisis de aquello que anuncian en su página web. No 

obstante, sería necesaria una investigación más profunda, atendiendo al contenido de las 

diferentes plataformas, para poder verificar si realmente el Grupo Multimedia de 

Comunicación LA CERCA realmente lleva a término lo propuesto. 

 

 El Digital Castilla-La Mancha 

Este medio de información escrita publicado bajo la propiedad de Digital 

Comunicación 2006 S.L. se define a sí mismo mediante unas señas de identidad 

específicas, puesto que “no es un periódico en Internet ni una revista política de opinión”, 

sino que “desde su fundación ha buscado proporcionar las claves de la actualidad en base 
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a una información confidencial contrastada que va más allá del periodismo de 

declaraciones y comunicados” (El Digital CLM, 2021, Párrafo 1). 

Esta es la información más parecida a una línea editorial que se puede encontrar 

en la página web oficial del medio, puesto que todo lo demás no es más que una 

confirmación de que el medio se adhiere al Código Europeo de Deontología del 

Periodismo, pasando a hacer un listado de 38 puntos en los que se detalla el modo de 

actuación a la hora de encontrar y ofrecer noticias desde un punto de vista plural y 

objetivo.  

Por todo lo demás, no se hace mención alguna sobre su función como medio de 

proximidad, a pesar de que realizando una breve observación al contenido que se ofrece, 

sí que se puede comprobar que esta es la intención.  

En abril de 2021, llegan a un acuerdo con el diario digital EL ESPAÑOL, que 

entra en su accionariado con el propósito de “iniciar un proceso de convergencia 

empresarial, tecnológica y editorial” (El Español, 2021). 

 EnCastillaLaMancha 

De nuevo nos encontramos con un periódico en el que la información sobre su 

función no hace mención alguna al hecho de ser un medio de proximidad, indicando 

simplemente que ofrecen un contenido con “información, opinión y análisis bajo los 

principios de libertad, pluralidad e independencia” (EnCLM, 2018).  

 

 Periódico Castilla-La Mancha 

Este medio es una extensión regional del medio nacional Público (cuya edición, 

desde 2012, es completamente digital). En la web de Periódico CLM no se haya referencia 

alguna a quiénes son o cuáles son sus objetivos, por lo que se ha acudido a la página del 

periódico general Público. Obviamente, en éste, no se hace referencia a las funciones del 

medio de proximidad que es Periódico CLM, aludiendo tan sólo a que Público es un 

medio cuya principal intención es: 
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[…] garantizar una información independiente y rigurosa que acabe por cambiar 

realidades injustas y construir un mundo más igualitario. Alejado de clichés 

ideológicos -y, por supuesto, de intereses comerciales y empresariales-, se 

reivindica como medio de espíritu progresista, con un firme compromiso con el 

pluralismo y la diversidad en todas sus facetas: identitaria, lingüística, sexual, de 

raza o funcional y cultural (Público, 2018, párrafo 1). 

Por lo que de nuevo nos encontramos un medio de proximidad en el que no se ha 

destinado tiempo a la verbalización de sus funciones, objetivos e/o intenciones.  

 Objetivo Castilla-La Mancha 

Este medio de proximidad forma parte de Grupo Compacmedia y cuya sede se 

halla en Ciudad Real. Se define a sí mismo como un medio de comunicación novedoso 

que ofrece información de toda la región y específicamente de la provincia. Según se 

indica en la misma página web, Objetivo CLM “nació con la voluntad de ser uno de sus 

medios informativos de referencia”, aportando “contenidos que [se] diferencian del resto, 

tanto por la línea editorial, como por el tratamiento de los mismos” (ObjetivoCLM, 2018, 

párrafo 3). Por lo que se refiere a sus valores, declaran ser la cercanía, la pluralidad, la 

independencia y lo social.  

Tal y como se ha podido comprobar, si bien este medio si destina unas líneas a 

establecer objetivos y definirse a sí mismo, no se hace referencia al hecho de ser un medio 

de proximidad ni sus funciones como tal.  

 El Semanal de La Mancha 

Nacido en 2009 tras la desaparición del semanario Canfali, este medio dirigido 

desde Ediciones Centro Mancha, S.L.L es una publicación de edición semanal que centra 

su atención en los eventos y noticias de La Mancha-Centro, además de complementar con 

hechos noticiosos del resto de la región y comunidad.  

Como en su página web indica, este medio surgió para rellenar el vacío generado 

por el ya mencionado Canfali, que dejó a esta zona huérfana de medios escritos destinados 
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específicamente a ésta (existiendo tan sólo radio y televisión). Además de que dicho vacío 

lo era a efectos de información, también eran conscientes de que suponía un vacío también 

para los efectos publicitarios, y así mismo indican que los clientes potenciales que puedan 

estar interesados en usar los servicios de este medio de comunicación son aquellas 

compañías e instituciones, tanto privadas como públicas, que se hallen ubicadas o tengan 

intereses en las zonas de distribución y cobertura informativa, citando explícitamente 

poblaciones como “Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Herencia, 

Tomelloso, Socuéllamos, Miguel Esteban, Villafranca de los Caballeros, Quintanar de la 

Orden, El Toboso, Villacañas” (El Semanal de la Mancha, 2018, párrafo 4).  

Además, también es de destacar que en 2011 ampliaron su radio de acción tratando 

de alcanzar no sólo más público, sino un público diferente, ya que iniciaron su edición 

digital con la intención de “complementar y llegar al público más joven” (El Semanal de 

la Mancha, 2018, párrafo 5). 

 Nueva Alcarria 

Nueva Alcarria, el periódico decano de Guadalajara, publicó su primer número el 

15 de julio de 1939. Desde entonces con diferentes periodicidades a lo largo de la historia, 

nunca ha faltado una semana en los hogares de los ciudadanos de la capital y de los 

diferentes pueblos, grandes y pequeños de Guadalajara. Los precios de los productos del 

campo fue una de sus primeras secciones fijas en aquellos años cuarenta en los que la 

provincia era eminentemente agrícola y la población se fijaba en los núcleos rurales. Las 

preocupaciones del campo y las pequeñas noticias de nuestros pueblos siempre ha sido 

un punto de interés en las informaciones de Nueva Alcarria. 

  La cabecera tradicional que durante años se publicó con carácter semanal cada 

sábado y posteriormente los viernes, fue complementada en el año 1992 con una edición 

de lunes, pasando el periódico a tener carácter bisemanario. En el año 2004, se convertiría 

en el diario de referencia de Guadalajara, reconvirtiéndose a su formato bisemanal en 

marzo de 2012. 
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Nueva Alcarria ha complementado en los últimos años su tradicional periódico 

escrito con las nuevas plataformas de comunicación. Desde 2008, 

www.nuevaalcarria.com se ha convertido en el diario digital de referencia y en el año 

2013 ha potenciado de manera intensa su presencia en las redes sociales, siendo cada día 

más numerosos sus seguidores en Twitter y Facebook. En 2014 celebrará con diferentes 

actos e iniciativas su 75 aniversario como medio de comunicación de la provincia de 

Guadalajara, el único que cuenta con suscripciones en todos y cada uno de los más de 

cuatrocientos núcleos de población de la provincia. (Nueva Alcarria, 2019). 

 El Diario.es Castilla-La Mancha 

Es una extensión del medio nacional eldiario.es y está editado por Prensa Digital 

CLM S.L., una sociedad que da apoyo a un diario independiente que es de unos lectores 

y unos ciudadanos y ciudadanas que desde una visión crítica de la realidad apuestan por 

la innovación cultural, el rigor y por dar voz a aquellos que no encuentran cabida en los 

medios de comunicación tradicionales. 

En su página web señalan que son un grupo de personas comprometidas con los 

derechos humanos, el interés público, la ecología y la economía real cuya línea editorial 

se basa en la política, la economía, la cultura y la sociedad, pero desde una perspectiva 

feminista, respetuosa con el medio ambiente y que busca dar voz a todos los 

castellanomanchegas y castellanomanchegos que tengan un papel importante en nuestra 

región. 

Señalan trabajar desde la cercanía, con perspectiva regional, provincial y también 

local es crucial en el desempeño de nuestro trabajo. Cinco provincias conforman la región, 

cada una con sus características propias, marcadas por lo rural, la amenaza de la 

despoblación, la gestión del agua y la diversidad de su naturaleza y de sus gentes. (El 

Diario, 2020) 

 Toledo Diario 

Este medio no disponía de este tipo de información, por lo que se les remitió, 

como al resto de medios en esta misma situación, un correo electrónico requiriéndoles un 
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pequeño texto en el que explicasen cuáles eran sus objetivos y posturas. Esta fue la 

respuesta obtenida: 

Toledodiario.es es un medio de comunicación de ámbito provincial que comparte 

la filosofía de medios con los que colaboramos como eldiario.es/clm, que defiende 

un periodismo independiente y sensible a los derechos humanos y a la igualdad. 

Precisamente, estamos trabajando en varias mejoras en nuestra página web entre 

las que se encuentran incluir ese tipo de secciones y presentar a los autores que 

escriben en él, de los que ya se puede ver una pequeña biografía al final de sus 

artículos. (F. Manjavacas, comunicación personal, 21 de octubre de 2018) 

 Liberal de Castilla 

Como en el caso anterior, tras el requerimiento sobre más información a propósito 

de los objetivos y misiones del medio, el director del periódico, don José Luis Muñoz, 

muy amablemente nos respondió con el siguiente mensaje: 

El medio nace en 2015, en medio de una gran crisis entre los medios de 

comunicación, y surge por una necesidad laboral y para aglutinar todas las noticias 

de dos provincias hermanas como son Cuenca y Guadalajara que tienen tantísimo 

en común: la Alcarria, el Alto Tajo, los problemas en el llamado Mar de Castilla, 

la miel y el aceite de la Alcarria, la despoblación.... En Cuenca hay muchísimos 

guadalajareños y en Guadalajara muchísimos conquenses. El tiempo, nos ha ido 

dando la razón, aunque también han surgido problemas a la hora de la publicidad 

porque muchas empresas no nos consideran medios locales. (J. L. Muñoz, 

comunicación personal, 15 de octubre de 2018) 

 La Voz del Tajo 

El último medio contactado del que se obtuvo respuesta fue La Voz del Tajo. En 

este caso la respuesta que se obtuvo indicaba lo siguiente: 
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La Voz del Tajo se fundó el 4 de enero del 78, en una fecha en la que se decide 

dotar a la provincia de Toledo de un periódico de ámbito provincial que aún no 

tenía. Este medio ha estado del lado de la información de Talavera, comarca, 

provincia y región durante cuatro décadas -y las que quedan-. (La Voz del Tajo, 

comunicación personal, 24 de enero de 2019) 

 

3.4.2. Medios radiofónicos 

Con la misma intención que con los medios escritos, se ha dedicado un 

subapartado a realizar un seguimiento sobre los medios radiofónicos de proximidad de la 

Comunidad. Evidentemente se han obviado las cadenas generalistas que realizan 

desconexiones territoriales como la Cadena Cope o la Cadena Ser por poner ejemplos 

conocidos. Para ello se ha seguido la misma dinámica, encontrándonos muy pocos medios 

de proximidad en este ámbito, ya que aunque hay radios locales, pocas tienen la 

característica de la proximidad debido a su aspecto puramente musical. 

 Onda Mancha 

Emisora municipal de Manzanares (Ciudad Real), inició su andadura a finales de 

2015. Esta emisora cuenta, según indican, con una audiencia potencial cercana a los 

cuarenta y cinco mil oyentes de alrededor de la comarca de Manzanares. Entre sus 

objetivos, además de ofrecer actualidad musical e informativa, tienen el potenciar y 

explotar la cercanía del medio, “promocionando y potenciando las tradiciones, 

costumbres e historia de nuestros pueblos y sus gentes” (OndaMancha, 2018, Párrafo 4).  

 Radio Illescas 

Emisora de radio de carácter municipal en la que, a pesar de tener un espacio en 

su página web para la propia presentación, no hacen referencia alguna a su carácter de 

proximidad, o al menos no de una forma muy explícita. Es cierto que se invita a los 

oyentes a participar e interactuar con la radio de manera que se consiga el establecimiento 

de un nexo de unión. Sin embargo, en ningún momento se indica que se vaya a reforzar 

el aspecto identitario de la región o la comarca. (Radio Illescas, 2019). 
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 Locactiva Radio 

Como en el caso anterior, esta emisora de Las Pedroñeras (Cuenca), a pesar de 

disponer de un (breve) apartado dedicado a la autodefinición, no se hace mención a sus 

características y “deberes” como medio de proximidad. (Loactiva, 2020). 

 Radio Los Yébenes 

Los orígenes de esta emisora se remontan a 1995 y al grupo de radioaficionados 

que pusieron en funcionamiento “Radio Montes de Toledo”, una emisora de onda corta 

que tan sólo transmitía los fines de semana. Un proyecto amateur que se abandonó hasta 

recuperarse con un ímpetu más profesionalizado en 2012. Es a partir de entonces cuando 

surge Radio Los Yébenes, definida en la web como “tu radio más cercana” y “la radio de 

referencia en la provincia y zonas limítrofes” (Radio Los Yébenes, 2018, Párrafo 5), 

aunque sin hacer referencia alguna al tipo de contenido que se ofrece, más allá de ser 

“fresca, amena, informativa, entretenida, competitiva”, por lo que de nuevo nos 

encontramos con un medio de proximidad en el que no se hace referencia a sus funciones 

como tal.  

 Futuro FM 

Futuro FM es una emisora joven con una propuesta fresca y diferente en materia 

de entretenimiento. Con una variada programación, abarcan desde el humor, hasta la 

actualidad pasando por las novedades musicales y llegando a la vanguardia / nuevas 

tendencias de la cultura nocturna. Otro de los objetivos es la cercanía promocionando y 

potenciando las tradiciones, costumbres e historia de nuestros pueblos y sus gentes. Según 

se señala en su web, “próximamente creceremos ampliando la cobertura. Con estos datos 

podemos decir orgullosos que contamos con una audiencia potencial de 45.000 oyentes, 

lo que convierte a Futuro FM en una referencia para la comarca de la mancha toledana y 

conquense. (Futuro FM, 2020). 

3.4.3. Medios televisivos 

Como en los apartados anteriores, hemos analizado siete televisiones de proximidad, 
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 Teleroda 

Es una de televisión local pionera en el sector a nivel nacional. Inició su actividad 

el 27 de septiembre de 1987, con el nombre de Vicomancha (Video Comunitario La 

Mancha), en un pequeño local de la mano de dos emprendedores. La empresa evolucionó 

y en 1994, uno de ellos quedó como gerente y motor, adoptando el nombre de Teleroda 

y trasladándose a las instalaciones actuales. Es televisión local hecha con profesionalidad, 

calidad y cariño, con un archivo audiovisual único con la historia de La Roda en los 

últimos 30 años con información e imágenes de las actividades, sucesos y 

acontecimientos de la localidad durante su historia más reciente. Su programación se basa 

en el directo, ya que diariamente se producen y emiten 3 horas de televisión en vivo. 

(Teleroda, 2020) 

 Televisión Hellín 

En la sección “Conócenos” de su página web se presentan como una televisión 

seria y con ganas de trabajar, que lleva a la ciudadanía tanto las noticias que se producían 

al paso de los días, como las imágenes de todos los actos sociales, políticos, deportivos o 

de cualquier naturaleza, y que no se transmitían con la rapidez y calidad que hoy nos 

permite la técnica y se merece el ciudadano. Con grandes dosis de ilusión e imaginación 

“hemos puesto a disposición de los hellineros una televisión joven, dinámica, moderna y 

rápida a la hora de ofrecer las últimas noticias y los acontecimientos más relevantes que 

suceden en nuestra ciudad”. Hellín es un municipio de la provincia de Albacete que cuenta 

con unos 30.000 habitantes. (Televisión Hellín, 2020). 

 Televisión Almansa 

Ubicada en Almansa, municipio también de la provincia de Albacete, esta 

televisión de proximidad que pertenece al grupo Alma Telecom, señala en su sección 

“Quienes somos” que “somos una operadora de telecomunicaciones que se creó a 

principios de 1995 con el objetivo de llevar a todos los hogares de Almansa (Albacete) 

un servicio de televisión por cable de ámbito local (Alma Telecom, 2020). A partir del 
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año 2000, la empresa evolucionó para ofrecer todos los servicios de 

telecomunicaciones (televisión, teléfono, internet y móvil).  

Hay que señalar que esta es una característica de muchas de las televisiones de 

proximidad que se están analizando y que son a la vez empresas que ofrecen servicios de 

tecnología tales como fibra óptica, wifi, energía, etc. 

 Tele Toledo Televisión 

Tele Toledo es una empresa audiovisual con más de 28 años de experiencia en el 

sector. Comenzó la andadura televisiva en 1993, como televisión pionera en la capital 

Toledana y poco más tarde incorporaría la comarca de Talavera de La Reina. Con la 

llegada de la TDT le fueron adjudicadas todas las demarcaciones de la provincia de 

Toledo, emitiendo en Toledo, Illescas, Talavera de la Reina, Torrijos, Madridejos y 

Quintanar de la Orden. 

A lo largo de estos años, muchos han sido los programas producidos por esta 

cadena así como de series documentales. Desde casi sus inicios, Tele Toledo participó en 

la creación del proyecto Grupo Cadena Media, siendo en la actualidad el mayor impulsor 

del mismo, aglutinando a más de 50 televisiones de proximidad de España y con un 

universo superior a 26 millones de personas. Es la televisión provincial referente de 

Toledo (Tele Toledo, 2020). 

 Imás TV 

Imás Tv pertenece al grupo Imasmedia. En su sección “quienes somos” de la 

página web señalan que  

“Es la única televisión provincial que existe en Ciudad Real dando 

cobertura a toda la provincia y entorno regional, presente en más de 

300.000 hogares con más de 650.000 habitantes y que tiene como único 

objetivo crear riqueza para nuestros pueblos y cultura para nuestras 

gentes. Imás Televisión es una televisión plural, independiente, 
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innovadora, cercana y al servicio de la sociedad manchega que se basa 

en tres premisas básicas: calidad, independencia y servicio público. En 

esta etapa digital Imás Televisión es sin lugar a duda un referente en la 

provincia de Ciudad Real, con cinco demarcaciones digitales y emisión 

líder en contenidos. Este canal de televisión provincial llega a toda 

Ciudad Real y provincias adyacentes. La libertad de expresión, la 

pluralidad, la cercanía, el respeto a lo establecido y el servicio a nuestra 

sociedad son valores intrínsecos y consustanciales a nuestros 

objetivos”. (Imástv, 2019) 

 Televaldepeñas 

Ubicada en el municipio ciudarrealeño de Valdepeñas, esta televisión lleva en 

funcionamiento 14 años y en el 2001 empezó a formar parte de un grupo de empresas. El 

ámbito de actuación de esta cadena es comarcal, aunque también ofrece informaciones de 

la provincia y de nuestra comunidad. No sólo es un servicio público que da a conocer las 

noticias que acontecen en la localidad, provincia y región, además tiene una variada oferta 

de programas de producción propia: donde entran en juego los magazines, las tertulias, 

las entrevistas, los reportajes, etc. (Televaldepeñas, 2020) 

3.4.4. Medios sobre los cuales no se dispone de información 

En este subapartado se hace un listado de todos aquellos medios dedicados al 

ofrecimiento de información relativa a la Comunidad de Castilla-La Mancha, pero de los 

cuales no se ha podido encontrar información alguna sobre sus objetivos, motivaciones o 

similares, así como tampoco han respondido al requerimiento que se les envío vía correo 

electrónico. Una falta de información en dicho sentido que refleja una carencia en lo que 

se refiere a su función como medio de proximidad.  

 El Día Digital. Periódico de Castilla-La Mancha. 

 Diario de Castilla-La Mancha. (DCLM) 
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 Lanza. Diario de La Mancha. 

 Clm24 

 MAS Castilla-La Mancha 

 Quijote Digital.  Diario digital de la Mancha toledana y conquense 

 La Voz de Talavera 

 Guada TV 

 

 Radio Surco Castilla-La Mancha 

 El Digital de Albacete 
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CAPÍTULO 4. CMM, LA TELEVISIÓN REGIONAL 

En este capítulo se hace un profundo análisis del medio de proximidad sobre el 

que se pone el foco de atención en este trabajo, CMM, la Televisión de Castilla-La 

Mancha. Para ello, este apartado se ha estructurado de manera que se atienda a aspectos 

como el inicio y la función o filosofía otorgada a este medio. 

4.1. HISTORIA Y RAZÓN DE SER 

A diferencia de lo que ocurrió en otras comunidades autónomas, la creación de 

una televisión regional para Castilla-La Mancha, no se entendió como un aspecto 

prioritario, y así se demuestra que no fue hasta el 26 de mayo del 2000 (18 años después 

de la aprobación del Estatuto de Autonomía, aprobado el 10 de agosto de 1982) cuando 

se aprobó la Ley de Creación del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha, 

siendo el 13 de diciembre de 2001 cuando se emitiría el primer programa de la  televisión 

regional. 

Este medio inició su andadura con la contratación como director general de Jordi 

García Candau, quien fuera director general de Radio Televisión Española desde 1990 

hasta 1996, y quien se mantendría en el cargo de la televisión castellanomanchega durante 

diez años.  

A modo de anécdota, se puede mencionar que CMT (el nombre original de 

Radiotelevisión Castilla-La Mancha) inició su primera emisión a las 20 horas del ya 

mencionado 13 de diciembre de 2001 con un programa especial en el que se relataba el 

nacimiento de esta nueva televisión, un documental sobre la historia de la Comunidad, y 

el primer informativo, “Noticias 2” (Vega, 2001).  

4.1.1. Antecedentes al establecimiento del canal regional 

De acuerdo con la investigación realizada, se ha podido comprobar que fue en la 

segunda mitad de la década de 1990 cuando más movimientos se empezaron a realizar en 

lo que se refiere a la instauración de algún tipo de canal autonómico en la comunidad de 



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

138 
 

Castilla-La Mancha o, en su defecto, en la implantación de programación específica sobre 

la región en algunos de los canales televisivos ya existentes, ya fuese a través de la 

televisión nacional, o a través de televisiones regionales ya existentes en las comunidades 

limítrofes.  

En este sentido, diferentes reuniones mantenidas con responsables del actual Ente 

televisivo de Castilla-La Mancha, han facilitado el acceso a documentación que permite 

vislumbrar cómo se fue gestando este proceso, y qué alternativas se barajaron en su 

momento.  

El primero de estos documentos corresponde al “Protocolo de colaboración entre 

la Comunidad de Madrid, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la Junta de 

Castilla y León en materia de comunicación social”, fechado el 19 de mayo de 1997 

(Anexo 4).  

Como su propio título indica, este documento recoge el acuerdo conseguido por 

los presidentes de cada una de las Comunidades: D. José Bono Martínez (Castilla-La 

Mancha), D. Juan José Lucas Giménez (Castilla y León), y D. Alberto Ruíz Gallardón 

(Comunidad de Madrid). Dicho acuerdo reconocía los vínculos culturales e históricos que 

las tres comunidades tienen entre sí, así como el frecuente y constante movimiento entre 

ellas de la población perteneciente a dichas comunidades, por lo que se comprometían a 

facilitar el acceso a la información que se generase en cada una de las dichas 

comunidades, promoviendo al mismo tiempo el conocimiento recíproco y la información 

a los ciudadanos.  

En este sentido, en su introducción, también se hace mención al hecho de que ya 

desde junio del mismo año de redacción del informe se había incorporado un espacio de 

noticias específicas de Castilla-La Mancha al informativo del mediodía de Telemadrid. 

En dicho espacio, de unos cinco minutos de duración, se incluían tres o cuatro noticias de 

interés para la región de Castilla-La Mancha, además de la información meteorológica. 

Un espacio que, según los datos de Telemadrid, recibía una audiencia estimada de entre 

cuatrocientas y quinientas mil personas diarias (se entiende que dentro de la Comunidad 

de Madrid).  
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El siguiente documento a colación es la “Propuesta de ampliación de la cobertura 

de las emisiones de Canal Sur Televisión a Comunidades Autónomas limítrofes” (Anexo 

5), fechado en septiembre de 1997. Dicha ampliación tenía en cuenta la vecindad con 

Castilla-La Mancha, proponiendo la posibilidad de que dicha comunidad solicitara la 

instalación de repetidores de señal de Canal Sur, así como la creación de un pequeño 

estudio de grabación en el que se elaboraría un informativo territorial, de manera que, 

además de la programación completa del Ente andaluz, también se dispondría de un 

espacio propio de información.  

Dicho estudio se realizó de forma minuciosa, llegando a establecer el número 

mínimo de repetidores, dieciséis, para alcanzar un porcentaje significativo de población, 

así como el máximo necesario, cincuenta y cinco, para conseguir una cobertura del 99%. 

Asimismo, también se hicieron los cálculos presupuestarios necesarios para la 

implantación de la propuesta, indicando que se necesitarían en torno a 40 millones de 

pesetas (240.405 €) para la construcción de un estudio de informativos con tecnología de 

grabación semiprofesional, y 9,5 millones de pesetas (57.096 €) por cada repetidor a 

instalar, calculando un total de alrededor de 200 millones de pesetas (1,2 millones de €) 

para la aplicación de esta propuesta en Castilla-La Mancha. Una ampliación del territorio 

cubierto por Canal Sur que no llegó a fructificar, aunque sí que es cierto que, a día de 

hoy, la franja sur de Castilla-La Mancha sí puede sintonizar la cadena televisiva del Ente 

andaluz.  

Siguiendo la cronología del proceso de deliberación, el siguiente documento al 

que se puede hacer referencia es el “Informe de análisis jurídico sobre las posibles 

alternativas para el establecimiento de una televisión autonómica” (el documento no 

presenta título, por lo que para hacer referencia a éste se ha inventado dicho título en base 

al objetivo que se pretendía alcanzar con la elaboración del informe) (Anexo 6). Dicho 

informe fue hecho público el 6 de octubre de 1997 por parte del por entonces presidente 

de la Junta de Castilla-La Mancha, D. José Bono Martínez, indicando que la realización 

de dicho informe fue encargada a la catedrática de Derecho Administrativo Dª. Carmen 

Chinchilla Marín. En este informe se reflexiona sobre las trabas administrativas y legales 

que se establecen mediante el denominado “tercer canal”, legislación mediante la que se 

enmarca el uso de la televisión por ondas hertzianas de ámbito autonómico y que impone 
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unos requisitos que, por entonces, la comunidad castellanomanchega no estaba en 

disposición de cumplir.  

Por dicho motivo, la segunda parte del informe se dedica al estudio de 

posibilidades alternativas que no dependiesen de la legislación del “tercer canal”, como 

pudiera ser la cobertura territorial mediante el uso de la televisión por satélite. Esta 

primera alternativa pasa a no ser recomendada debido a que, si bien si permitiría no estar 

sujetos a lo establecido por el “tercer canal” resultaría un tipo de televisión más cara que 

la tradicional debido a la necesidad de realizar una instalación de antenas especiales por 

parte de los posibles televidentes, dando lugar a la renuncia de la universalidad que se le 

supone a un servicio prestado por un ente público.  

La otra alternativa que se menciona es la posibilidad de hacer uso de la televisión 

local por ondas, aunque ya desde el inicio de la disertación se desaconseja esta opción 

por las serias dudas que plantea el poder configurar una televisión de carácter autonómico 

mediante el seguimiento de esta legislación, tanto por las desigualdades técnicas 

existentes en cuanto a su implantación, como a la controvertida situación que dicha 

legislación sufría en ese momento, además de la complejidad que supondría el tener que 

obtener la conformidad de los plenos de todos y cada uno de los municipios existentes en 

la comunidad.   

Finalmente se llega a una tercera posible opción, la televisión por cable. Una 

opción que inmediatamente se calificaba de todavía más remota que las dos anteriores, y 

se basa en aspectos contundentes como el hecho de que este tipo de servicio televisión es 

de pago, así como el factor referido al costo (temporal y económico) de la instalación de 

las infraestructuras necesarias para hacer posible esta vía, convirtiéndola inmediatamente 

en una opción cara y de muy lenta implantación.   

Con todo ello, la conclusión alcanzada por Dª. Carmen Chinchilla es que las 

posibilidades a las que la Comunidad de Castilla-La Mancha se podía acoger para evitar 

el tener que seguir las normativas del “tercer canal” eran, a priori, más complicadas y 

costosas que el realizar el esfuerzo de cumplir con los requerimientos establecidos por la 

legislación del susodicho “tercer canal”. Siendo finalmente esta vía la que se tomaría.  
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Ante las dificultades y complicaciones que suponía la creación del canal de 

televisión regional, el gobierno castellanomanchego ahondó en la posibilidad de que el 

ente público de RTVE cubriera las necesidades de información regional de la comunidad. 

En este sentido, en 1998, el presidente D. José Bono, mediante una carta (Anexo 7) 

destinada al, por entonces, vicepresidente de gobierno estatal, D. Francisco Álvarez-

Cascos, hace referencia a una reunión previa entre ambos en la que se planteó la 

posibilidad de que el Centro Territorial de RTVE hiciera innecesaria la creación de un 

canal Autonómico propio, para lo cual, no obstante, se requería el incrementar el horario 

de emisión que dicho centro tenía hasta entonces, puesto que en esos momentos no llegaba 

tan siquiera a la hora de emisión diaria.  

Esta posibilidad, como se indica en ese mismo documento, ya se preveía en el 

Plan de Renovación de TVE, publicado en enero del año anterior, y en que se planteaba 

como Alternativa 3 la transferencia de los Centros Territoriales a las Comunidades 

Autónomas (o en su defecto al sector privado), de manera que se consiguiera paliar el 

déficit que presentaba el Ente Público nacional. Una alternativa que Castilla-La Mancha, 

de acuerdo con lo indicado por Bono en esa misiva, vería aceptable siempre y cuando se 

asegurasen los recursos necesarios como para satisfacer la creciente demanda de 

programas con contenido regional.  

Con todo ello, la carta finaliza con la intención de orquestar una reunión entre el 

vicepresidente de Castilla-La Mancha, D. Fernando López, y un delegado del gobierno 

central, para tratar de llegar a un acuerdo en este sentido.  

No obstante, a pesar de que no se ha podido acceder a documentos que permitan 

el seguimiento de dicha reunión, si es que llegó a darse, el tiempo confirma que el acuerdo 

no llegó a concretarse. De este modo, en el año 2000, dos años más tarde a la fecha 

indicada en la misiva analizada en los párrafos anteriores, se publicó el Informe para la 

puesta en marcha de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha (Anexo 8), en el cual se 

especifica que “un canal autonómico permitirá corregir el actual déficit de información 

regional. […] Existe un desequilibrio informativo. […] Una televisión autonómica 

combatirá la colonización cultural de otros canales” (p. 38). Además, como prueba de que 

la alternativa de utilizar el Centro Territorial de TVE como opción para otorgar a la 
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Comunidad la información regional necesaria fue un fracaso, se indica que: “[…] la 

televisión permitirá vertebrar, articular y reforzar el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad, frente a la estructura ‘sucursalista’ y periférica de TVE” (p. 38). 

Dicho informe está estructurado en 9 puntos, entre los que se incluye la 

reproducción de la Ley 3/2000 de 26/05/00, de creación del Ente Público de Radio-

Televisión de Castilla-La Mancha; la disposición de los diferentes pasos a tomar en 

cuanto a la constitución de un Consejo de Administración, el nombramiento de un 

Director General, etc.; la elaboración de una comparativa entre las diferentes televisiones 

regionales en el país, de manera que se pueda observar cómo se ubicará la televisión 

castellanomanchega; así como cinco puntos en los que se lleva a cabo una propuesta en 

materia del edificio que ejercerá de sede del canal, de la programación con la que éste se 

iniciará, de la plantilla y directiva necesaria para esta televisión, así como una 

aproximación presupuestaria y temporal (calendario) para la puesta en marcha de la 

televisión. Finalmente, un noveno apartado se dedica a reflexionar sobre las razones que 

justifican la puesta en marcha de una televisión propia.  

Resulta un ejercicio interesante el analizar lo que se entendió sería el esquema 

básico de la programación del nuevo canal, de manera que sirva como base sobre la que 

comparar la evolución que ha tenido con el tiempo. En este sentido, el Informe señala que 

un 80% de la programación se basará en la información y el servicio público, los cuales 

serán realizados mediante producción propia.  

Según se señala en este informe, la idea original era emitir dos programaciones 

distintas, una (Televisión de Castilla-La Mancha) mediante el canal analógico, y otra 

(Castilla-La Mancha Información) a través de medios digitales, aunque abriéndose 

constantemente a los canales analógicos como servicios informativos. En ambos casos, 

la intención era cubrir las necesidades regionales tanto a nivel de información como a 

nivel de promoción y representación de la cultura propia de la Comunidad.  

A nivel de presupuesto, la previsión era, tal y como aparece en la tabla 3, disponer 

de un presupuesto de algo más de 33 millones de euros (un 1’26% del presupuesto general 

de la Comunidad) para la nueva televisión.  
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Número de trabajadores:  150 

% de programas de producción propia 80% 

Nº de habitantes:  1.716.152 

Presupuesto de la Junta 436.010.030.000 ptas. (2.620.473.056 €) 

Presupuesto de la TV autonómica 5.500.000.000 ptas. (33.055.665 €) 

Coste del medio por habitante 3.250 ptas./habitante (19,53 €/hab.) 

Deuda pública de la comunidad  84.000 millones de ptas. (504.850.167 €) 

Deuda pública por habitante 48.947 ptas. (294,177 €/hab.) 
 

 

Nº de trabajadores Presupuesto (en millones de ptas.) 

TV catalana 1.515 TV catalana 26.402 (158.679.215 €) 

TV Madrid 715 TV Madrid 19.327 (116.157.609 €) 

TV Galicia 474 TV Galicia 15.600 (93.757.888 €) 

Canal 9 Valencia 588 Canal 9 Valencia 21.858 (131.369.226 €) 

Canal Sur Andalucía 1.200 Canal Sur Andalucía 28.443 (170.945.873 €) 

TV CLM 150 TV CLM 5.500 (33.055.665 €) 

Tabla 3. Presupuesto para el Ente público de Radiotelevisión de CLM de acuerdo con Informe para la puesta en 

marcha de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha  

Fuente: elaboración propia a partir de Anexo 8 

Un presupuesto que, como se puede comprobar en dicha tabla, realmente se 

hallaba muy por debajo de los presupuestos manejados por el resto de comunidades 

autónomas con televisión propia, dando lugar a una previsión que se podría considerar 

como viable y sostenible, al menos a priori.  

En cuanto a los motivos que se establecían para justificar la creación de este Ente 

radiotelevisivo, además de los mencionados anteriormente en relación a la necesidad de 

tener una “voz propia en el mundo de la comunicación” (Anexo 8, p. 37), también se 

adujeron razones como: 

- Incorporar la Comunidad a la sociedad de la información de manera de que 

su población dispusiera de la posibilidad de acceder a medios libres, con lo que se 

facilitaría la igualdad de oportunidades en este sentido. Especialmente teniendo 

en cuenta que se era consciente de que en un futuro no muy lejano se produciría 

el uso de internet en combinación con la oferta radiotelevisiva, lo que supone una 
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oportunidad que la región no podía perder para tratar de compensar su “histórico 

déficit en materia de comunicación” (p. 37).  

- Utilizar la información como factor de desarrollo económico, tecnológico 

y cultural. En este sentido, en el informe se señalaba que la televisión y las 

telecomunicaciones estaban experimentando un crecimiento por encima de la 

media de las economías, por lo que resultaría interesante, mediante la creación de 

esta televisión, el incentivar el desarrollo de la industria audiovisual 

(prácticamente inexistente en la época). Un factor al que había que aducir el hecho 

de que CLM estaba “a la cabeza del consumo de televisión en España, pero no 

produce ninguno de esos contenidos.  

- Momento de oportunidad. El iniciar la implantación de una televisión 

regional a la altura del cambio de siglo significaba un momento ideal desde varios 

puntos de vista. Primero, se inicia la andadura en un contexto de cambio en lo que 

a la tecnología implicada en la emisión se refiere, pasando de lo analógico a lo 

digital, de manera que la nueva televisión comenzaría al inicio y no con retraso. 

Al mismo tiempo, el hecho de disponer el ejemplo de otras cadenas en otras 

comunidades brindaba la oportunidad de aprender de sus errores, incluyendo la 

posibilidad de saber dimensionar correctamente el Ente de manera que se ajuste a 

las necesidades existentes.  

Unos argumentos que se engloban en la siguiente afirmación:  

“[…]   en el año 2000 se puede hacer una televisión autonómica plural y de calidad 

sin un gran desembolso. Decir lo contrario es faltar a la realidad y tratar de taponar 

la capacidad de desarrollo de esta región” (Anexo 8, página 40).  

4.1.2. Fases en la implantación del canal regional castellanomanchego 

La implantación de la televisión, tal y como establecía García-Candau en el 

artículo de Vega (2001), se llevó a cabo en tres grandes etapas. La primera de ellas se 

inició dos días después a la primera emisión, el 15 de diciembre, y se alargaría hasta final 
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de marzo. En esta primera etapa el contenido de la parrilla correspondería a películas, 

dibujos animados, y documentales de producción ajena. Una segunda etapa se iniciaría 

en abril de 2002, con una producción en la que aparecerían más programas de producción 

propia (hasta el momento la única producción propia correspondía a “Noticias 1” y 

“Noticias 2”. La tercera y definitiva etapa de implantación se ubicó en septiembre, 

momento en que la parrilla ya se estabilizaba en lo que a contenidos y programas se 

refiere.  

La historia de CMM se puede dividir en tres grandes etapas de acuerdo con el 

cambio de partidos políticos en el gobierno de la Comunidad durante el periodo de vida 

de la radiotelevisión castellanomanchega: 

 Primera etapa (2001 – 2011). Esta etapa está presidida por Jordi García 

Candau, y tal y como se puede observar en la tabla 3 (ver Anexo 3 para tabla 

completa), fue el periodo más exitoso de la televisión, al menos en lo que se refiere 

a las cuotas de pantalla, llegando a una media anual del 10,7% de la cuota de 

pantalla en la Comunidad.  

Por lo que se refiere a las intenciones de CMT (Castilla-La Mancha Televisión), 

García Candau explicaba que ésta sería una televisión de carácter generalista con 

el compromiso fundamental de servir como instrumento vertebrador de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha (Vega, 2001). Además, el mismo García 

Candau, casi un año antes a la primera emisión de CMT, explicaba que eran 

conscientes del lugar que debía ocupar esta televisión, señalando que habían 

aprendido de los problemas de déficit que habían sufrido otras cadenas 

autonómicas que habían tratado de competir con los canales nacionales, aunque 

esto no iba a suponer que se fueran a convertir en “una cadena ‘bonsái’” (ABC, 

2001, Párrafo 2). 
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Año Media anual 

Medias de la 1ª etapa (2001 - 2011) 10,7% 

Medias de la 2ª etapa (2012 - 2015) 4,7% 

Medias de la 3ª etapa (2015 - 2018) 5,7% 

Tabla 4. Cuotas de pantalla de Castilla-La Mancha Media (Versión 

reducida, ver Anexo 3 para versión completa)  

Fuente: elaboración propia a partir de los informes realizados por la 

SGAE y sus Anuarios (SGAE, s.f.). 

 

 Segunda etapa (2011 – 2015). Con el ascenso del Partido Popular al 

gobierno de Castilla-La Mancha, CMT vivió la que se puede considerar como su 

segunda etapa, nombrándose a Ignacio Villa, quien juraría su cargo en julio de 

2011, como nuevo director del Ente público castellanomanchego (CMM, 2011).  

Además de por las habituales depuraciones de personal iniciales que ocurren en 

estos cambios de liderazgos basados en la entrada de un nuevo gobierno, también 

se llevó a cabo una renovación de la imagen corporativa, tal y como se puede 

apreciar en la siguiente ilustración.  

   
2001 – 2011 2011 – 2015 2015 – Actualidad 

Ilustración 5. Evolución del logotipo del Ente público castellanomanchego  

Fuente: Quirjona (2017) 

Esta etapa se caracterizó por la promulgación, en 2013, de la aplicación de un 

cambio de modelo en el que el objetivo era la erradicación de la producción 

externa, indicando Villa que, con una producción propia de hasta el 90%, "estará 

todo perfectamente engranado para decir que la región tendrá la radio televisión 
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pública más sobria y más austera de España, con un presupuesto de 35 millones 

al año" (EuropaPress, 2013, párrafo 2). 

Otra de las características que marcó esta etapa fueron las continuas denuncias 

realizadas por muchos trabajadores del ente al que acusaban de falta de 

imparcialidad, censura y manipulación. Así se ejemplifica en la noticia lanzada 

por El Diario (2014), titulada: “La dirección de Castilla-La Mancha TV prohíbe a 

sus presentadores vestir de negro”, explicando a continuación que “es el color que 

usan los trabajadores para protestar contra lo que consideran manipulación dentro 

de la televisión pública”. 

 Tercera etapa (2015 – Actualidad). Un nuevo vuelco electoral supone el 

final e inicio de otra etapa, la tercera, la cual se inició en 2015 y perdura hasta la 

actualidad. En esta ocasión es el PSOE el que recupera el control de la comunidad 

autónoma y, con ello, la dirección de CMM.  

En esta nueva etapa, se inicia una cierta “limpia de personal”, hasta 70 

trabajadores fueron cesados por la nueva directora, Carmen Amores (Bravo, 

2015), si bien esto se explicó desde los mismos sindicatos de trabajadores de 

RTVCM como la eliminación de los elementos directivos que habían persistido 

en prácticas irregulares, como el caso de, por ejemplo, Ignacio Villa y Victoria 

Vigón, así como a las: 

“[…] finalizaciones de contratos temporales o relaciones mercantiles que 

integraban la plantilla paralela con la que Nacho Villa ha suplantado nuestro 

trabajo, y que contribuyeron a incrementar los gastos de personal, con el 

consiguiente riesgo para la viabilidad de la empresa” (TrabajadoresCMT, 2015, 

párrafo 1). 

Un apoyo por parte de los sindicatos de trabajadores en lo que concierne a dicha 

limpieza de personal que, sin embargo, no significó la aceptación de todas las 

medidas adoptadas por el nuevo organigrama, y así se refleja en las muestras de 

discrepancia por el nombramiento de Isaías Blázquez como nuevo Director de los 
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Servicios Informativos, discrepancias y críticas que también fueron compartidas 

por otros medios y público en general, y así lo reflejaba Libertad Digital (2015) 

con el artículo “De becario de Antena 3 a director de Informativos de Castilla-La 

Mancha TV”.  

Se puede comprobar que, con el paso del tiempo y de las diferentes fases, han ido 

apareciendo en el ente castellanomanchego algunos de los problemas más comunes y 

habituales en los medios de carácter regional y local (y personalmente diría que se puede 

extender también a los medios de información de carácter público), el plegarse (o las 

sospechas de que lo hacen) a los intereses del gobierno en funciones. Así, un claro 

ejemplo de ello lo constituyó el canal regional valenciano, Canal 9, que en noviembre de 

2013 cerró sus puertas tras años convulsos marcados por las denuncias y los sectarismos, 

tal y como refleja Escuder (2016).  

Una serie de problemas que se han visto claramente reflejados en la caída en 

picado de las cuotas de pantalla reflejado en la tabla 4, pasando de más de un 10% en la 

primera etapa, a menos de un cinco y un cuatro por cien en la segunda y tercera etapa, 

respectivamente. Lo que se puede entender como una muestra de la pérdida de interés que 

el público ha manifestado con respecto a este canal regional. Un aspecto éste muy a tener 

en cuenta en lo que se refiere a la capacidad de influencia que la programación de esta 

cadena pueda haber tenido en el conjunto de la población, pues los datos demuestran que 

cada vez han sido y son las personas que la siguen.  

 

4.1.3. Estructura y Personal 

Tal y como se indica en el documento Estructura organizativa, sedes, datos de 

plantilla, composición y trayectoria del equipo directivo (CMM, 2019a), Castilla-La 

Mancha Media se conforma por “el Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La 

Mancha, y sus sociedades vinculadas, Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, 

S.A. y Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A.”.  

En total, CMM dispone de 9 centros de oficinas, tal y como se muestra en la 

ilustración 6, distribuidos en una Sede central, seis delegaciones y, dos sedes secundarias.  
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Ilustración 6. Sedes y delegaciones de CMM 

Fuente: elaboración propia a partir de (CMM, 2019a).  

Por lo que se refiere a la distribución de la plantilla, y según el documento citado, 

se ofrecen como promedio de plantilla en ese ejercicio 2018 donde se puede observar en 

el gráfico 5 que la televisión, con 317,87 empleados, es la parte de la estructura con más 

trabajadores, seguido por el Ente público (la parte administrativa) con 106,76 

trabajadores, mientras que la radio autonómica es la que menos empleados (52,38) tiene; 

en conjunto, en el Ente público de radiotelevisión de Castilla-La Mancha trabajaban, a 

finales de 2018, 477 empleados (aproximadamente, puesto que las cifras como hemos 

señalado de que se dispone, corresponde al promedio obtenido durante el año 2018). Esto 

significa en que unos 16 años la plantilla prevista cuando se propuso la apertura del Ente 

(150 empleados) se ha multiplicado por tres.  
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Gráfico 5. Promedio de empleados en 2018 por sociedad  

Fuente: elaboración propia a partir de CMM (2019a) 

Por lo que se refiere a las cifras de los trabajadores según su contrato, y tal y como 

se muestra en el gráfico 6, un poco más del 72% de los trabajadores del Ente Público de 

Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (76,66% en hombres y 67,64% en mujeres) 

disponen de un contrato permanente, mientras que un 25,18% (25,53% hombres y 24,91% 

mujeres) tiene contratos de carácter temporal, completándose el total con un 2,09% de 

directivos, concretamente 8 hombres y 2 mujeres (CMM, 2019a).   

 
Gráfico 6. Porcentaje de empleados del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha según tipo 

de contrato y género en 2018  

Fuente: elaboración propia a partir de CMM (2019a) 
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Por lo que se refiere a la directiva, las funciones eran las siguientes: 

- Directora general: Carmen Amores García.  

- Secretario general: Francisco Medel Cárceles. 

- Director financiero: Domingo Gil del Gallego. 

- Director de recursos humanos y asesoría jurídica: Miguel Alonso Mora. 

- Director técnico: Jesús Sánchez Villalba. 

- Directora de contenidos y programación: Edelmira Rodríguez Carracedo. 

- Director de informativos de televisión: Jesús Espada Triguero. 

- Director de radio: Ismael Barrios García. 

- Director de producción, explotación y planificación: Manuel Parras Rama. 

- Director de contenidos digitales: Isaías Blázquez Rosales. 

4.1.4. Economía 

Tal y como se indica en Ente público radiotelevisión de Castilla-La Mancha y 

sociedades dependientes. Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 

31 de diciembre de 2018 (CMM, 2019b), el grupo dispone de dos subvenciones anuales 

a la explotación, una de 38.914.650 € por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, y otra a través de un convenio con las Cortes de Castilla-La Mancha que 

asciende a 250.000 euros. Además, hay una dotación extraordinaria también de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha de 4.999.628 € durante ese año 2018, (Anexo 9). 
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1. Importe neto de la cifra de negocios 1.838.801,42 
  

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 984.850,98 
  

4. Aprovisionamientos (13.060.979,29) 
  

5.Otros ingresos de explotación 418.013,30 
  

6. Gastos de personal (23.229.700,23) 
  

7. Otros gastos de explotación (10.790.361,42) 
  

8. Amortización del inmovilizado (1.475.696,61) 
  

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero (1.475.696,61) 
  

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 

  

TOTAL RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 85.093,37 
Tabla 5. Ejecución presupuestaria del ejercicio 2018 del Grupo Radio-Televisión CLM  

Fuente: elaboración propia a partir de CMM (2019b) 

Teniendo en cuenta las cifras que se representan en la Ejecución presupuestaria 

del ejercicio 2018 (Tabla 5), se puede comprobar que el Ente, en dicho año cerró el 

ejercicio en positivo (85.093,37 €) siempre y cuando se tenga en cuenta la concesión de 

las subvenciones gubernamentales, de otro modo, resultaría una empresa con un déficit 

anual muy elevado, más de 40 millones de euros. 

Estas cifras resultan un tanto crudas si no se comparan con la previsión que se 

realizó en el año 2000 mediante la estimación generada mediante el Presupuesto para el 

Ente público de Radio-Televisión de CLM de acuerdo con Informe para la puesta en 

marcha de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha (Tabla 3 y Anexo 8) en el que se 

estimaba un presupuesto para el Ente de 33.055.665 €. De este modo se puede comprobar 

que, tras 15 años desde el inicio de la radiotelevisión castellanomanchega, el presupuesto 

se ha visto incrementado en algo más de 10 millones de euros.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el coste por habitante que está suponiendo la 

concesión de las subvenciones para el Ente. En este sentido, teniendo en cuenta que, como 

se ha señalado, dichas subvenciones ascienden a 44.164.278 €, y que la población 

castellanomanchega a 1 de enero de 2017 según el INE ascendía a 2.032.595 personas, 

dicho coste es de 21,72 €/persona. Tratando de afinar más este dato, y por creerlo más 

ajustado a la realidad, se ha realizado un cálculo en función de la población mayor de 18 



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

153 
 

años (puesto que el gasto de los niños se cubre por los padres), dando lugar a una 

población mayor de edad de 1.659.884 habitantes, según los datos INE, lo que supone 

que el coste se incremente hasta 26,60 €/persona mayor de edad.  

Unas cifras que, a su vez, se deben comparar con el coste por persona que se 

estimó en el año 2000 cuando se presentó la propuesta de creación del Ente. Entonces, 

con una población castellanomanchega de 1.716.152 habitantes, el coste medio se 

estimaba en 19,53 €/hab. Es decir, que en comparación con los 21,72 €/persona calculados 

a partir de la subvención en 2018 y el volumen poblacional actual, se puede observar 

como el coste del Ente es ligeramente más elevado (11,2%) a lo que se estimó 

originariamente. 

De manera que, si cuando se aprobó la creación Ente público de Radio-Televisión 

de Castilla-La Mancha los presupuestos que se indicaron se aceptaron como viables y 

sostenibles, habida cuenta de las cifras que se han analizado, se puede decir que dicho 

Ente sigue siendo viable y sostenible, siempre y cuando las variables en que se basaban 

no se hayan modificado.  

 
 

4.1.5. Audiencias 

Para analizar las audiencias registradas por CMM en el último año, se ha hecho 

uso del análisis televisivo que la consultora televisiva y digital Barlovento Comunicación 

realiza de forma anual. En este sentido se ha centrado la atención en el análisis ofrecido 

para el 2018, aunque también se ha hecho uso de los análisis de años anteriores ofrecidos 

por SGAE (s.f.), para poder observar la evolución del canal en cuanto a audiencia se 

refiere.  

Precisamente el siguiente gráfico (gráfico 7) permite observar la evolución que el 

canal ha tenido desde el inicio de su emisión en diciembre de 2001 hasta diciembre del 

año 2018. 
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Gráfico 7. Evolución del % de audiencia de CMM desde 2001 hasta 2018  

Fuente: elaboración propia a partir SGAE (s.f.) 

En dicho gráfico se puede observar cómo tras un inicio fulgurante (17,4%) en el 

primer mes de emisión, sin duda basado en la curiosidad y expectativa que generó el 

nuevo canal, el porcentaje de audiencia descendió hasta el 7% en su primer año completo 

(2002) para luego incrementarse por encima del 10% durante los siguientes siete años. 

Sería en 2010 cuando volvió a descender al 7,5%, iniciándose de esta manera una 

tendencia regresiva que tocaría fondo en 2013, con un tanto por cien de audiencia de 

apenas 4,4%. Desde entonces hasta el 2017 se inició una ligera tendencia ascendente, 

llegado hasta el 6% de 2017, para descender de nuevo en 2018, año en que se quedó en 

el 5,73%.  

Así pues, tal y como se puede observar en el gráfico, la tendencia global de la 

cadena ha sido, desde 2005, a disminuir de una forma más bien constante, especialmente 

a partir de la segunda década del siglo XXI.  
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Por lo que se refiere a la comparación con el resto de televisiones de carácter 

regional, tal y como se muestra en la ilustración 7, CMM se sitúa en la séptima posición. 

Siendo la cuarta de entre los canales cuya 

comunidad no tiene una lengua propia diferente 

a la del castellano, por detrás de Canal Sur, 

Aragón TV, y Extremadura TV; y situándose 

por delante de TPA (Asturias), TV Can 

(Canarias) o Telemadrid.  

Ante este panorama, no se puede más 

que remitirse a las conclusiones que se alcanzan 

desde Barlovento (2019, p. 21), coincidiendo 

con ellos al señalar que, si bien las televisiones 

autonómicas consiguieron estabilizar e incluso 

incrementar en algunos casos la fidelidad de las 

audiencias, “más temprano que tarde las cadenas 

autonómicas también deberán reflexionar y 

poner en marcha un nuevo modelo de negocio, 

pues como todos conocemos hay declaraciones 

políticas amenazadoras de su viabilidad futura”.  

4.2. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE CMM 

En este apartado se va a realizar un análisis de la parrilla de programación de 

CMM, diferenciando la programación habitual de los días de entre semana (de lunes a 

jueves) y la programación especial de fin de semana (empezando por el viernes). Hay que 

señalar que se ha respetado la tipología otorgada a cada espacio por la misma cadena, de 

manera que se puede entender mejor la concepción que de éstos se tiene desde producción 

y dirección. Conviene resaltar también que se ha hecho uso de la programación vigente 

en el momento en que se redactaba esta parte de la investigación (26/07/2019), pero sólo 

cuando, al compararla con el histórico, las tipologías de las emisiones coincidían en su 

mayor medida (puesto que los programas que se emiten van variando con el tiempo); en 

este sentido, y como se comprobará más adelante, la parrilla sufre más modificaciones 

Ilustración 7. Porcentaje de audiencias de las 
televisiones autonómicas de España  

Fuente: Barlovento (2019). 
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durante el fin de semana, por lo que se ha optado por no indicar el nombre del programa 

en los casos en que las tipologías se intercambiasen dependiendo de la hora o la época del 

año.  

Parrilla de programación habitual de lunes a jueves 

06:30 - Un lugar para la aventura  15:45 - En Compañía  

07:00 - Nuestro Campo Bravo  18:15 – Cine de western 

07:40 - El Campo  20:00 - Castilla-La Mancha a las 8  

08:00 - Castilla-La Mancha Despierta  20:45- La Cancha  

10:00 - Ancha es Castilla-La Mancha 21:00 - El Campo  

11:15 - Aquí vivo yo  21:10 - El Tiempo  

11:30 - Las chicas del mercadillo 21:15 - Ancha es Castilla-La Mancha  

12:15 - Estando Contigo  22:30 - Castellanomanchegos por el mundo 

14:00 - Castilla-La Mancha a las 2  01:30 - En Compañía  

14:45 - La Cancha  04:00 - Castilla-La Mancha a las 8  

15:00 - Castilla-La Mancha a las 3  04:45 - El Campo   

15:15 - El Campo  04:55 - El Tiempo 

15:35 - El Tiempo 05:00 - Estando Contigo 
 

LEYENDA Entretenimiento Documentales 

Informativos Deporte Cine 

Tabla 6. Parrilla de programación habitual de lunes a jueves de CMM  

Fuente: elaboración propia a partir de CMM (2019c) 

Tal y como se puede apreciar en la tabla seis, durante la semana (de lunes a 

jueves), la parrilla empieza a las 6:30 am y se prolonga, sin repetición de programas, hasta 

las 4 am del siguiente día, momento en que se inicia la repetición de programas, 

concretamente los informativos de las 8, el campo, el tiempo y el programa de 

entretenimiento de “Estando contigo”.  

Durante este tiempo se programan cinco tipos de programas (incluyendo los que 

se repiten), los cuales, clasificándolos por el número de espacios que se les conceden, se 

reparten como sigue: informativos (12 espacios), entretenimiento (9 espacios), 

documentales (2 espacios), deportes (2 espacios), cine (1 espacio).  



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

157 
 

Tipología de programación Tiempo dedicado 

Entretenimiento 890 minutos 

Informativos 345 minutos 

Cine 105 minutos 

Documentales 70 minutos 

Deporte 30 minutos 

Tabla 7. Distribución temporal de las diferentes tipologías de programas en la parrilla 

habitual de lunes a jueves de CMM 

Fuente: elaboración propia a partir de CMM (2019c). 

No obstante, tal y como se muestra en la tabla 7, la concesión de tiempo que se 

concede a las tipologías en global, modifica la clasificación realizada anteriormente. Así, 

se puede observar que es el entretenimiento (890 minutos) el tipo de espacio al que más 

tiempo se le concede, seguido por los espacios de informativos (345 min.), el cine (105 

min.), los documentales (70 min.), y por último los deportes (30 min.).  

Además del número de programas y la duración de estos, también es importante 

analizar el momento del día en que éstos se emiten, puesto que el nivel de audiencia 

también varía notablemente. En este sentido, se puede observar que, considerando que la 

mayor parte de los espectadores no ven televisión entre la franja que va desde la 1:30 am 

hasta 7:30 am (gráfico 8), el tiempo de las diferentes tipologías de programas varía, 

aunque sin apenas modificar la clasificación establecida en la tabla 7, puesto que 

entretenimiento pasa a 650 minutos e informativos a 285 minutos, por lo que siguen en 

sus posiciones. Mención aparte se merece la tipología de documentales, puesto que los 

dos programas en parrilla que se circunscriben a esta tipología, “Un lugar para la 

aventura” y “Nuestro Campo Bravo”, emitidos a las 6:30 am y 7:00 am respectivamente, 

están en pantalla a una franja horaria de poca audiencia, por lo que pasaría a último lugar 

en cuanto a exposición en pantalla se refiere. 
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Gráfico 8. Nivel de audiencia en los principales canales de TV españoles según franja horaria 

Fuente: elaboración propia a partir de FórmulaTV (2019). 

Por lo que se refiere a la programación de fin de semana, se ha considerado 

necesario el diferenciar la parrilla de los viernes, sábados y domingos, puesto que ésta 

varía entre sí en buena mesura.  

Parrilla de programación habitual de los viernes 

06:30 - Un lugar para la aventura  15:45 - En Compañía  

07:00 - Nuestro Campo Bravo  18:15 – Cine de western 

07:40 - El Campo  20:00 - Castilla-La Mancha a las 8  

08:00 - Castilla-La Mancha Despierta  20:45- La Cancha  

10:00 - Ancha es Castilla-La Mancha 21:00 - El Campo  

11:15 - Aquí vivo yo  21:10 - El Tiempo  

11:30 - Las chicas del mercadillo 21:15 - Ancha es Castilla-La Mancha  

12:15 - Estando Contigo  
22:00 – Cine (Comedia) 

23:45 – Cine (Suspense / Thriller) 

14:00 - Castilla-La Mancha a las 2  01:30 - En Compañía  

14:45 - La Cancha  04:00 - Castilla-La Mancha a las 8  

15:00 - Castilla-La Mancha a las 3  04:45 - El Campo   

15:15 - El Campo  04:55 - El Tiempo 

15:35 - El Tiempo 05:00 - Estando Contigo 
 

LEYENDA Entretenimiento Documentales 

Informativos Deporte Cine 

Tabla 8. Parrilla de programación habitual de los viernes  

Fuente: elaboración propia a partir de CMM (2019c). 

4

5

6

7

8

9

Madrugada
(02.30 a 07.00)

Mañana (07.00 a
14.00)

Sobremesa
(14.00 a 17.00)

Tarde (17.00 a
20.30)

Noche1 (20.30 a
24.00)

Noche2 (24.00 a
02.30)
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La tabla 8 muestra cómo la parrilla de los viernes difiere mínimamente con la 

parrilla habitual del resto de días de entre semana, siendo la única modificación una 

notable mayor concesión de espacio y tiempo al cine, que pasa de 105 minutos y un 

espacio a 315 minutos y tres espacios en la parrilla, en detrimento de los programas dentro 

de la tipología de entretenimiento, que pierde dos espacios y pasa de 890 a 680 minutos. 

Esta variación, no modifica la clasificación que se muestra en la tabla 7, aunque el cine 

se acerca mucho al segundo puesto ocupado por los informativos, pasando la diferencia 

entre ellos de ser de 240 minutos, a tan sólo 30 minutos.  

Parrilla de programación habitual de sábados y domingos 

06:30 - Nuestro Campo Bravo 17:00 -  Cine Retransmisión deportiva 

07:30 - Documental sin especificar 20:00 / 20:30 - Castilla-La Mancha fin de semana 

08:30 - Aquí vivo yo 

Retransmisión 

deportiva 
Cine Entretenimiento 

09:30 - El rincón de caza y pesca 

10:30 - El fenómeno fan 

12:30 - Variotinto 

13:30 - Tiempo de toros 

14:00 - Castilla-La Mancha fin de semana  01:30 - En Compañía  

14:45 - La Cancha  04:00 - Castilla-La Mancha a las 8  

14:55 - El Tiempo 04:45 - El Campo   

15:00 - En Profundidad  04:55 - El Tiempo 

15:30 –  Cine Entretenimiento 05:00 - Estando Contigo 
 

LEYENDA Entretenimiento Documentales 

Informativos Deporte Cine 

Tabla 9. Parrilla de programación habitual de sábados y domingos  

Fuente: elaboración propia a partir de CMM (2019c). 

Tal y como se puede comprobar en la tabla 9, la parrilla de los sábados es mucho 

más variada, dependiendo en gran medida de la existencia o no de retransmisiones 

deportivas. Asimismo, también varía notablemente dependiendo de la época de año, 

tendiendo a existir más cine que programas de entretenimiento durante la etapa estival. 

Debido a esta variabilidad, resulta complicado el calcular el tiempo que se dedica a cada 

una de las tipologías, no obstante, como se indicaba anteriormente, sí que se registra un 
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descenso en el número y tiempo en pantalla de los programas de entretenimiento en favor 

de más cine y deporte.  

4.3. EVIDENCIA DE LOS INDICADORES IDENTITARIOS  

Uno de los objetivos marcados en la presente tesis es establecer hasta qué punto 

la programación de CMM contribuye a la construcción y promoción de la identidad 

castellanomanchega. En este sentido, y tal y como se explicaba en apartados anteriores, 

se han seleccionado una serie de indicadores que, al aplicarse sobre los programas 

emitidos por el canal, y siguiendo la idea planteada por Ruíz (2007), permita llevar a cabo 

tal análisis. En este caso se han establecido nueve grandes variables a tener en cuenta. 

Para no resultar repetitivo, en este apartado se va a proceder a mostrar directamente los 

resultados obtenidos por el análisis, por lo que se solicita al lector que, para obtener 

información sobre qué aspectos cubren cada una de las variables, se remita al apartado 

1.4.3. de este trabajo. 

Además, se ha tenido en cuenta las tipologías que desde CMM se establecen, 

concretamente: cine, deportes, documentales, entretenimiento, informativos, series y 

toros; de manera que se ha comprobado hasta qué punto en dichas tipologías se pueden 

evidenciar o no los indicadores identitarios establecidos.  

Todo este análisis se ha basado en el contenido disponible en el apartado “a la 

carta” de la página web oficial de Castilla-La Mancha Media (CMM 2019c), así como 

siguiendo la programación histórica del canal que se puede encontrar en el archivo web 

de El Mundo (El Mundo, s.f.), especialmente para comprobar el tipo de películas 

programadas.  

Para facilitar el análisis, en cada una de las tipologías se mostrará un cuadro en el 

que aparecen las variables a analizar y una puntuación del 1 al 5, siendo 1 el nivel de 

representación más bajo y 5 el nivel de representación más elevado.  
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4.3.1. Cine 

Tras realizar una revisión de las películas programadas a lo largo de los años por 

la televisión castellanomanchega, se ha concluido que se trata de películas que 

corresponden al cine americano de segunda fila, westerns, y cine español de los años 70 

y 80 del siglo XX (básicamente comedia ligera y vodevil costumbrista).  

Esto significa que la representación castellanomanchega en las películas que se 

programan es cercana a cero (no se trata de un cero absoluto, puesto que algunas de las 

películas españolas son susceptibles de mostrar alguno de los aspectos identitarios 

castellanomanchegos indicados en este estudio, aunque se trata de una representación 

anecdótica). No obstante, resulta entendible considerando que no existe una industria del 

cine en la región, de manera que resulta poco viable el poder conseguir que dicha 

representación sea significativa. 

 1 2 3 4 5 MEDIA 

Lengua/Habla #     

1 

Historia #     

Literatura y Artes #     

Fiestas/Costumbres #     

Características 

Socioeconómicas 
#     

Deportes #     

Simbología #     

Paisaje/Patrimonio #     

Gastronomía #     

Tabla 10. Análisis de representación castellanomanchega en el cine a partir de los indicadores identitarios 

establecidos  

Fuente: elaboración propia. 

4.3.2. Deportes 

Por lo que se refiere a deportes, CMM dispone de varios espacios deportivos 

dedicados a cubrir la información y retransmisiones de las diferentes competiciones en 

las que existe representación por parte de equipos de Castilla-La Mancha, tales como 

balonmano, fútbol y fútbol sala, tanto en equipos seniors de ambos sexos, como en 

equipos juveniles e infantiles. Asimismo, también se retransmite cualquier otra modalidad 
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deportiva y/o acontecimiento de relevancia deportiva que tenga lugar en la Comunidad, 

como puede ser el Máster Nacional de Bádminton sub-19, campeonatos de motociclismo, 

atletismo, etc. Estando disponibles, en su mayoría, en la plataforma digital CMMPLAY. 

Dicha cobertura se realiza a través del programa televisivo “La cancha regional” 

y el radiofónico “Castilla-La Mancha en juego”. En “La cancha regional”, buena parte de 

las retransmisiones y/o resúmenes se ofrecen sin ningún tipo de comentario o 

comentarista, mostrándose tan solo las imágenes y el sonido en vivo (o en su defecto 

canciones de fondo). En otras ocasiones, cuando se trata de eventos de más empaque, sí 

que se dispone de uno o dos comentaristas locales, con lo que se hacen referencias 

puntuales al tipo de habla típico de la zona, aunque sin ser un espacio referente para estos 

fines.  

 1 2 3 4 5 MEDIA 

Lengua/Habla  #    

0,77 

Historia      

Literatura y Artes      

Fiestas/Costumbres      

Características 

Socioeconómicas 
     

Deportes     # 

Simbología      

Paisaje/Patrimonio      

Gastronomía      

Tabla 11. Análisis de representación castellanomanchega en los programas deportivos a partir de los indicadores 

identitarios establecidos  

Fuente: elaboración propia.  

4.3.3. Documentales 

La sección de documentales se dedica en su mayor parte a la revisión y difusión 

de los diferentes contextos que se pueden hallar en Castilla-La Mancha, siendo el campo, 

la ganadería y el mundo rural en general, el principal tema que se trata. Así, el canal tiene 

programas como “Mundo Rural” que por un espacio de unos 30 minutos tratan una amplia 

diversidad de temas relacionados con dicho mundo rural.  
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Este tipo de espacios se está aprovechando de forma fantástica para difundir 

muchas de las características propias de la Comunidad, tanto a nivel de habla, costumbres, 

características socioeconómicas, paisaje, historia, etc.  

 

 1 2 3 4 5 MEDIA 

Lengua/Habla     # 

3,3 

Historia     # 

Literatura y Artes    #  

Fiestas/Costumbres    #  

Características 

Socioeconómicas 
    # 

Deportes      

Simbología      

Paisaje/Patrimonio     # 

Gastronomía  #    

Tabla 12. Análisis de representación castellanomanchega en los documentales a partir de los indicadores 

identitarios establecido 

Fuente: elaboración propia.  

 

4.3.4. Entretenimiento 

Dentro de los programas de entretenimiento se halla una gran variedad, existiendo 

programas de carácter romántico como “¿Te quieres casar conmigo?”; musicales como 

“A tu vera” y “A tu vera Mini”; programas como “Ancha es Castilla-La Mancha”, “Aquí 

no hay playa ¿Y qué?”, “El cuentakilómetros”, o “Castilla-La Mancha Me Gusta”, que 

muestran las costumbres pasadas y actuales de los castellanomanchegos; programas con 

historias personales de gente desconocida de la Comunidad, caso de “Gente Maravillosa” 

o “Héroes Anónimos”, mientras que “Este es mi sitio” muestra las historias de gente más 

reconocible de la Comunidad; finalmente, también hay que destacar la existencia de un 

programa de variedades como es “Estando contigo”, o el programa estrella de la cadena, 

“En Compañía”, presentado por el popular Ramón García.  

En todos ellos se muestra a personas locales, de manera que el habla 

castellanomanchega está ampliamente representada. Así mismo también se hace una 
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referencia directa a fiestas y costumbres, características socioeconómicas, paisaje y 

patrimonio, así como también a la gastronomía.  

 1 2 3 4 5 MEDIA 

Lengua/Habla     # 

2,8 

Historia #     

Literatura y Artes #     

Fiestas/Costumbres     # 

Características 

Socioeconómicas 
    # 

Deportes      

Simbología      

Paisaje/Patrimonio     # 

Gastronomía    #  

Tabla 13. Análisis de representación castellanomanchega en los programas de entretenimiento a partir de los 

indicadores identitarios establecidos  

Fuente: elaboración propia.  

 

4.3.5. Informativos 

Por lo que se refiere a los espacios informativos, CMM emite cuatro espacios 

diferenciados: 3 informativos generales (8 am, 2 pm, y 8 pm), 2 informativos especiales 

sobre el campo (a medio día y por la noche), 2 informativos especiales sobre deporte (a 

medio día y por la noche), y 2 informativos especiales sobre el tiempo meteorológico 

(también a medio día y por la noche), además de la repetición de madrugada del pack 

informativo de la noche anterior. Estos informativos tienen un carácter generalista, 

prestando atención a la información nacional e internacional con cierto alcance sobre la 

región, pero poniendo el foco en la actualidad regional.  

Por lo que se refiere a los indicadores identitarios, los programas informativos son 

susceptibles de evidenciarlos todos en mayor o menor medida, por lo que se ha decidido 

establecer una valoración media para todos ellos, a excepción del de lengua/habla, puesto 

que éste es un valor con una representación mucho mayor, tanto por su uso por parte de 

los corresponsales como, sobre todo, por su uso por parte de la gente local entrevistada. 
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 1 2 3 4 5 MEDIA 

Lengua/Habla     # 

3,2 

Historia   #   

Literatura y Artes   #   

Fiestas/Costumbres   #   

Características 

Socioeconómicas 
  #   

Deportes   #   

Simbología   #   

Paisaje/Patrimonio   #   

Gastronomía   #   

Tabla 14. Análisis de representación castellanomanchega en los informativos a partir de los indicadores identitarios 

establecidos  

Fuente: elaboración propia. 

  

4.3.6. Series  

Por lo que se refiere a las series, durante el último año, CMM ha programado tres: 

“La esclava blanca” (telenovela colombiana), “La voz del arrabal” (telenovela 

colombiana), y “Una aldea francesa” (serie francesa). Ninguna de las tres tiene carácter 

local o regional, sino que se trata de series extranjeras adquiridas a través de FORTA, 

federación de la que la cadena forma parte.  

Se trata, sin duda, de una ocasión perdida para incrementar el objetivo de 

incrementar y fomentar las características socioculturales de la región 

castellanomanchega, papel que, como se ha podido comprobar en apartado anteriores, se 

le supone a una televisión de proximidad. Sin embargo, se deduce que el considerable 

gasto que supone la producción de un producto televisivo de estas características, ha 

hecho poco posible su realización.  
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 1 2 3 4 5 MEDIA 

Lengua/Habla      

0 

Historia      

Literatura y Artes      

Fiestas/Costumbres      

Características 

Socioeconómicas 
     

Deportes      

Simbología      

Paisaje/Patrimonio      

Gastronomía      

Tabla 15. Análisis de representación castellanomanchega en las series a partir de los indicadores identitarios 

establecidos  

Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.7. Toros 

Uno de los aspectos a destacar en la programación de CMM es la programación 

de programas de tipo taurino, así como la retransmisión de corridas de toros. Con José 

Miguel Martín de Blas al frente, el canal, con “Tiempo de Toros”, hace un repaso semanal 

de las novedades dentro del mundo taurino o la retrasmisión de los festejos que se estén 

llevando a cabo tanto a nivel regional como a nivel nacional.  

Debido a lo especializado de la temática, y tal y como se puede observar en la 

tabla 16, son pocos los indicadores identitarios que en este tipo de programas se 

representan. 
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 1 2 3 4 5 MEDIA 

Lengua/Habla #     

0,88 

Historia #     

Literatura y Artes      

Fiestas/Costumbres     # 

Características 

Socioeconómicas 
     

Deportes      

Simbología      

Paisaje/Patrimonio #     

Gastronomía      

Tabla 16. Análisis de representación castellanomanchega en las series a partir de los indicadores identitarios 

establecidos  

Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.8. Análisis de resultados  

Poniendo en contraste los resultados obtenidos al analizar los indicadores 

identitarios encontrados en los programas emitidos por el Ente televisivo 

castellanomanchego, se ha obtenido una media de 1,76 sobre 5.  

La máxima puntuación la han obtenido los programas documentales (3,3) y los 

informativos (3,2), mientras que las series (0), los deportes (0,77) los toros (0,88) son el 

tipo de programa que un menor porcentaje de indicadores identitarios han registrado. No 

obstante, se trata de unos datos que necesitan de matización, puesto que, tanto por arriba 

como por abajo, pueden resultar engañosos.  

En el caso de valoración alta, los documentales han sido los que han obtenido 

mayor puntuación en cuanto a representación de los indicadores identitarios, por lo que 

se podría pensar que son el tipo de programa que más valor aportan a la cadena en cuanto 

a lo que se refiere a la difusión de las características de lo castellanomanchego. Sin 

embargo, como se vio en el apartado anterior, estos documentales se programan antes de 

las 8 am, lo que supone estar en pantalla en una franja horaria de poca audiencia, de 

manera que se puede esperar que tenga un impacto menor sobre los espectadores. No 
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obstante, es cierto que el canal permite la visualización de este tipo de programas de 

manera online mediante la plataforma CMMPLAY, lo que podría hacer pensar que la 

exposición al público podría ser mayor a lo esperado atendiendo sólo a la hora de 

programación televisiva. En cambio, teniendo en cuenta que en Castilla-La Mancha la 

población mayor a los 50 años supone casi el 38% de la población (INE, 2019), 

significando una menor tasa de acceso a los contenidos en internet y, sin embargo, siendo 

los que mayor número de horas ven la televisión (4 horas y 44 minutos de media para la 

población de entre 45 y 64 años, y 6 horas y 4 minutos para los mayores de 65 años), se 

puede aceptar la idea de que la posibilidad de encontrar los documentales en la plataforma 

online no va a suponer una mayor visualización por parte de estos grupos de edad.  

Por lo que se refiere a los programas de deportes y de toros, si bien es cierto que 

las valoraciones obtenidas son bajas, esto se explica por lo especializado de su contenido. 

Es decir, se trata de dos temáticas muy arraigadas, aunque bien es cierto que la afición 

taurina está decayendo con fuerza, pasando de 575 festejos taurinos celebrados en 

Castilla-La Mancha en 2010 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012), a 347 

en el año 2018 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2019). Por lo tanto, serían 

dos emisiones que se podrían considerar como participantes de la difusión de las 

características socioculturales de la Comunidad.  

Así pues, se puede considerar que, en general, la programación del canal cumple 

con lo esperado para una televisión de proximidad, puesto que, a pesar de que se ha 

obtenido una media de 1,76 sobre 5 en el análisis realizado, se ha comprobado que dicha 

puntuación se ha visto muy negativamente afectada por el hecho de que no existan series 

propias (probablemente debido al reducido presupuesto de que se dispone, y a la escasez 

de productoras locales capaces de llevar a cabo un proyecto de dicha envergadura), y a la 

existencia de dos tipologías de programas muy específicas (deportes y toros) que 

difícilmente pueden cumplir con muchas de las variables establecidas para el estudio. 

Tanto es así que, si se obvian dichas tipologías, el resto de la programación obtiene una 

puntuación de 2,5 sobre 5 (teniendo en cuenta el cine, en el cual hemos visto tiene un 

problema similar al de las series, aunque ligeramente subsanado por el hecho de 

programar películas españolas que son susceptibles de, en algún momento, hacer 

referencia a la región estudiada), o, incluso no teniendo en cuenta tampoco el cine, una 
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puntuación de 3.1 sobre 5 en lo que a la presencia de indicadores identitarios en la 

programación CMM se refiere. 

 Podemos señalar, por tanto, que la programación de Castilla-La Mancha Media 

tiene un grado medio de identidad colectiva, que se visualiza sobre todo en los programas 

de “entretenimiento” (2,8 sobre 5), destacando la falta de símbolos que aporten una clara 

identidad castellanomanchega y una falta de aspectos identitarios relacionados en el 

ámbito cultural y formativo en sus contenidos. 

La propuesta de indicadores de identidad propuesta que se ha realizado, se revela 

útil para detectar las debilidades y las fortalezas identitarias en los programas de televisión 

regional, pero se ha detectado una gran dificultad para señalar los aspectos o elementos 

que actúan en la construcción de la identidad cultural de una población. Hay que tener en 

cuenta que uno de los objetivos de los medios de comunicación de proximidad es 

precisamente la divulgación y promoción de la identidad cultural del territorio donde 

ejerce su actividad y parece razonable que haya una herramienta que mida el 

cumplimiento de dicho objetivo. 
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CAPÍTULO 5. LOS CASTELLANOMANCHEGOS Y EL MODELO 

DE SERVICIO PÚBLICO DE CMM 

5.1. EL CONSUMO DE CASTILLA-LA MANCHA MEDIA 

Las cifras de consumo del medio autonómico castellanomanchego son muy 

positivas. El 76,3% de los encuestados dice ver Castilla-La Mancha Media (CMM). 

  

Gráfico 9. Consumo Castilla-La Mancha Media  

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a las diferencias entre los que ven y no ven CMM, por el tamaño de 

municipio en el que residen, se puede observar que la mayor disparidad está entre aquellos 

que viven en los municipios de más de 50.000 habitantes, donde el consumo de CMM 

desciende al 65,5%. Los municipios de un tamaño inferior no muestran unas diferencias 

muy amplias entre sí. 
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Gráfico 10. Consumo de CMM por tamaño de municipio 

Fuente: elaboración propia. 

La primera gran diferencia se observa en el cruce del consumo de CMM  y la edad. 

A medida que avanza la edad, la cantidad de población que ve CMM se incrementa 

significativamente. Esta tendencia se observa más claramente comparando la audiencia 

más joven, que supone un 40%, con el consumo de los mayores de 65 años, que alcanza 

el 87,1%. 

 

Gráfico 11. Consumo CMM, por edad 

Fuente: elaboración propia. 
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De forma similar a la edad, en el cruce de consumo de CMM por el nivel formativo 

completado también se observa una tendencia. Un mayor nivel de estudios hace que el 

consumo de CMM disminuya. Aquellos que alcanzan la educación terciaria son los que 

menos ven CMM, el 46,7%. Por el contrario, los ciudadanos con estudios básicos tienen 

los índices de consumo de este medio autonómico más elevados: el 85,4% dice ver CMM. 

  

Gráfico 12. Consumo CMM, por nivel de estudios  

Fuente: elaboración propia. 

Una mejor valoración del efecto de la creación y desarrollo de las comunidades 

autónomas para la población castellanomanchega coincide con un mayor consumo de 

CMM. De hecho, los que valoran el proceso autonómico como muy perjudicial son 

también los que menos ven CMM, el 52%.  
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Gráfico 13. Consumo CMM, por valoración de la creación y desarrollo de las CCAA para la población de CLM 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la identidad, se puede observar que sentirse castellanomanchego es 

un factor que afecta muy positivamente sobre el consumo de la cadena, ya que el 84% de 

los que se sienten solo castellanomanchegos dicen ver este medio. El porcentaje de 

consumo de CMM también es muy alto en aquellos que se sienten solo españoles, pero 

baja cuando las identidades adoptan un tono más internacional: el 60,9% de los que se 

sienten europeos dice consumir el medio autonómico, siendo, por tanto, los que menos 

ven CMM. 

  

Gráfico 14. Consumo CMM, por identidad  

Fuente: elaboración propia. 

Al analizar qué acciones harían sentirse más castellanomanchegos a los habitantes 

de esta región, se aprecia una clara relación entre ciertas propuestas de cambio y ver 

CMM. Para los que creen que un cambio en la representación política en la región les 
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haría sentirse más castellanomanchegos, CMM es un medio muy visto, alcanzando el 

87,7% de espectadores en este grupo. En el resto de propuestas planteadas para 

incrementar el sentimiento castellanomanchego, tres de cada cuatro ciudadanos dicen ver 

CMM. 

En cambio, los que piensan que nada puede cambiar sus sentimientos sobre 

Castilla-La Mancha tienen el porcentaje más bajo de consumo del medio autonómico, el 

69,4%. 

  

Gráfico 15. Consume CMM, por motivos que incrementarían el sentimiento castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia. 

Aunque antes se ha mencionado el sentirse castellanomanchego como una 

variable que afecta positivamente a las audiencias de CMM, el conocimiento de uno de 

los símbolos más básicos de esta comunidad, que está conectado con la identidad 

castellanomanchega, no afecta en el grado que cabría esperar.  

Los ciudadanos que conocen la bandera o tienen una ligera idea ven menos CMM 

que aquellos que desconocen uno de los símbolos más básicos del territorio. El 83,7% de 

los que no son capaces de describir la bandera dicen ver CMM, frente al porcentaje 

inferior al 70% de las personas que aciertan en la descripción de la bandera o que tienen 

una ligera idea. 
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Gráfico 16. Consume CMM, por conocimiento de la bandera de Castilla-La Mancha  

Fuente: elaboración propia. 

Como en el caso del conocimiento de la bandera, los que menos conocimientos 

tienen sobre el número de provincias de Castilla-La Mancha tienden a ver más CMM que 

los que conocen el número de provincias. 

  

Gráfico 17. Consume CMM, por conocimiento del número de provincias que tiene Castilla-La Mancha  

Fuente: elaboración propia. 

El 97,5% de los que buscan información de carácter regional, la práctica totalidad, 

ve CMM. También es un medio con un alto porcentaje de espectadores entre los que se 

quieren informar sobre diversos ámbitos y dicen buscar un poco de todo. Sin embargo, 

para los que buscan información nacional el consumo de CMM es más bajo, del 64,8%, 

y entre aquellos que quieren informarse de la actualidad internacional la audiencia es 

menos de la mitad, en concreto del 40% de este grupo. 
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Gráfico 18. Consume CMM, por el tipo de información que se busca al informarse  

Fuente: elaboración propia. 

5.2. PROMOCIÓN DE LOS VALORES CASTELLANOMANCHEGOS 

POR PARTE DE CASTILLA-LA MANCHA MEDIA (CMM) 

Para la abrumadora mayoría de los ciudadanos, el 87,2%, CMM es un medio que 

promueve los valores propios de Castilla-La Mancha. 

 

Gráfico 19. Considera que CMM promueve los valores castellanomanchegos  

Fuente: elaboración propia. 

Independientemente del sentimiento de identidad de los ciudadanos, en todos los 

casos más de tres cuartas partes piensa que la cadena autonómica impulsa los valores de 
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la región. Entre quienes se sienten castellanomanchegos este porcentaje es el más elevado, 

del 92,5%. En el lado opuesto, son los que se definen como europeos los que en menor 

medida piensan que CMM fomenta estos valores, el 76,7%. 

  

Gráfico 20. Considera que CMM promueve los valores castellanomanchegos, por identidad  

Fuente: elaboración propia. 

Ocurre lo mismo con la identificación de la bandera: tanto si se conoce este 

símbolo como si no, una amplia mayoría cree en la labor de promoción de valores 

castellanomanchegos que hace CMM. No hay un grupo más distanciado como pasaba con 

aquellos con identidad europea en la variable anterior.  

  

Gráfico 21. Considera que CMM promueve los valores castellanomanchegos, por conocimiento de la bandera 

Fuente: elaboración propia. 
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Parece existir por tanto, una relación proporcional entre el sentimiento 

castellanomanchego y considerar que CMM promueve valores regionales. Así pues, un 

mayor sentimiento castellanomanchego implica una mayor inclinación a pensar que esta 

cadena impulsa los valores de la zona. 

  

Gráfico 22. Considera que CMM promueve los valores castellanomanchegos, por orgullo castellanomanchego 

Fuente: elaboración propia. 

La práctica totalidad de los ciudadanos de Castilla-La Mancha piensan que CMM 

promueve los valores de la comunidad; especialmente cierto en aquellos que se definen 

como castellanomanchegos. 

5.3. LA PROGRAMACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA MEDIA (CMM) 

Para una amplia mayoría, casi tres de cada cuatro ciudadanos, la programación de 

CMM cumple con lo que se espera de ella. 
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Gráfico 23. Considera que la programación de CMM cumple con lo que se espera  

Fuente: elaboración propia 

Las mujeres castellanomanchegas tienden a pensar más que los hombres que 

CMM cumple con lo que se espera de ella: el 78% de ellas consideran que la cadena 

cumple, frente al 70,6% de los hombres. Como se puede observar, a pesar de estas 

diferencias la distancia que separa a ambos grupos no es muy amplia. 

  

Gráfico 24. Considera que la programación de CMM cumple con lo que se espera, por sexo  

Fuente: elaboración propia. 

Las personas con mayor nivel de estudios tienden a mostrar más insatisfacción de 

sus expectativas respecto a CMM. Esto se puede ver claramente en los dos grupos más 

alejados en función de la formación: los que poseen estudios básicos y los que han 
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completado estudios universitarios. Para el 40,9% de los universitarios la cadena 

autonómica no cumple con su cometido, mientras que solo manifiesta esta insatisfacción 

el 20,8% de las personas con estudios básicos. 

  

Gráfico 25. Considera que la programación de CMM cumple con lo que se espera, por nivel de estudios  

Fuente: elaboración propia. 

La identidad tiene un impacto significativo sobre la valoración de la programación 

de CMM, dependiendo de si priman orientaciones más cercanas a lo regional o de carácter 

más internacional. Sin embargo, en todos los casos la mayor parte de los ciudadanos 

considera que la cadena autonómica cumple con lo esperable. 

Los que se sienten castellanomanchegos tienden a estar más satisfechos con 

CMM, ya que el 81,1% considera que este canal cumple su cometido. En el otro extremo, 

entre los que se sienten europeos, el nivel de satisfacción con las expectativas atribuidas 

a la programación de CMM desciende al 57,1%. 
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Gráfico 26. Considera que la programación de CMM cumple con lo que se espera, por identidad  

Fuente: elaboración propia. 

Las personas que no son capaces de describir la bandera de Castilla-La Mancha 

consideran en mayor medida que CMM cumple con lo que promete, mientras que los que 

conocen y los que tienen una ligera idea se muestran menos satisfechos con el 

cumplimiento de la cadena. 

  

Gráfico 27. Considera que la programación de CMM cumple con lo que se espera, por conocimiento de la bandera 

Fuente: elaboración propia. 

El tipo de información que busca el ciudadano afecta directamente a las 

expectativas de contenidos de CMM. La programación de este medio cumple a juicio del 

87% de aquellos que buscan información regional y para el 73,7%de las personas que 
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buscan informarse de un poco de todo. En cambio, parece que para aquellos que buscan 

información nacional y, en especial internacional, CMM no es tan cumplidora con la 

programación esperada. 

  

Gráfico 28. Considera que la programación de CMM cumple con lo que se espera, por el tipo de información 

Fuente: elaboración propia. 

A medida que aumenta el sentimiento castellanomanchego, la satisfacción de los 

ciudadanos con las expectativas depositadas en CMM y su programación se incrementa. 

Este fenómeno es especialmente significativo entre los que menos castellanomanchegos 

se sienten: aquellos que se posicionan entre el 1 y el 3 en la escala de orgullo 

castellanomanchego creen en su totalidad que CMM no cumple su cometido y solo el 

33,3% de los que se posicionan en el 4 de la escala piensan que sí lo hace.  

A partir del 5 en la escala que describe el orgullo de ser castellanomanchego, la 

satisfacción con la programación de CMM despega, alcanzando entre quienes que se 

posicionan en el 10, puntuación máxima de orgullo castellanomanchego, un 80,1% de 

espectadores conformes con el desempeño de la cadena. 
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Gráfico 29. Considera que la programación de CMM cumple con lo que se espera, por orgullo castellanomanchego 

Fuente: elaboración propia. 

Por resumir, tres cuartas partes de los ciudadanos dicen que CMM cumple con lo 

que se espera. Los hombres tienden a reforzar más esta idea que las mujeres.  

Las expectativas sobre lo que promete la televisión autonómica se reducen a 

medida que se completan etapas formativas. En general, tanto los que se sienten 

castellanomanchegos como los que se sienten españoles coinciden en que la cadena 

cumple lo que promete. Solo los que se sienten europeos dudan más del cumplimiento de 

CMM. 

Los que no conocen bien los símbolos, las provincias y la bandera de Castilla-La 

Mancha, sin embargo, opinan que la televisión autonómica cumple con lo que se espera 

de ella. 

Las personas que buscan información sobre la región y sobre un poco de todo son 

las más inclinadas a pensar que CMM cumple lo que promete.  
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5.4. PREFERENCIA DE CMM FRENTE A OTROS CANALES 

En lo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha presentan más división es en la 

elección de CMM sobre otros canales a nivel nacional. El 59,3% se inclina por las cadenas 

de televisión nacionales en detrimento de CMM. 

  

Gráfico 30. Prefiere CMM frente a otros canales nacionales  

Fuente: elaboración propia. 

La edad se ha demostrado como una de las variables que mejor explica las 

preferencias televisivas de los ciudadanos castellanomanchegos. A medida que la edad se 

incrementa, el porcentaje de ciudadanos que antepone los canales nacionales al 

autonómico disminuye. De hecho, solo existe un grupo de edad que prefiera 

mayoritariamente CMM, los mayores de 65 años, aunque solo supone un poco más de la 

mitad, el 51,9%.  

En el caso de los más jóvenes la preferencia por otros medios es lo más llamativo. 

Ninguna persona de entre 18 y 24 años prefiere CMM y solo el 20% de los que están 

entre 25 y 34 años antepone la cadena autonómica a las nacionales. 
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Gráfico 31. Prefiere CMM frente a otros canales nacionales, por edad  

Fuente: elaboración propia.                   

El nivel de estudios también presenta una relación de proporcionalidad clara: 

mayor nivel de formación hace que las cadenas nacionales primen por encima de la 

autonómica.  

La disparidad más grande que se puede observar entre las categorías de esta 

variable es la existente entre los que han alcanzado estudios básicos, de los cuales el 

54,1% prefiere CMM, y los que cuentan con estudios superiores, de los que un 15,7% se 

decanta por la cadena autonómica frente a los canales nacionales. 

  

Gráfico 32. Prefiere CMM frente a otros canales nacionales, por nivel de estudios  

Fuente: elaboración propia. 
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Tan solo los que se sienten castellanomanchegos se acercan a una preferencia 

mayoritaria de CMM sobre los medios nacionales, alcanzando el 48,8%. En el resto de 

opciones relacionadas con la identidad se imponen mayoritariamente las cadenas de 

ámbito nacional.  

El grupo que rechaza con mayor contundencia el medio autonómico es también el 

que rechaza las otras identidades propuestas, castellanomanchega, española y europea. 

Así pues, el 87,2% de los que no se sienten identificados con ninguna de estas identidades 

se decanta por las cadenas nacionales. 

  

Gráfico 33. Prefiere CMM frente a otros canales nacionales, por identidad  

Fuente: elaboración propia. 

 

Las personas que conocen la bandera de la comunidad son las que menos se 

inclinan por CMM, ya que el 72,8% de ellas prefiere ver medios nacionales. Lo mismo 

ocurre con los ciudadanos con una ligera idea de este símbolo: el 64,8% de ellos se 

decantan por las cadenas nacionales. Sin embargo, la población que desconoce cómo es 

la bandera se inclina algo más por CMM, aun siendo los medios nacionales la opción más 

popular, con el 53,8% de preferencia. 
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Gráfico 34. Prefiere CMM frente a otros canales nacionales, por conocimiento de la bandera  

Fuente: elaboración propia. 

Si se busca información en el nivel regional, CMM es el medio predilecto frente 

a los canales nacionales, con un 64,6% decantándose por esta opción. 

En el resto de perfiles de interés informativo, la tendencia se invierte. La 

preferencia general para los que buscan actualidad de diversos ámbitos, son medios 

nacionales. Se observa claramente este fenómeno con los pocos ciudadanos que confían 

en CMM para informarse de las noticias internacionales, el 20%. 

  

Gráfico 35. Prefiere CMM frente a otros canales nacionales, por el tipo de información que se busca  

Fuente: elaboración propia. 
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momento CMM es la opción predilecta. Ni siquiera los que se posicionan en el 10, en la 

escala de sentimiento castellanomanchego, eligen en más del 50% a CMM, ya que tan 

solo el 47,7% prefiere el medio autonómico. Para los que sus sentimientos hacia la 

comunidad están por debajo de 5, los medios nacionales son la opción elegida por el 100% 

de los ciudadanos. 

  

Gráfico 36. Prefiere CMM frente a otros canales nacionales, por orgullo castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, es importante recalcar que en esta encuesta se hace elegir a los 

encuestados entre un solo medio, CMM, y la totalidad de las cadenas que existen en 

España. Por tanto, tal y como está planteada esta pregunta no es de extrañar que los 

ciudadanos favorezcan al resto de medios ya que al ser más, tienen una oferta mayor. 

5.5. CONSUMO DE INFORMATIVOS DE CMM 

A pesar de la preferencia general de los otros canales frente a CMM, lo cierto es 

que la mayor parte de los ciudadanos se inclinan por los informativos de la televisión 

autonómica, si bien es cierto que es una mayoría ajustada del 53,3%. 
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Gráfico 37. Ven los informativos en CMM  

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de la población en Ciudad Real, Cuenca y Toledo ven los informativos 

de CMM. En Ciudad Real estos informativos parecen ser especialmente populares ya que 

seis de cada diez ciudadrealeños ven este programa. En sentido contrario, Albacete es la 

provincia con menos audiencia, ya que suma un 40,8%. 

  

Gráfico 38. Ve los informativos en CMM, por provincia de residencia  

Fuente: elaboración propia. 

Se observa una diferencia en el consumo de informativos de CMM según el 

tamaño del municipio. En los municipios con 10.000 habitantes o más, la mayor parte de 

los ciudadanos no ve los informativos de CMM. Por el contrario, las localidades de menos 
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de 10.000 habitantes tienen una sólida mayoría de consumidores del informativo 

autonómico, casi dos terceras partes de los ciudadanos de esos municipios los ven. 

  

Gráfico 39. Ven los informativos en CMM, por tamaño del municipio  

Fuente: elaboración propia. 

A medida que aumenta la edad de los ciudadanos, la audiencia de los informativos 

de CMM aumenta en consecuencia. Las personas con edades superiores a 65 años son las 

más susceptibles de consumir este noticiario: el 61,5% dicen ver el telediario. Al 

contrario, el 77,8% de los más jóvenes, entre 18 y 24 años, no ve los telediarios de la 

cadena autonómica. 

  

Gráfico 40. Ven los informativos en CMM, por edad  

Fuente: elaboración propia. 

De forma inversa a la edad, el nivel formativo es una variable que cuando se 

incrementa hace descender el consumo de CMM. Esta tendencia se aprecia especialmente 
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al comparar los que poseen un nivel de estudios básicos, y que en el 63,9% de los casos 

ven los informativos de CMM, con el resto de niveles formativos, en los que menos del 

45% de los ciudadanos ven estos informativos. También se debe hacer notar que la 

audiencia de estos contenidos en las personas con educación secundaria y formación 

profesional es muy similar. 

  

Gráfico 41. Ven los informativos en CMM, por nivel de estudios  

Fuente: elaboración propia. 

 

Analizando por el lugar de nacimiento, solo las personas nacidas en otras comunidades 

dicen no ver mayoritariamente los informativos de CMM. Sorprendentemente, es entre 

los nacidos fuera de España, donde se cuenta el mayor porcentaje de espectadores del 

telediario autonómico, un 58,3%. Entre los nacidos en Castilla-La Mancha se observa un 

55,7% de audiencia. Los nacidos fuera de la UE se reparten de forma equivalente entre 

los que ven el informativo y los que no. 

         

Gráfico 42. Ven los informativos en CMM, por lugar de nacimiento 

Fuente: elaboración propia. 
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Aunque la mayor parte de los que piensan que las comunidades autónomas han 

sido beneficiosas o muy beneficiosas para la población castellanomanchega ven los 

informativos, son las personas que piensan que ha sido muy beneficiosas las que más ven 

el noticiario de CMM, el 81%. 

Por el contrario, los ciudadanos que consideran la creación y desarrollo de las 

autonomías como algo perjudicial o muy perjudicial para los castellanomanchegos son 

menos proclives a ver el informativo autonómico, alrededor del 40% dicen consumirlo. 

  

Gráfico 43. Ven los informativos en CMM, por valoración de la creación y desarrollo de las CCAA  

Fuente: elaboración propia. 

Los informativos de CMM predominan en la gente que se identifica como 

castellanomanchego, entre ellos alcanza una audiencia del 62,6%, y en la población que 

no acepta ninguna de las identidades propuestas, que manifiesta ver el programa en el 

59,1% de casos. Entre las personas que se sienten españolas los que ven el telediario son 

casi los mismos que los que no lo ven. Cuando prima la identidad europea esta parte de 

la programación de CMM deja de ser relevante y solo la ve el 37,8%. 
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Gráfico 44. Ven los informativos en CMM, por identidad  

Fuente: elaboración propia. 

Los que aciertan con la bandera de Castilla-La Mancha y los que solo tienen una 

ligera idea sobre ella presentan valores casi coincidentes en el consumo de informativos 

de la cadena autonómica, menos de la mitad. 

Las personas que no conocen cómo es la bandera de su comunidad son las que 

fundamentalmente consumen este programa: el 59,9% de ellos ve los informativos de 

CMM. 

  

Gráfico 45. Ven los informativos en CMM, por conocimiento de la bandera de CLM  

Fuente: elaboración propia. 
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Los informativos de CMM son consumidos por la amplia mayoría de los que 

buscan información de carácter regional: el 81,5% de este colectivo dice verlos.  

En los otros perfiles de búsqueda de información los resultados no son tan 

favorables para CMM. En torno a la mitad tanto de los que buscan un poco de todo como 

de aquellos que se interesan por la información internacional ven el telediario 

autonómico. Sin embargo, para los que buscan información del panorama nacional, CMM 

está lejos de ser la opción más popular de telediario y la cadena autonómica cosecha entre 

ellos sólo un 40% de audiencia. 

  

Gráfico 46. Ven los informativos en CMM, por el tipo de información que busca  

Fuente: elaboración propia. 

Con la excepción de las personas que se posicionan en el 3 y el 4 en la escala de 

sentimiento castellanomanchego, se puede observar que el público de los informativos de 

CMM se incrementa cuanto más castellanomanchego se siente un individuo y desciende 

cuanto menos identificado se está con Castilla-La Mancha. Solo entre los individuos más 

castellanomanchegos, posicionados en el 9 o el 10, o en la excepción de las personas 

posicionadas en el 3, más de la mitad dice ver los telediarios autonómicos. 
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Gráfico 47. Ven los informativos en CMM, por orgullo castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia. 

 

Prácticamente, la mitad de los castellanomanchegos recurre a CMM para ver el 

informativo. El consumo de telediarios es una de las pocas variables en las que se aprecian 

diferencias entre dos grupos de provincias: En Ciudad Real, Cuenca y Toledo es visto por 

más del 50% de la población mientras que en Guadalajara y Albacete la mayor parte no 

lo ve.  

La brecha rural-urbana se muestra en la audiencia de los telediarios de CMM. El 

telediario del medio autonómico es visto fundamentalmente en los municipios con 

poblaciones inferiores a los 10.000 habitantes (es decir, en 882 municipios que aúnan el 

43,8% de la población regional), pero al pasar a localidades más pobladas pierde su 

predominio. 

El informativo de CMM es visto mayoritariamente por las personas con más de 

65 años. La edad y el nivel de estudios afectan al consumo de este programa; en el resto 

de los grupos de edad menores de 65 años, no alcanza el 50% de los que dicen ver el 

informativo. En el caso del nivel de estudios, solo las personas con estudios básicos ven 

el informativo de CMM en más del 50% de los casos. 
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Los nacidos fuera de España tienden a ver ligeramente más los telediarios que los 

nacidos en Castilla-La Mancha. Son los castellanomanchegos nacidos en otras 

comunidades los que menos ven los informativos del canal autonómico.  

Aquellos ciudadanos que mejor valoran la creación y desarrollo de las 

comunidades autónomas son los que también más tienden a ver los telediarios.  

Los que se identifican como miembros de esta comunidad, frente a otras 

identidades como la de los españoles o europeos, son los que ven mayoritariamente los 

telediarios de CMM. 

Para los ciudadanos que buscan información regional el telediario de CMM es el 

más consumido. En contraposición, las otras personas que se informan de otros temas, 

como el panorama internacional o lo que ocurre en el resto de España, ven 

significativamente menos el telediario del medio autonómico. 

El orgullo castellanomanchego es también una variable que afecta positivamente 

al consumo de noticiarios de CMM. Cuanto más orgullo castellanomanchego se siente, 

más se ven los telediarios. 

5.6. PELÍCULAS O SERIES Y/O BASADAS EN CASTILLA-LA MANCHA 

Para comprender la relación entre la cadena CMM y las cuestiones identitarias, 

culturales y sociodemográficas, se analizan a continuación algunas variables clave sobre 

los contenidos de la cadena y su vinculación o no con el territorio. 

En primer lugar, es de interés conocer si la población objeto de estudio valora la 

presencia de ficción realizada y/o basada en Castilla-La Mancha en la parrilla televisiva. 

Como cabría esperar, un sólido 65,5% de la población señala que CMM debería tener 

más producción basada en la región, tanto de series como de películas. El otro 34,5% no 

echa de menos este tipo de contenido en la cadena autonómica. 
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Gráfico 48. CMM debe tener más películas y/o series basadas en Castilla-La Mancha  

Fuente: elaboración propia. 

Aquellos que más interés muestran en las producciones realizadas y/o basadas en 

Castilla-La Mancha son los ciudadanos que consideran necesario el fomento de la 

identidad regional para incrementar el sentimiento castellanomanchego. El 76% de estos 

así lo señala, mientras que, por el contrario, los que confían en la inversión o en la política 

regional para incidir en el sentimiento identitario dan menor importancia a estas 

producciones. 

Cabe mencionar que entre quienes se manifiestan imperturbables en su 

sentimiento castellanomanchego, sea el que fuere, la emisión de contenidos de ficción 

basados o realizados en la región resulta significativamente menos relevante, ya que sólo 

la destaca el 56,7%. 
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Gráfico 49. CMM debe tener más películas y/o series basadas en CLM, por motivos que incrementarían el 

sentimiento castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia. 

5.7. LOS PRESENTADORES Y PRESENTADORAS DE CMM 

Los presentadores y presentadoras son las caras visibles de una cadena y, por 

tanto, portan un enorme poder simbólico y una asociación clara con el mensaje global del 

canal. En el caso que nos ocupa, CMM, es significativo como el 82,6% de la población 

considera que estos conductores son representativos de la población castellanomanchega. 

  

Gráfico 50. Los presentadores/as de CMM son representativos de la población castellanomanchega  

Fuente: elaboración propia. 
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Cabe destacar que, en términos de edad, se dan paralelismos entre los extremos: 

los más jóvenes encuentran una gran representatividad en las presentadoras, así como los 

mayores de 65 años que destacan esta asociación en el 90% de los casos. En todos los 

demás grupos de edad, la identificación entre las caras de CMM y los 

castellanomanchegos supera el 65%. 

  

Gráfico 51. Los presentadores/as de CMM son representativos de la población castellanomanchega, por edad 

Fuente: elaboración propia. 

A pesar de la identificación existente en todos los grupos de los conductores con 

lo castellanomanchego, superior al 70% en todos los casos, cabe destacar como el nivel 

de estudios afecta a esta consideración: el 88,3% de los castellanomanchegos con nivel 

educativo básico señala la representatividad de los presentadores y las presentadoras, 

porcentaje que desciende a medida que aumenta el nivel de estudios hasta un 72,6% en el 

caso de la población con estudios universitarios. 
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Gráfico 52. Los presentadores/as de CMM son representativos de la población castellanomanchega, por nivel de 

estudios  

Fuente: elaboración propia. 

Aquellos que consideran positiva para los castellanomanchegos la creación y 

desarrollo de las comunidades autónomas son los que se encuentran mejor representados 

en los presentadores y las presentadoras de CMM. El 81,3% de los que tildan de muy 

beneficioso el proceso autonómico para los castellanomanchegos y el 85,4% de los que 

lo valoran como beneficioso creen que los profesionales que conducen los programas de 

la cadena regional son representativos de la ciudadanía. 

Por el contrario, el 75% de los que tienen el proceso autonómico por perjudicial y 

sólo el 64,7% de los que lo entienden como muy perjudicial considera que los conductores 

son representativos. 

  

Gráfico 53. Los presentadores/as de CMM son representativos de la población castellanomanchega, por valoración 

de creación y desarrollo de las CCAA para la población de CLM  

Fuente: elaboración propia. 
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En la misma línea, la relación entre sentimiento identitario y de representación en 

la televisión van de la mano. Así pues, son aquellos que se definen como 

castellanomanchegos por encima de otras identidades los que mejor representado 

consideran al pueblo castellanomanchego en su canal regional, el 88,1%. A continuación, 

y a una distancia considerable, el 81,5% de los que se definen como europeos encuentran 

que los presentadores de CMM reflejan con fidelidad a los ciudadanos. Así lo hace 

también el 80,8% de los que se sienten españoles. 

  

Gráfico 54. Los presentadores/as de CMM son representativos de la población castellanomanchega, por identidad 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez más, los que reivindican el fomento de la identidad regional como acción 

en pro del sentimiento castellanomanchego son los que más perciben la representatividad 

de CMM: el 90% de este grupo considera que las presentadoras de la cadena son 

representativas de la población. Es también muy significativa la representatividad que 

observan los que reivindican más inversión, que alcanza el 87%, y los que piden cambios 

en la representación política regional como acciones para sentirse más 

castellanomanchegos, entre quienes un 85,1% considera a los presentadores 

representativos de la población. 
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Gráfico 55. Los presentadores/as de CMM son representativos de la población castellanomanchega, por acciones 

para sentirse más castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia. 

Los que menos conocen la bandera de la región son los más positivos respecto a 

la representatividad de los presentadores de CMM: el 91% de los que no aciertan en la 

descripción de la bandera tienen a los conductores de los programas de la cadena como 

representativos de los castellanomanchegos. Así lo considera el 76,3% de los que tienen 

sólo cierta idea. Los que sí conocen la bandera son los que se sienten menos representados 

por los presentadores y presentadoras, un 71,3%. 

  

Gráfico 56. Los presentadores/as de CMM son representativos de la población castellanomanchega, por 

conocimiento de la bandera  

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez más, las posturas más regionales, locales, o cercanas al territorio se 

asocian a la percepción de representatividad respecto a CMM. El 93% de los que se 

interesan por la información regional consideran representativos a los presentadores. En 

sentido contrario, aquellos que buscan información nacional ocupan el último puesto, 

aunque con valores altos, del 71,1%, en cuanto a la condición de representatividad de los 

conductores. 

  

Gráfico 57. Los presentadores/as de CMM son representativos de la población castellanomanchega, por el tipo de 

información que se busca  

Fuente: elaboración propia. 

 

Una gran parte de la población se siente reflejada en las caras visibles de la cadena, 

portadoras del mensaje global de la cadena. Así pues, ocho de cada diez 

castellanomanchegos se sienten representados en los conductores de CMM. Esta 

vinculación es significativa en varios sentidos, particularmente en relación a la edad. Los 

grupos de edad que mejor representados se sienten por los presentadores de la cadena 

autonómica son los más jóvenes y los más mayores. 

Podemos observar igualmente, una vinculación clara entre los sentimientos de 

identidad de la población de la región y su sensación de que los presentadores de CMM 

encarnan de forma ajustada lo castellanomanchego.  
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5.8. INTERÉS POR LOS CONTENIDOS REGIONALES DE CMM 

El 79,8% de la población considera un aliciente para ver CMM los contenidos 

sobre la región, documentales o reportajes. 

  

Gráfico 58. Vería más este canal si hicieran más documentales o reportajes sobre la región  

Fuente: elaboración propia. 

Este interés en los contenidos que hablen sobre Castilla-La Mancha es más 

significativo entre los adultos jóvenes, que así lo manifiestan en el 88% de los casos, y 

entre los más mayores, entre los cuales un 84,4% vería más la cadena autonómica si se 

emitieran más documentales o reportajes sobre la región. Los menos interesados son 

aquellos entre 35 y 44 años de los cuales 65,5% sí lo valoran como un incentivo para ver 

CMM. 
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Gráfico 59. Vería más este canal si hicieran más documentales o reportajes sobre la región, por edad  

Fuente: elaboración propia. 

 

El nivel de estudios parece tener un impacto negativo en el interés por los 

contenidos regionales en la televisión autonómica. Cuanto más alto es el nivel formativo 

menos se aprecian los documentales y reportajes sobre la región, descendiendo el 

porcentaje e interesados desde el 84,2% de la población con estudios básicos hasta el 

68,4% entre los que tienen estudios universitarios. 

  

Gráfico 60. Vería más este canal si hicieran más documentales o reportajes sobre la región, por nivel de estudios 

Fuente: elaboración propia. 

 

70,0%

88,0%

65,5%
76,5% 78,1%

84,4%

30,0%

12,0%

34,5%
23,5% 21,9%

15,6%

1 8 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5  Y  M Á S

Sí No

84,2% 82,6% 77,3%
68,4%

15,8% 17,4% 22,7%
31,6%

B Á S I C O S S E C U N D A R I A F O R M A C I Ó N  
P R O F E S I O N A L

U N I V E R S I T A R I O S
Sí No



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

206 
 

Como cabe esperar, quienes más valoran los contenidos que versan sobre la región 

en el canal autonómico son aquellos que se sienten castellanomanchegos por encima de 

otras identidades. De ellos, un 85,6% asegura que vería más CMM si emitiera más 

documentales o reportajes sobre la región. Entre los que se sienten europeos, el interés en 

estos contenidos desciende al 80% y para aquellos que se consideran españoles los 

contenidos sobre la región actuarían como incentivo en el 78,2% de casos. 

  

Gráfico 61. Vería más este canal si hicieran más documentales o reportajes sobre la región, por identidad  

Fuente: elaboración propia. 
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reconoce el interés en documentales o reportajes sobre la región. 
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Gráfico 62. Vería más este canal si hicieran más documentales o reportajes sobre la región, por acciones para 

sentirse más castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia 
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5.9. INFORMARSE EN CMM 

El poder informativo de CMM no presenta consenso entre su audiencia: el 48,9% 

de la población considera que podría estar igualmente informado si no existiera este canal, 

frente al 51,1% que no lo cree así. 

  

Gráfico 63. Podría estar igualmente informado si no existiese este canal de televisión  

Fuente: elaboración propia. 

 

La valoración de la creación y desarrollo de las comunidades autónomas para los 

castellanomanchegos tiene un impacto claro en esta consideración. Quienes creen en los 

efectos positivos de este proceso político-administrativo también lo hacen en el potencial 

informativo de la cadena: el 70% de los que valoran el desarrollo de las comunidades 

autónomas como muy beneficioso piensa que no estaría igual de informado sin CMM, así 

como el 55% de los que creen que el proceso ha sido beneficioso. Por el contrario, más 

de la mitad de los que lo valoran como muy perjudicial o perjudicial creen en el menor 

impacto informativo de CMM. 

48,9%51,1%

Sí No



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

209 
 

  

Gráfico 64. Podría estar igualmente informado si no existiese este canal de televisión, por valoración de la creación 

y desarrollo de las CCAA para la población de CLM  

Fuente: elaboración propia. 

 

La valoración de la información que aporta CMM es más relevante entre los que 

consideran necesario el fomento de la identidad regional como acción para sentirse más 

castellanomanchegos. El 60,7% de ellos creen que no estarían igualmente informados sin 

esta cadena. 

  

Gráfico 65. Podría estar igualmente informado si no existiese este canal de televisión, por acciones para sentirse 

más castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia. 
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Aquellos que no aprecian diferencias entre la cultura castellanomanchega y la 

española son los que menos dicen necesitar CMM para estar informados: el 61,4% de 

ellos cree que estaría igualmente informado sin este canal. Entre los que aprecian 

diferencias culturales claras la opinión respecto a lo necesario de estos servicios 

informativos está dividida en partes casi equivalentes. Los que consideran que hay pocas 

diferencias culturales son también los que más imprescindible ven la información de 

CMM. 

  

Gráfico 66. Podría estar igualmente informado si no existiese este canal de televisión, por diferencia cultura 

castellanomanchega/española  

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 67. Podría estar igualmente informado si no existiese este canal de televisión, por orgullo 

castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia. 

 

5.10. INFORMACIÓN DE PROXIMIDAD 

La información de proximidad es claramente necesaria para los 

castellanomanchegos. Así lo reconoce el 92,6% de la población, frente a sólo el 7,4% que 

no considera este ámbito de información como tal. 

  

Gráfico 68. Es necesario que exista información de proximidad  

Fuente: elaboración propia. 
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La importancia de la información de proximidad es menos valorada a medida que 

aumenta el nivel de estudios. Así pues, en los niveles básico y secundarios esta 

información es considerada necesaria en el 94,1% y 96,7% respectivamente, mientras que 

en el grupo con formación profesional desciende al 92,4% y en el de universitarios al 

86,4%.  

  

Gráfico 69. Es necesario que exista información de proximidad, por nivel de estudios  

Fuente: elaboración propia. 

 

La información de proximidad es considerada más necesaria entre quienes creen 
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(94,4%). 
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Gráfico 70. Es necesario que exista información de proximidad, por acciones para sentirse más castellanomanchego 

Fuente: elaboración propia. 
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así lo señala. Le siguen los que aprecian algunas diferencias culturales, que consideran 

necesaria este tipo de información en un 92% de casos, seguidos de quienes consideran 

que no hay diferencias culturales, de los que el 88,3% valora necesaria la información de 

proximidad. 

  

Gráfico 71. Es necesario que exista información de proximidad, por diferencia cultura castellanomanchega/española 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los que se interesan por la información regional son los que más necesaria la 

consideran, ya que así lo señala el 97,3%. En sentido opuesto, la necesidad de la 

98,1%

96,3%

94,4%

89,0%

1,9%

3,7%

5,6%

11,0%

L A  R E P R E S E N T A C I Ó N  P O L Í T I C A  R E G I O N A L

U N  M A Y O R  F O M E N T O  D E  L A  I D E N T I D A D  
R E G I O N A L

M Á S  I N V E R S I O N E S  E C O N Ó M I C A S  E N  L A  R E G I Ó N

N A D A  P U E D E  C A M B I A R  M I  S E N T I M I E N T O  A C T U A L

Sí No

88,3%

92,0%

97,2%

11,7%

8,0%

2,8%

N O  T I E N E N  N I N G U N A  D I F E R E N C I A

T I E N E N  A L G U N A S  D I F E R E N C I A S ,  P E R O  S O N  
P O C A S  Y  S O N  M U Y  P A R E C I D A S

T I E N E N  C A R A C T E R Í S T I C A S  P A R T I C U L A R E S  Q U E  S E  
D I F E R E N C I A N  C L A R A M E N T E

Sí No



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

214 
 

información de proximidad desciende al 70% entre los que buscan noticias 

internacionales. 

  

Gráfico 72. Es necesario que exista información de proximidad, por el tipo de información que se busca  

Fuente: elaboración propia. 

 

Aunque la necesidad de noticias de proximidad es reconocida en todas las 

posiciones relativas al orgullo castellanomanchego, esta valoración aumenta a medida 

que crece el orgullo regional, superando el 90% en todas las posiciones por encima de 5. 

  

Gráfico 73. Es necesario que exista información de proximidad, por orgullo castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia. 
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5.11. EL EFECTO DE LA EXISTENCIA DE CMM 

El efecto de la aparición de la televisión regional CMM ha sido, para la gran 

mayoría, enriquecedor. Así pues, el 87% de la población considera que este canal ha 

hecho que los castellanomanchegos aprendieran más sobre sí mismos. 

  

Gráfico 74. Con la aparición de este canal de tv, los castellanomanchegos han aprendido más sobre sí mismos 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los más positivos respecto al impacto del proceso autonómico sobre la población 

de la región se muestran convencidos del aprendizaje que ha permitido la aparición de 

CMM. El 100% de los que consideran muy beneficiosa la creación y desarrollo de las 

comunidades autónomas para los castellanomanchegos así lo creen, seguidos del 89,2% 

de los que creen que el estado de las autonomías es beneficioso para sus conciudadanos. 

Cabe destacar como sólo creen en el efecto de aprendizaje el 57,1% de los que valoran 

como muy perjudicial para los castellanomanchegos el proceso autonómico. 
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Gráfico 75. Con la aparición de este canal de tv, los castellanomanchegos han aprendido más sobre sí mismos, por 

valoración y creación de las CCAA para la población de CLM  

Fuente: elaboración propia. 

 

El efecto enriquecedor de la aparición de CMM es particularmente valorado por 

aquellos que se declaran castellanomanchegos: el 93,6% de ellos cree que con la aparición 

de este canal, los castellanomanchegos han aprendido más sobre sí mismos. Los 

siguientes más positivos a este respecto son los que se definen europeos, que valoran esta 

virtud de CMM en el 88,1% de casos, mientras que los que se sienten españoles ocupan 

el último puesto a este respecto, con un 83,1%. 

  

Gráfico 76. Con la aparición de este canal de tv, los castellanomanchegos han aprendido más sobre sí mismos, por 

identidad  

Fuente: elaboración propia. 
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En todas las posturas respecto a las diferencias culturales entre España y Castilla-

La Mancha, el reconocimiento del aprendizaje sobre los castellanomanchegos gracias a 

la aparición de CMM supera el 80%, siendo los más positivos aquellos que creen que las 

diferencias culturales son pocas, seguidos de quienes creen que estas son particulares y 

claras. Los que consideran que no hay diferencias culturales entre España y Castilla-La 

Mancha son los que menos aprecian el impacto del canal en el aprendizaje de los 

castellanomanchegos sobre sí mismos, el 80,3%. 

  

Gráfico 77. Con la aparición de este canal de tv, los castellanomanchegos han aprendido más sobre sí mismos, por 

diferencia cultura castellanomanchega/española  

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 78. Con la aparición de este canal de tv, los castellanomanchegos han aprendido más sobre sí mismos, por 

el tipo de información que se busca  

Fuente: elaboración propia. 

 

Los más orgullosos de su identidad castellanomanchega son también quienes más 

identifican la capacidad de CMM para enseñar a los castellanomanchegos sobre sí 

mismos. Así pues, más del 70%de los que se colocan entre el 6 y el 10 en la escala creen 

aprender más sobre si mismos con CMM. 

  

Gráfico 79. Con la aparición de este canal de tv, los castellanomanchegos han aprendido más sobre sí mismos, por 

orgullo castellanomanchego  

Fuente: elaboración propia. 
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5.12. EL TERRITORO DE CASTILLA-LA MANCHA EN CMM 

El 69,7% de la población cree que CMM otorga similar relevancia a todas las 

provincias. Sin embargo, cerca de la cuarta parte, el 23,4% considera que se presta más 

atención a Toledo que a las demás. En tercer lugar, a una distancia muy significativa, 

aparece Albacete (3%), seguido, con porcentajes menores, de Ciudad Real y Cuenca 

(1,6%) y Guadalajara en último lugar (0,8%). 

  

Gráfico 80. Considera que CMM presta más atención a unas provincias que a otras  

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 81. Considera que CMM presta más atención a una provincia, por provincia de origen  

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 82. Considera que CMM presta más atención a unas provincias que a otras, por valoración de la creación y 

desarrollo de las CCAA para la población de CLM  

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 83. Considera que CMM presta más atención a unas provincias que a otras, por conocimiento de la bandera 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta investigación pueden establecerse a partir de las cuatro 

hipótesis planteadas inicialmente, así como de los objetivos que se han querido alcanzar 

en el inicio de esta tesis doctoral. 

6.1. CONCLUSIONES EN FUNCIÓN DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

Respecto a la hipótesis 1 que planteaba que la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha solo podía optar por un modelo público para su televisión autonómica y que 

por tanto la inversión privada era inviable, ha quedado suficientemente corroborada tras 

la investigación realizada, y no solo por los datos aportados de su estructura financiera 

sino también tras analizar los antecedentes del nacimiento de la televisión regional. 

Los datos económicos analizados, sin menoscabo de poder realizar un minucioso 

estudio de los mismos, cuestión que ya realizan los procedimientos legales existentes para 

este tipo de organismos a través de las auditorias anuales, nos dicen que la televisión 

regional se sustenta a través de las subvenciones nominativas que al efecto le transfiere 

el órgano de la comunidad autónoma de quien depende a través de la Ley de Presupuestos 

Generales de Castilla-La Mancha, y que sin esa cantidad, la televisión regional no podría 

existir. Una cantidad, más de 40 millones de euros, que sería inasumible año tras año para 

la empresa privada. 

Pero la verificación de la hipótesis se sustenta aún más tras la documentación que 

se ha analizado de los antecedentes de la televisión regional, y es que el Gobierno de 

Castilla-La Mancha presidido por José Bono, estudió varias alternativas antes de decidir 

su implantación, precisamente buscando que esas alternativas no supusieran un “gasto 

crónico” en los presupuestos regionales, tal y como ha sucedido desde entonces. Hay que 

volver a señalar en este punto, que Castilla-La Mancha Televisión (CMT), nombre inicial 

de la cadena, nació a finales de 2001, cuando ya se tenían experiencias previas de gasto 

en otras televisiones autonómicas cuyos primeros problemas ya se vislumbraban nacido 

el siglo XXI. 
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La hipótesis 2 planteaba que la cadena autonómica tiene el objetivo de servicio 

público y como tal debe preservar la identidad regional, y por tanto basar su programación 

en la misma. En este caso, tras analizar minuciosamente la programación de la cadena y 

evidenciar claramente sus indicadores identitarios en el apartado 4.2 y 4.3, todo parece 

indicar que podemos corroborar la hipótesis y que CMM basa su programación en los 

objetivos generales que deben de tener los medios de proximidad y las televisiones 

autonómicas en general, siempre eso si, con los condicionantes mencionados en dicho 

análisis de la programación, y es que determinados programas, por los costes que 

conllevaría su producción, son inviables de poder representar la identidad de la región, y 

por tanto deben ser “exportados” para cubrir dicha programación. Esto, al ser algo 

imposible de subsanar en la programación de la cadena, hace excluir esos tipos de 

programas, como por ejemplo las películas o las series de la evaluación de identidad, algo 

también asumido por los ciudadanos que no contemplan realmente que esa tipología de 

programas, puedan ser netamente autóctonos, y por tanto a la hora de valorar la identidad 

de la programación, no lo contemplan. 

La hipótesis 3 adelantaba que CMM es un eficaz vehículo para la transmisión de 

los valores y tradiciones de la región y ha sido durante su existencia un claro referente 

para los castellanomanchegos. Se ha corroborado, con matices, por los resultados 

obtenidos en el estudio de opinión que sobre la cadena autonómica se ha realizado, ya 

que una abrumadora mayoría (87,2%) considera que la cadena promueve los valores 

propios de Castilla- La Mancha. Independientemente del sentimiento de identidad de los 

ciudadanos, en todos los casos más de tres cuartas partes piensa que la cadena autonómica 

impulsa los valores de la región, especialmente en los que se sienten 

castellanomanchegos, (apartado 5.2). 

Una verificación que se sustenta igualmente si vemos la opinión ciudadana sobre 

si CMM es un referente comunicativo para ellos, donde casi tres de cada cuatro 

ciudadanos dice que la cadena cumple con lo que se espera de ella, aunque aquí hay que 

matizar alguna cuestión importante como es que las expectativas de la cadena disminuyen 

a medida que aumenta el grado formativo de los encuestados hasta el punto que la mayoría 

de los ciudadanos con estudios universitarios piensan que la cadena no está a la altura de 

lo que se esperan de este tipo de televisiones, (apartado 5.3). 
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Es verdad que la condición de la referencia comunicativa no se verifica cuando 

los ciudadanos castellanomanchegos tienen que decidir sobre canales nacionales o la 

televisión autonómica, ya que en su mayoría se deciden por los primeros, aunque esta 

respuesta parece bastante lógica ya que al no poder elegir entre las cadenas nacionales y 

hacer un “todo”, el encuestado no puede elegir su cadena nacional favorita y se le invita 

a elegir entre un solo medio (CMM) y el resto de cadenas nacionales. Es una respuesta 

sesgada en base a un error en la pregunta realizada que no permite clarificar 

verdaderamente lo que se pretendía con la misma. 

Por último, la hipótesis 4 ha quedado también corroborada, se refería a la 

singularidad de la provincia de Guadalajara, señalando que su grado de adhesión y la 

influencia de la televisión autonómica era menor en esta provincia. Con los resultados 

obtenidos podemos confirmar la premisa inicial, ya que todos los indicadores así lo 

atestiguan. 

 Hay que recordar que Guadalajara siempre se mostró reticente a incorporarse 

como provincia castellanomanchega en el proceso de construcción del estado 

autonómico. De hecho, en Guadalajara, solo un municipio (Pastrana), de los doscientos 

noventa de la provincia, votó a favor de Castilla-La Mancha, situación que provocó una 

crisis territorial y que paralizó la creación de la autonomía, (Periódico CLM, 2019). 

Guadalajara, por tanto, nació dentro de Castilla-La Mancha con un déficit de 

identidad que se ha ido acrecentando con el tiempo desde sus inicios, ya que además su 

institucionalización regional ha sido diferente a la de las otras provincias. El caso más 

evidente es el de la Universidad de Castilla-La Mancha, con campus en todas las 

provincias excepto en Guadalajara, cuya función está cubierta por la Universidad de 

Alcalá de Henares debido a su proximidad, que mantiene un contrato-programa con el 

Gobierno de Castilla-La Mancha. 

Este déficit de identidad se comprueba al ver que Guadalajara es la provincia de 

Castilla-La Mancha que tiene el mayor porcentaje de ciudadanos que considera “muy 

perjudicial” la creación de la comunidad autónoma. Igualmente es la provincia donde se 
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da el mayor porcentaje de ciudadanos que no ve beneficio en este sistema político 

territorial lo que denota la falta de identidad histórica con la región a la que pertenece. 

A la hora de verse a sí mismo en términos de identidad, también aquí los 

ciudadanos de la provincia de Guadalajara son los que menos castellanomanchegos se 

sienten, veinte puntos porcentuales menos que la provincia de Ciudad Real que marca el 

tope de identidad castellanomanchega. Igualmente, a la hora de decir lo que tendría que 

cambiar para sentirse castellanomanchego, los guadalajareños son los que en mayor 

porcentaje declaran que “nada puede cambiarlo”. 

Uno de los aspectos relevantes que aparecen en la investigación y que confirman 

la singularidad de la provincia de Guadalajara es a la hora de definir la cultura española 

y castellanomanchega, siendo donde mayor porcentaje de ciudadanos piensa que hay una 

diferenciación clara entre ambas. 

En cuanto a la influencia de la televisión autonómica en el territorio, los datos nos 

dicen que la provincia de Guadalajara es la segunda donde menos se ve, por detrás de 

Toledo, y también es la segunda provincia que “piensa” que la programación de la cadena 

no es lo que se espera de ella. 

Pero es a la hora de la preferencia del canal autonómico frente a otras cadenas de 

televisión donde se aprecia la menor influencia que tiene en esta provincia, ya que es la 

que marca el mayor porcentaje a la hora de preferir ver otra cadena de televisión a la 

regional. De la misma forma, los guadalajareños consideran mayoritariamente que 

estarían igualmente informados si no existiera CMM. 

En cuanto a la distribución de atención entre las provincias, uno de cada cuatro 

espectadores considera que CMM presta más atención a Toledo que a las otras provincias.  

Finalmente, con respecto a la atención que presta la cadena a los contenidos y el 

peso de los mismos según la provincia, la mayoría opina que el reparto es igualitario a la 

hora de representar al conjunto de las provincias, pero existe un sentimiento general que 
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opina que hay una mayor presencia de contenidos relativos a Toledo, y son precisamente 

los ciudadanos de Guadalajara los que con diferencia así lo hacen notar en un 40%.  

6.2. CONCLUSIONES EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS  

A continuación, vamos a comprobar si se han alcanzados los objetivos propuestos 

al inicio de esta investigación, (ver apartado 1.4). tanto los específicos como el objetivo 

general de la misma. 

I. En el subcapítulo 3.3 se ha analizado en profundidad todo el desarrollo de las 

televisiones de proximidad en España, desde 1982 que surge la primera televisión pública 

regional (ETB), pasando por las tres grandes fases de su evolución histórica. En el 

momento de realizar este trabajo, las televisiones de proximidad en España están en uno 

de sus momentos más bajos, después de un desarrollo espectacular a principios de siglo, 

coincidiendo con el periodo de crecimiento económico en nuestro país. Esta situación no 

solo viene determinada por las dificultades económicas, que también, ya que la mayoría 

de ellas han adaptado sus presupuestos a la situación actual, sino su progresivo papel 

secundario como referente comunicativo debido a la aparición del nuevo modelo de 

televisión a través de plataformas digitales que se está desarrollando en España. 

II. En el marco teórico hemos reflexionado sobre las diferentes teorías y hemos 

revisados los diferentes conceptos de identidad tratando de clarificar en sus distintos 

términos y acepciones la vinculación con otros elementos clave para poder minimizar la 

dificultad que nos hemos encontrado a la hora de materializar esa identidad y su proceso 

de construcción/adhesión al medio de comunicación objeto de estudio. 

III. En el subcapítulo 4.2. y 4.3. se ha cumplido con el objetivo propuesto y se ha 

concluido que la programación de Castilla-La Mancha Media tiene un grado medio de 

identidad colectiva, A la hora de analizar dicha identidad se ha detectado una gran 

dificultad para señalar los aspectos o elementos que actúan en la construcción de la 

identidad cultural de una población. Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos de 

los medios de comunicación de proximidad es precisamente la divulgación y promoción 
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de la identidad cultural del territorio donde ejerce su actividad y parece razonable que 

haya una herramienta que mida el cumplimiento de dicho objetivo.  

IV. En el subcapítulo 3.4. se ha realizado una extensa investigación sobre los 

diferentes medios de proximidad de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, las 

televisiones locales que hemos analizado en este trabajo son puramente testimoniales y 

vinculadas en mayor medida a negocios privados de telecomunicaciones. La 

transformación digital en el mundo de la televisión ha sido clave para entender los 

cambios sociales que se han producido y que han afectado de manera importante a esta 

forma de hacer televisión como era la “proximidad”. 

Esto no quiere decir que tengan que desaparecer, sino que hay que darles una 

oportunidad para su adaptación y ajuste a los nuevos tiempos, siempre aludiendo a la 

particularidad de defender la identidad del territorio frente al mundo globalizado en el 

que vivimos, y es precisamente, esa particularidad, es la que buscan los consumidores 

entre tanta oferta diversificada. Es precisamente este punto, uno de los principios básicos 

que deben de regir la línea de comunicación de la televisión regional en el futuro. 

V. El subcapítulo 4.1 analiza de manera exhaustiva los entresijos y los 

antecedentes de la televisión pública castellanomanchega. Podemos concluir que a pesar 

de las nuevas posibilidades de gestión para las televisiones regionales surgidas a partir 

del 2012, lo cierto y verdad es que la mayoría de ellas siguen dependiendo del modelo 

público, a pesar de que algunos gobiernos autonómicos han intentado “colocar” el modelo 

privado sin ningún éxito. 

En el caso de la televisión autonómica objeto de la investigación, y tras analizar 

la documentación a la que hacemos referencia en dicho apartado. queda patente que el 

gobierno autonómico exploró otras opciones y otros modelos de televisión de proximidad, 

antes de decidir crear lo que fue Castilla-La Mancha Televisión (CMT), ahora rebautizada 

como Castilla-La Mancha Media (CMM). 

En este punto hay que hacer referencia a que desde diciembre de 2001, fecha de 

sus primeras emisiones hasta la fecha en la que se redacta esta investigación (finales de 
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2020), gobierna la región el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con la excepción 

temporal del gobierno del Partido Popular (PP) en la legislatura 2011-2015, en la que si 

hubo un intento de cambiar el modelo de televisión regional (El Mundo, 2011), hecho 

que nunca se sustanció ni se llegó a producir.  

Por tanto, podemos concluir que el modelo público es el único viable para CMM, 

ya que tanto en los trabajos previos de creación del canal, tanto en su desarrollo posterior 

se han planteado modelos alternativos, pero que no han resultado “creíbles” para sus 

protagonistas. Eso sí, la decisión principal o final para decidir el modelo es política. 

VI. El capítulo 5 de la presente tesis muestra los resultados del estudio de opinión 

y valoración de los ciudadanos castellanomanchegos en relación a la televisión pública 

regional. En base a estos resultados podemos concluir que una mayoría de los ciudadanos 

ve CMM, sin embargo, existen variables que afectan a este consumo de “proximidad”, 

dificultando una mayor penetración en los hogares castellanomanchegos. 

En definitiva, se ha cumplido con el objetivo general de la tesis doctoral, ya que 

se ha realizado un minucioso estudio de la cadena autonómica desde distintos puntos de 

vista, ya sea el análisis de la programación y su función identitaria, los antecedentes de 

su creación, su situación actual, etc, así como un profundo análisis de la opinión de los 

ciudadanos castellanomanchegos sobre la misma. 

6.3. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO DE OPINIÓN 

Se ha considerado pertinente la elaboración de un apartado que hiciese referencia 

a las diferentes conclusiones a las que podemos llegar tras la cantidad y calidad de los 

resultados obtenidos en el capítulo principal de esta tesis, que ha sido la investigación 

realizada para conocer la opinión de los ciudadanos de Castilla-La Mancha sobre su 

televisión regional y la influencia que ésta ha tenido en la promoción, desarrollo y 

construcción de la identidad castellanomanchega (capítulo 5 y anexo 10). 

Hacemos referencia aquí a las conclusiones que no hemos mencionado en los 

apartados anteriores y que se pueden considerar algo más secundarias, pero eso no quiere 
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decir que no estemos ante información muy útil para entender y comprender la realidad 

de una autonomía donde si bien en un principio careció de un referente de comunicación 

regional, con el paso del tiempo, esta realidad comunicativa se ha asentado sobre todo en 

una población determinada de la comunidad autónoma. 

Siguiendo está línea argumental y en base a los resultados que hemos visto en el 

capítulo 5, la mayor parte de los habitantes de municipios pequeños y medianos ve CMM, 

pero este canal encuentra mayores problemas cuando se trata de aquellas ciudades de la 

comunidad que sobrepasan los 50.000 habitantes. Es decir, CMM se ve más en la parte 

rural de la región, ya que las siete grandes ciudades con las que cuenta, (las cinco capitales 

de provincia más Talavera de la Reina y Puertollano) aglutinan lo que se denomina la 

parte urbana de la región.  Se observa igualmente una cierta brecha generacional entre 

cohortes de edad más jóvenes y más mayores. El número de personas que ve CMM 

desciende paulatinamente a medida que son más jóvenes.  

Igualmente, cuanto mayor nivel formativo tiene un individuo menos probable es 

que vea el canal autonómico. El nivel de estudios aporta tanto a la penetración de CMM 

como la edad. El lugar de nacimiento también condiciona el consumo del medio. Nacer 

en Castilla-La Mancha supone ser el grupo que más ve CMM. En cuanto a una variable 

ideológica/política, los críticos a la existencia de una autonomía castellanomanchega son 

los que menos ven CMM. 

Las personas que dicen ser castellanomanchegas son más proclives a ver la cadena 

autonómica que las que se sienten de otras identidades (como la europea). La identidad 

castellanomanchega se ha demostrado como un factor que favorece en gran medida a 

CMM. Sin embargo, pese a la percepción de identidad, el consumo de CMM es elevado.  

Lo que resulta más llamativo, incluso paradójico, es el hecho de que aquellos que 

piden cambios en la representación política regional, son los que más ven CMM. 

Seguramente, la explicación de esta paradoja consiste en la variable edad, siendo de 

mayor consumo del canal de televisión autonómico el grupo de mayores. 
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Otra paradoja estriba en la imprecisión de una parte de los telespectadores que con 

más frecuencia ven la televisión autonómica y, sin embargo, no reconocen bien la bandera 

de su región y no aciertan en el número de provincias de Castilla-La Mancha. Esto puede 

explicarse con el nivel formativo que tienen los ciudadanos que más ven CMM que hemos 

visto anteriormente. 

Un medio autonómico como CMM atrae sobre todo a los que buscan información 

regional, pero tiene dificultades con otros perfiles como aquellos interesados en lo que 

ocurre a nivel nacional y en el escenario internacional. 

Existe también coincidencia entre los que más orgullosos se sienten de ser 

castellanomanchegos y en los que tienden a ver más CMM. 

Con estos datos, el perfil del telespectador de CMM sería una persona mayor de 

65 años y que vive en un municipio pequeño/mediano de la comunidad autónoma, con 

estudios básicos, nacido en Castilla-La Mancha, que se siente castellanomanchego, 

demanda información regional y está orgulloso de ser castellanomanchego a pesar de que 

no conoce exactamente su bandera ni el número de provincias que la integran. 

Como hemos señalado en el subcapítulo 4.3. referente a los indicadores 

identitarios, a la hora de analizar la programación de CMM, en el caso 

castellanomanchego, la dificultad de la que hablamos a la hora de definir los aspectos o 

elementos que actúan en la construcción de la identidad cultural de una población, ya que 

cuando se trata de la identidad y la cultura de esta comunidad, tres de cada cuatro 

ciudadanos considera la castellanomanchega y española, que o no tienen ninguna 

diferencia o de tenerla es escasa salvo algún rasgo distintivo. La identidad propia de la 

autonomía se diluye dentro de la genérica española, sin que la mayoría de las personas 

vea características particulares que se diferencien fácilmente. 

Esto se refuerza si vemos de los resultados obtenidos y relacionamos conceptos 

como identidad o la representación simbólica popular de Castilla-La Mancha, y si 

relacionamos estos conceptos con tres tipos de contenidos televisivos como puedan ser la 

ficción (Series y películas), los documentales y reportajes y los informativos, también 
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incluyendo para el análisis la percepción sobre los presentadores y presentadoras del canal 

autonómico, obtenemos las siguientes conclusiones: 

Una gran parte de la población se siente reflejada en las caras visibles de la cadena, 

portadoras del mensaje global de la cadena. Así pues, ocho de cada diez 

castellanomanchegos se sienten representados en los conductores de CMM. Esta 

vinculación es significativa en varios sentidos, particularmente en relación a la edad. Los 

grupos de edad que mejor representados se sienten por los presentadores de la cadena 

autonómica son los más jóvenes y los más mayores. 

Una vez más, y tal y como sucede en cuanto a otros contenidos que reivindican lo 

castellanomanchego, las posturas más regionales, locales o cercanas al territorio se 

asocian a la sensación de representatividad respecto a CMM. Así, de acuerdo con análisis 

previos, se aprecia como quienes consideran positiva para los castellanomanchegos la 

creación y desarrollo de las comunidades autónomas son los que se encuentran más 

identificados con los conductores de este medio. 

Podemos observar una vinculación clara entre los sentimientos de identidad de la 

población de la región y su sensación de que los presentadores de CMM encarnan de 

forma ajustada lo castellanomanchego. Son aquellos que se definen como 

castellanomanchegos los que más reflejados se sienten. 

Contenidos como series y películas basadas o realizadas en Castilla-La Mancha 

son necesarias para algo más de seis de cada diez castellanomanchegos, circunstancia que 

en la actualidad no se da en la programación de CMM tal y como vimos en el subcapítulo 

4.2. y 4.3. de esta investigación por cuestiones principalmente económicas. 

Es destacable la relación que se aprecia entre este interés y las acciones 

consideradas útiles para reforzar la identidad castellanomanchega (ya que esta es la única 

variable que se vincula significativamente con la necesidad de los contenidos de ficción 

relacionados con la región). Todas las medidas en pro de la identidad castellanomanchega 

prestan atención al potencial de estos contenidos, mientras que poco más de la mitad de 
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los que muestran inmutables sus sentimientos regionales consideran necesarios estos 

contenidos.  

Los contenidos de tipo documental parecen tener mayor interés para la población 

castellanomanchega. Ocho de cada diez telespectadores consideran que los reportajes y 

documentales que versen sobre la región representan un aliciente para ver CMM.  La 

motivación que supone este tipo de programación en la cadena autonómica es mayor para 

quienes se declaran castellanomanchegos por encima de otras identidades.  

Tal y como se muestra para los contenidos de ficción, la principal diferencia se 

encuentra entre quienes aseguran no encontrar acción que influya en sus sentimientos 

identitarios, ya que los demás, tanto los autodenominados españoles como los europeos, 

valoran el incentivo que supone este tipo de contenido "realista" en la cadena. 

El papel informativo de la cadena solo es concebido como imprescindible por algo 

menos de la mitad de los castellanomanchegos (su audiencia potencial). La otra mitad 

considera que podría estar igualmente informada si no existiera este canal. Los 

informativos se entienden como la voz e imagen que materializa formalmente el territorio 

(son la formalización material de la región).  

A través de la valoración del impacto del proceso autonómico sobre los 

castellanomanchegos se puede percibir una posición vinculada a las instituciones, ya que 

quienes creen en los efectos positivos de este proceso político-administrativo también lo 

hacen en gran medida en la necesidad de estos contenidos informativos de la cadena. Los 

informativos se entienden, por tanto, en la voz de materialización formal del territorio. 

Asimismo, cabe destacar la valoración de la información de CMM por parte de 

los que consideran necesario el fomento de la identidad regional como acción para 

sentirse más castellanomanchegos. La información definida como de proximidad es 

considerada como necesaria para nueve de cada diez castellanomanchegos.  

La reivindicación del territorio y sus particularidades va de la mano con el 

sentimiento regional. Muestra de ello es que la importancia de la información de 
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proximidad destaca entre quienes creen que la acción más relevante para el incremento 

del sentimiento regional es la representación política. Esta consideración es además 

significativa para quienes aprecian las particularidades de lo castellanomanchego, es 

decir, aquellos que encuentran más diferencias entre la cultura castellanomanchega y la 

española. En este sentido, y como cabría esperar, la relevancia atribuida a la información 

de proximidad aumenta a medida que crece el orgullo regional.  

La gran mayoría (casi nueve de cada diez personas) advierte el impacto 

enriquecedor de la aparición de la televisión regional CMM, en términos de aprendizaje 

y conocimiento de la cultura. 

Se observa una relación particular en la que parecen valorarse significativamente 

aspectos institucionales, ya que los más positivos respecto al impacto del proceso 

autonómico sobre la población de la región se muestran convencidos del aprendizaje que 

ha permitido la aparición de CMM. La televisión se convierte así en herramienta formal 

que vehicula la configuración político-administrativa.  

La capacidad pedagógica de CMM es particularmente valorada por aquellos que 

se sienten castellanomanchegos, más que españoles o europeos. Así sucede igualmente 

con los ciudadanos interesados eminentemente en la información regional mientras que 

los telespectadores que buscan noticias y actualidad internacional son los que menos 

valoran haber aprendido más sobre sí mismos gracias a este canal. 

Cuando se pregunta a los encuestados sobre el beneficio o perjuicio de la creación 

y desarrollo del estado autonómico, es que el 70% de los castellanomanchegos considera 

beneficioso para el conjunto de la población española la creación y desarrollo de las 

comunidades autónomas, como una entidad propia, con instituciones y representantes 

propios. Bien es cierto que tras casi 40 años del primer pacto autonómico, existe un 25% 

que considera las autonomías claramente “perjudiciales para el conjunto del país”.  

Puede inferirse, de todas estas conclusiones, que CMM es actualmente el único 

referente comunicativo regional, que bajo un modelo público y actualmente sostenible, 

debe de intentar elaborar, o seguir elaborando, una programación de calidad y proximidad 
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que vertebre social e identitariamente a la región, cuyo objetivo principal debe seguir 

siendo precisamente para lo que fue creada. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. TEST SOBRE CONOCIMIENTO RESPECTO A CASTILLA-LA 

MANCHA POR PARTE DE POBLACIÓN DE OTRAS REGIONES 

1.- NOMBRA TRES COSAS QUE RELACIONES CON CASTILLA-LA 

MANCHA. 

1.-  

2.-  

3.-  

 

2.- NOMBRA LAS COMIDAS QUE CONSIDERES COMO TÍPICAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

1.-  

2.-  

3.-  

 

3.- ¿TIENE CASTILLA-LA MANCHA ALGÚN TIPO DE DIALECTO, O 

SIMPLEMENTE SE HABLA CASTELLANO?  

Si crees que lo tiene, ¿cuál es su nombre? 

 SÍ   NO   

  

Nombre: 

    

 

4.- INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES BANDERAS CORRESPONDE A LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Bandera número:  
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ANEXO 2. AUDIENCIA MEDIOS DIGITALES OJD-DICIEMBRE 2019  
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ANEXO 3. CUOTAS DE PANTALLA DE CMM TELEVISIÓN CASTILLA-LA 

MANCHA 

Año Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Media 
anual 

2001                       17,4% 17,4% 

2002 2,1% 3,8% 5,0% 5,2% 6,7% 6,7% 7,9% 9,3% 10,2% 9,8% 11,1% 11,3% 7,3% 

2003 11,8% 11,9% 11,2% 11,7% 11,1% 10,6% 10,9% 11,4% 11,2% 10,9% 10,3% 10,8% 11,1% 

2004 10,5% 10,7% 10,3% 10,7%   10,8% 11,5% 10,5% 10,7% 10,3% 10,7% 12,7% 11,6% 

2005 12,2% 13,6% 14,0% 13,9% 14,1% 12,8% 12,3% 12,4% 12,6% 11,8% 11,4% 12,1% 12,8% 

2006 12,2% 12,2% 12,0% 12,4% 12,3% 11,0% 11,5% 12,6% 13,2% 12,0% 11,3% 11,4% 12,0% 

2007 10,9% 11,0% 11,5% 12,1% 12,1% 11,1% 10,7% 11,2% 10,8% 10,4% 10,4% 10,6% 11,1% 

2008 10,1% 10,2% 9,7% 10,0% 10,5% 10,3% 11,0% 10,7% 10,0% 10,3% 9,8% 10,3% 10,2% 

2009 10,4% 10,7% 11,1% 10,7% 10,4% 11,1% 10,8% 9,8% 9,7% 9,9% 9,5% 9,6% 10,3% 

2010 8,8% 8,3% 8,1% 7,6% 7,1% 7,5% 6,5% 7,1% 6,8% 6,8% 7,2% 7,3% 7,5% 

2011 6.7% 7.1% 7.2% 7.3% 7,1% 6,9% 6,3% 6,2% 5,9% 5,4% 5,4% 6,0% 6,4% 

Medias 
de la 

1ª 
etapa 

8,9% 9,2% 9,3% 9,4% 9,1% 9,9% 9,9% 10,1% 10,1% 9,8% 9,7% 10,9% 10,7% 

2012 5,5% 5,7% 5,9% 6,5% 5,0% 4,9% 5,0% 5,4% 5,0% 4,6% 4,0% 4,3% 5,1% 

2013 4,2% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4% 4,6% 4,4% 5,3% 5,0% 4,1% 4,1% 4,2% 4,4% 

2014 4,4% 4,6% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,8% 5,6% 5,0% 4,1% 4,4% 4,4% 4,6% 

2015 4,3% 4,2% 4,6% 4,5% 4,4% 4,4% 4,5% 5,5% 5,3% 5,0% 4,6% 4,2% 4,6% 

Medias 
de la 

2ª 
etapa 

4,6% 4,7% 4,8% 5,0% 4,6% 4,6% 4,7% 5,5% 5,1% 4,5% 4,3% 4,3% 4,7% 

2016 4,6% 4,6% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 5,7% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% 5,6% 5,1% 

2017 5,6% 6,1% 6,4% 5,7% 5,9% 6,1% 6,0% 6,0% 6,6% 6,0% 5,9% 5,9% 6,0% 

2018 6,5% 6,6% 5,6% 5,2% 5,5% 4,8% 5,2% 5,5% 6,1% 6,10% 5,90% 5,70% 5,7%  

Medias 
de la 

3ª 
etapa 

5,6% 5,8% 5,4% 5,1% 5,2% 5,0% 5,6% 5,9% 6,3% 6,0% 5,8% 5,7% 5,7% 

Cuotas de pantalla de CMM televisión Castilla-La Mancha.  
Fuente: elaboración propia a partir de los informes realizados por la SGAE y sus Anuarios (SGAE, s.f.) 
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ANEXO 4. PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE 

MADRID, LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, Y LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

264 
 

 



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

265 
 

 

 



La función de la identidad en la comunicación de proximidad: 

la televisión autonómica de Castilla-La Mancha 

266 
 

ANEXO 5. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LAS 

EMISIONES DE CANAL SUR TELEVISIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

LIMÍTROFES 
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ANEXO 6. INFORME DE ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LAS POSIBLES 

ALTERNATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TELEVISIÓN 

AUTONÓMICA 
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ANEXO 7. SOLICITUD DE D. JOSÉ BONO A D. FRANCISCO ÁLVAREZ-

CASCOS.  
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ANEXO 8. INFORME PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA RADIO 

TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 
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ANEXO 9. SUBVENCIONES Y DONACIONES ENTE PÚBLICO RTVCM 2018 
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ANEXO 10. EJEMPLO DE LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE LA OPINIÓN 

DE LOS CIUDADANOS DEL MODELO PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA 

MEDIA.  

ENCUESTA nº X 

  

DATOS DEL ENCUESTADO 

  

 

 

A Edad 
  

 

 

 1 

Básicos 

2 

Secundaria 

3 

Formación Profesional 

4 

Universitarios 

B Estudios 
    

  

 

C 

Localidad 

en la que 

reside 

 
Indicar nº habitantes 

de esa localidad 

 D 

  

 

E 
Usted ha 

nacido en 

1.- CCM   

2.- Otra CCAA 

3.- Otro país de la Unión Europea   

4. Otro país fuera de la UE 

RESPUESTA 
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ADHESIÓN A LA IDENTIDAD CASTELLANOMANCHEGA   

      
 

PARA RESPONDER, SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS 

 PREGUNTA RESPUESTA 

F 

Considera que la creación y desarrollo de las CCAA en 

España ha sido: 

1.- Muy beneficioso para el conjunto del país  //  2.- Más bien 

beneficioso para el conjunto del país   

3.- Más bien perjudicial para el conjunto del país  //  4.- Muy 

perjudicial para el conjunto del país 

 

G 

Centrando la atención en las regiones, la creación y 

desarrollo de las CCAA considera que ha sido: 

1.- Muy beneficioso para la mayoría de CCAA  //  2.- Muy 

beneficioso para la algunas de CCAA   

1.- Muy perjudicial para la mayoría de CCAA  //  2.- Muy 

perjudicial para la algunas de CCAA   

 

H 

Para la población de Castilla-La Mancha, la creación y 

desarrollo de las CCAA ha sido 

1.- Muy beneficioso //  2.- Más bien beneficioso  //  3.- Más 

bien perjudicial  //  4.- Muy perjudicial  

 

I 

¿Qué opción describe mejor cómo se ve usted a sí mismo?: 

1.- Yo soy europeo  //  2.- Yo soy español  //  3.- Yo soy 

castellanomanchego  //  4.- Ninguna de las anteriores 

 

J ¿Le gustaría poder sentirse de otro modo?:  
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1.- Sí, europeo  //  2.- Sí, español  //  3.- Sí, 

castellanomanchego  //  4.- No 

K 

¿Qué tendría que cambiar para que se sintiera más 

castellanomanchego? 

1.- La representación política regional  //   2.- Un mayor 

fomento de la identidad regional 

3.- Más inversiones económicas en la región  //   4.- Nada 

puede cambiar mi sentimiento actual 

 

L 

¿Podría describirme la bandera de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha? 

1.- Acierta   //  2.- Tiene una ligera idea   //   3.- No acierta   //  

4.-NS/NC  

 

M 

¿Cuántas provincias tiene la Comunidad de Castilla-La 

Mancha? 

1.- Acierta   //  2.- No acierta    

 

N 

La cultura castellanomanchega y la cultura española… 

1.- Tienen características particulares que se diferencian 

claramente. 

2.- Tienen algunas diferencias, pero son pocas y son muy 

parecidas.  

3.- No tienen ninguna diferencia.  

4.- NS/NC 

 

O 
A la hora de informarse, tiende a buscar información de 

carácter… 
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1.-  Nacional  //  2.- Regional  //  3.- Internacional  //  4.- Un 

poco de todo 

 

 

 

PARA RESPONDER, VALORE DEL 1 (GRADO MÁS BAJO) AL 10 (GRADO 

MÁS ELEVADO)  

 PREGUNTA RESPUESTA 

P 
¿Cómo de orgulloso se siente de decir que es 

castellanomanchego? 

 

 

 

GRADO DE ACEPTACIÓN DE CMM       

  

 

RESPONDA SÍ o NO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y AFIRMACIONES 

 

 RESPUESTA 

 PREGUNTA 1.- Sí  //  2.- 

No 

Q ¿Suele ver Castilla-La Mancha Media? (la televisión regional)  

R 
¿Considera que ese canal de televisión promueve la cultura de 

Castilla-La Mancha? 

 

S 
¿Considera que la programación de ese canal de televisión 

cumple con lo que espera de él? 
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T 
Prefiero ver este canal de televisión regional o que otros de 

carácter nacional 

 

U Cuando veo telediarios, los veo en este canal  

V 
Me gustaría que este canal tuviera más películas o series 

realizadas y/o basadas en CLM  

 

W 
Considero que los presentadores y las presentadoras de este 

canal son representativos de la población castellanomanchega 

 

Y 
Vería más este canal si hicieran más documentales o 

reportajes sobre la región 

 

Z 
¿Considera que podría estar igualmente informado si no 

existiera este canal de televisión?  

 

AA 
¿Cree que es necesario que exista información de 

proximidad? 

 

AB 
¿Cree que con la aparición de este canal de televisión los 

castellanomanchegos han aprendido más sobre sí mismos? 

 

 

 

PARA RESPONDER, SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS  

 

 PREGUNTA RESPUESTA 

AC Considera que la televisión CMM presta…  
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1.- La misma atención a todas las provincias  //  2.- Más 

atención a la provincia de Toledo   

3.- Más atención a la provincia de Guadalajara  //  4.- Más 

atención a la provincia de Ciudad-Real 

5.- Más atención a la provincia de Cuenca  //  6.- Más 

atención a la provincia de Albacete     

 

 

 

 

 

 


