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Madrid, a 6 de marzo de 2012 

ESTUDIO DE LAS DEFINICIONES DE PRODUCCIÓN 
APLICADAS A LA CORPORACIÓN RTVE 

Definiciones 

Definiciones según el Mandato-Marco a la Corporación RTVE, previsto en 
el artículo 4 de la Ley 17/2006 

Artículo 34. Líneas Estratégicas de Producción.  

a) Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, en: 

1. Producción ajena: aquella en que Corporación RTVE solo posee derechos de 
emisión y difusión sin participar con recursos propios en ninguna de las fases de 
producción. La producción ajena se considerará siempre producción externa. La 
producción ajena puede conllevar derechos de explotación patrimonial. 

2. Producción mixta o coproducción: aquella en que la Corporación RTVE participa 
con un porcentaje contractualmente delimitado, bien sea en la producción, en la 
explotación de derechos o en ambas. 

3. Producción propia: aquella en la que la Corporación RTVE posee el 100% de los 
derechos de explotación. La producción propia puede ser producción interna o externa. 

b) Desde el punto de vista de la gestión de recursos, en: 

1. Producción interna: aquella que la Corporación RTVE pueda imputarse por el 
consumo o asignación de cualesquiera recursos propios, ya sea en todo o en parte 
de una producción audiovisual. 

2. Producción externa: aquella que no tiene asignados recursos propios de la 
Corporación para su producción, limitando su participación a la explotación de 
derechos. 

Conclusión: el artículo 34.a clasifica la producción atendiendo a la posesión de los 
derechos, mientras el punto b) clasifica la producción partiendo de la titularidad 
de los medios de empleados en la producción. 

 

Nota: Las  leyes relativas a  la cinematografía no tocan  la naturaleza de  los medios, ni su 
distribución, LEY 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
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Acepciones según la Real Academia Española. 

Producción Ajena 

Acción de producir perteneciente a otra persona. 

Producción Propia 

Acción de producir perteneciente o relativo a alguien que tiene la facultad 
exclusiva de disponer de ello.

Producción Interna 

Acción de producir que está en la parte de adentro. 

Producción Externa 

Acción de producir que está por la parte de afuera. 

Producción Mixta 

Acción de producir formada por varios elementos que se mezclan para componer 
otro.

Coproducción 

Producir algo en común entre diversas empresas. 

Diccionario de la RAE 

producción. 

(Del lat. productĭo, -ōnis).

1. f. Acción de producir. 

producir. 

(Del lat. producĕre).

5. tr. Fabricar, elaborar cosas útiles.

ajeno, na. 

(Del lat. aliēnus, de alĭus, otro).

1. adj. Perteneciente a otra persona.
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propio, pia. 

(De proprio).

1. adj. Perteneciente o relativo a alguien que tiene la facultad exclusiva de 
disponer de ello.

interno, na. 

(Del lat. internus).

1. adj. interior.

interior. 

(Del lat. interĭor, -ōris).

1. adj. Que está en la parte de adentro.

externo, na. 

(Del lat. externus).

1. adj. Dicho de una cosa: Que obra o se manifiesta al exterior, en 
comparación o contraposición con lo interno.

exterior.  

(Del lat. exterĭor, -ōris).

1. adj. Que está por la parte de fuera.

mixto, ta. 

(Del lat. mixtus).

1. adj. Formado por varios elementos que se mezclan para componer otro.

coproducción. 

1. f. Acción de coproducir.

2. f. Especialmente en cine, televisión, música y teatro, producción realizada 
en común entre diversas empresas, generalmente de distintos países.

coproducir. 

1. tr. Especialmente en cine, televisión, música y teatro, producir algo en 
común entre diversas empresas, generalmente de distintos países. 
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Conclusión: atendiendo a la significación de las palabras podemos deducir que las 
definiciones realizadas en el Mandato-Marco de Producción Interna y Externa son 
bastantes más ajustadas, mientras que las definiciones de Producción Propia y 
Ajena no se ajusta al significado de la palabra “producir” ya sea por el titular u 
otra persona. En todo caso, la definición de “coproducción” es clara en el 
diccionario de la RAE, y tampoco se ajusta a una definición relativa a naturaleza 
jurídica. 

Definiciones según distintos autores. 

Manual del productor audiovisual. J. Martínez Abadía y F. Fernández Díez. 
Editorial UOC 2010 

En el capítulo referido a modo de producción audiovisual define la producción propia o 
interna como aquella en que las producciones realizadas lo son íntegramente con 
recursos humanos, técnicos y presupuestarios de la empresa. Define coproducción como 
la unión de dos entidades que aportan determinados medios de producción. (Definición 
de Fernández y Barco). Continúa definiendo producción asociada al encargo de una 
producción a una empresa externa o ajena. Finalmente define producción ajena no como 
la referencia a una forma de producir, sino a la compra de derechos sin que la entidad 
haya tenido nada que ver en su producción. 

La producción cinematográfica. L.A. Cabezón y F.G. Gómez-Urdá. Cátedra 1999. 

En el capítulo 4 dedicado a financiación habla de recursos propios desde el punto de 
vista de la obtención de recursos financieros, así como de la vía de la coproducción 
como producción en asociación. 

Economía cinematográfica. Antonio Cuevas. Imaginógrafo 1999. 

En el capítulo sexto sobre el planteamiento económico de los costes de producción se 
habla de costes directos, los asumidos por la empresa de producción y de costes 
indirectos o comerciales los transferidos a terceros a cambio de derechos 
fundamentalmente. 

Manual Básico de Producción en Televisión. Miguel Sainz. IORTV 1994. 

En la introducción sin llegar a definirlas habla de producción propia, producción ajena y 
una mezcla de ellas. En el capítulo 10.4 Cálculo presupuestario, habla de recursos 
internos y externos sin definirlos. 

El  Productor Audiovisual. Miguel Sainz. Síntesis 1999. 

En el capítulo 10.1 sobre naturaleza de los costes habla de la titularidad de los recursos 
propios y ajenos, sin definirlos, asociados a costes internos y externos 
correspondientemente. 

4 
 



Paco Huertas y Mayte Martín                                Secretaría de Producción Propia de CCOO‐RTVE 

Nota: Técnicas de realización y producción en televisión. Gerald Millerson. IORTV 
1983. No habla de recursos o presupuestos se trata la producción desde la organización 
y las técnicas de trabajo. 

Diccionario de Radio y Televisión de M. Cebrián. 

Coproducción: Acción y efecto de producir un programa de manera asociada por 
dos o más productores, emisoras del mismo o de distintos países. 

Producción Ajena: Aquella que es encomendada a un equipo que no pertenece a la 
emisora//Programa alquilado o comprado a otra emisora, empresa, etc. 

Producir: Aportar el dinero necesario para financiar un programa//Proporcionar 
los equipos y personas necesarios para realizar un programa, así como controlar 
los presupuestos y gastos del mismo. 

Producción: Acción, modo y efecto de producir un programa para televisión, cine 
o radio//Por extensión, dícese, a veces, del programa mismo//Equipo encargado de 
poner al servicio del equipo de realización los equipos y personas necesarias, así 
como de llevar el control de presupuestos y gastos de un programa. 

Productora Independiente: Dícese de la entidad que sin estar vinculada a ninguna 
emisora en particular produce programas para vendérselos a ellas. 

Productora: sociedad financiera de programas. 

Objeto de las definiciones 

Artículo 35. Líneas Estratégicas de Producción. 

Objetivos. 

2. La Corporación RTVE se fijará los siguientes objetivos de producción interna y 
externa en la producción de programas y contenidos: 

a) El 100% de producción interna en programas informativos, programas de carácter 
institucional y contenidos de autopromoción. 

b) El 60% de producción interna de la oferta generalista del conjunto de la 
programación con contenidos de actualidad, infantil y juvenil, educativo, 
medioambiental, religioso o de protección al consumidor. 

c) El 55% de producción interna de la oferta generalista del conjunto de los programas 
de género divulgativo, deportivo, ficción series, magazines, concursos, humor, 
entretenimiento gran formato, talk show, ficción dibujos animados, docu-show, 
concurso gran formato, musical, docu-serie, reality show, televenta y ficción teatro. 

d) Para el conjunto de la oferta temática los objetivos de producción interna estarán en 
función de la definición de canales que se contemplará en el Contrato-programa. 
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3. Objetivos porcentuales de producción interna y externa en la emisión: 

a) El 60% de la emisión de la oferta generalista de producción interna. 

b) Para el caso de la oferta temática, un porcentaje de 20%. 

Artículo 36. Líneas Estratégicas de Producción. Criterios de medición de la 
producción y la emisión. 

Para determinar la clase de producción y cuantificar el grado de participación de la 
Corporación RTVE en ella, se establecerá un sistema de evaluación capaz de medir la 
asignación de recursos propios en cada una de las producciones. 

En la contratación que afecte a los apartados b y c del artículo 35.2 se contemplarán los 
recursos propios de la Corporación asignados a cada producción evitando duplicidades 
o sobrecostes en la valoración o contratación de los servicios técnicos o infraestructuras 
ajenas. 

En las coproducciones o producciones mixtas se respetará en todo caso el criterio de 
producir internamente con el más alto grado de ocupación de los recursos propios. 

Los cómputos para medir los porcentajes de producción interna y externa emitida se 
determinarán sobre el total de horas/año de emisión del conjunto de los canales de radio 
y televisión, añadiendo las desconexiones de los circuitos territoriales, la programación 
de autopromoción, los elementos de continuidad y la emisión en redifusión. Asimismo, 
la Corporación establecerá modelos de medición para los sistemas de información en 
línea. 

Dado que la emisión de programas y contenidos conlleva la realización de procesos a 
los que se asignan recursos internos y que derivan en costes de producción, el 5% de la 
emisión se computará como producción interna. Además, la emisión de obras 
cinematográficas coproducidas por la Corporación en cumplimiento de la Ley 15/2001, 
de 9 de julio, se computarán como producción interna. 

La evaluación se realizará cuatrimestralmente, desglosándola en función de la figura 
jurídica empleada para la contratación de derechos, ya sea producción ajena, producción 
mixta o coproducción o producción propia. 

Conclusión: es decir, existen dos objetivos de producción interna que cumplir, el 
primero por género de programas (Art. 35.2) y el segundo por tipo de emisión 
(Art. 35.3). El artículo 36 del MM concreta como debe hacerse el cómputo de los 
distintos tipos de producción. 
 

Aspectos a tener en cuenta en una nueva definición. 

Desde nuestro punto de vista la mejor definición que podemos hacer de los diferentes 
tipos de producción, será aquella que nos permita evaluar adecuadamente el 
cumplimiento de los objetivos de producción interna establecidos en la ley (Mandato-
Marco para CRTVE aprobado según lo dispuesto en la Ley 17/2006). Por ello lo 
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fundamental es definir correctamente que es producción interna, o bien que parte se 
considerará producción interna en otros tipos de producción. 

La producción propia considerada desde la titularidad o gestión de los recursos de 
producción, sean medios técnicos, humanos o económicos coincide con la definición de 
la producción interna realizada en el artículo 34.b, pero para no generar confusiones con 
la definición realizada en el artículo 34.a desde la naturaleza jurídica del producto 
producido, que no nos llevaran a ningún sitio, deberíamos concretar el esfuerzo en 
definir inequívocamente el concepto “producción interna” y que implica. Todo lo demás 
será otro tipo de producción que podríamos definir como producción externa. 

La producción audiovisual para televisión es una actividad compleja y su mercado muy 
variable. Decir de manera tajante esto es una producción interna, supondría disponer de 
medios ilimitados y extremadamente variados. Creemos que no se trata de afirmar “este 
programa es producción interna 100%” sino más bien de poder cuantificar 
correctamente la parte que sí lo es, y si se cumplen los objetivos marcados para CRTVE 
que aseguran el empleo existente. 

La producción interna, y en esto estamos prácticamente todos de acuerdo, es aquella en 
la que se utilizan recursos pertenecientes a la empresa productora, es decir a CRTVE. 
Nos pueden surgir dudas cuando en una producción se necesite, puntualmente frente a 
una no disponibilidad de un determinado recurso, la contratación a terceros del mismo. 
En este caso estamos hablando de la utilización de recursos económicos de la empresa 
productora, y siempre que se trate de una necesidad puntual frente a una no 
disponibilidad, por las causas que sean debidamente justificadas, debería considerarse 
esa parte como producción interna, siempre y cuando  tenga CRTVE el control de 
dichos medios contratados. Otra cosa serán contratos genéricos de suministro de medios 
o contenidos audiovisuales, mantenidos en el tiempo, para la producción. Aquí 
deberíamos determinar qué tipo de producción estamos realizando, o más exactamente 
como cuantificamos la aportación de la empresa externa dentro de una producción 
interna. Seguramente podríamos llamar a lo anterior producción mixta, es decir cuando 
una parte de la producción corresponde a un tercero, pero entendemos que no es lo 
fundamental, y las definiciones perfectas son difíciles de conseguir, si existen. 
 

Propuesta de definiciones 

Producción interna es aquella que utiliza para la preproducción, realización, 
producción, postproducción y emisión de un programa de radio, televisión o cualquier 
otro contenido en formato digital, únicamente recursos técnicos y humanos 
pertenecientes a CRTVE. La Corporación RTVE posee el 100% de los derechos de 
emisión y explotación. Asimismo se considerará producción interna, aquella que utilice 
puntualmente parte de recursos contratados a terceros, siempre que exista debidamente 
acreditada, la no disponibilidad de los mismos en CRTVE y siempre que sea CRTVE 
quien ostenta  el control del uso de dichos medios o servicios contratados. A los efectos 
de rigor presupuestario, se detallará el porcentaje que éstos suponen en el total de costes 
de cada programa. 
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Producción Mixta es aquella en la que CRTVE participa con un porcentaje, 
contractualmente delimitado, de recursos técnicos y humanos bien sea en la producción, 
en la explotación de derechos o en ambas. Sólo computará como producción interna el 
porcentaje de participación de CRTVE detallado en dicho contrato. 

Se especificará el porcentaje de derechos de emisión y explotación que pertenezcan a 
CRTVE. En  el porcentaje contractualmente delimitado para CRTVE se considerará 
producción interna, aquella que utilice puntualmente parte de recursos contratados a 
terceros, siempre que exista debidamente acreditada, la no disponibilidad de los mismos 
en CRTVE y siempre que sea CRTVE quien ostenta  el control del uso de dichos 
medios o servicios contratados. A los efectos de rigor presupuestario, se detallará el 
porcentaje que éstos suponen en el total de costes de cada programa. 

Producción Ajena o Externa es aquella que es encomendada a un equipo de 
producción que no pertenece a CRTVE. Programa alquilado o comprado a otra emisora, 
empresa, cadena de TV o de Radio, etc. Los recursos destinados por CRTVE para su 
control no se podrán computar como producción interna. CRTVE sólo posee derechos 
de emisión y difusión o en su caso de explotación patrimonial, sin participar con 
recursos propios en ninguna de las fases de producción. 
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