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RESUMEN 
 
 
La presente Tesis doctoral, versa sobre los contenidos televisivos de pago en el mercado 

audiovisual español. Por tanto esta investigación se desarrolla en el contexto del sistema 

televisivo de España, que en escasamente cincuenta años de vida de este servicio, ha 

pasado del blanco y negro a la tecnología digital. Esta tesis, gira alrededor de su objeto 

de estudio, la televisión de pago y en concreto sobre los contenidos que dan soporte a 

este modelo de negocio televisivo. Ahora bien, como no puede ser de otra manera, la 

investigación se contextualiza en su entorno geográfico, temporal y en el sistema de 

medios televisivo español. 

 

Así, cuando nace la televisión en España en 1956, surge en un contexto de dictadura, 

que no entendía este nuevo medio de comunicación como una heramienta para 

entretener, informar y formar a la población. La televisión en España, se concibe por los 

responsables del “régimen”, como un instrumento de propaganda al servicio del sistema 

que serviría para introducirse, como un miembro más de las familias, en los salones y 

salas de estar de los hogares de los españoles. 

 

Esta anomalía, por denominarla de alguna manera, va a comprometer gravemente el 

desarrollo de la televisión en España, que irá desarrollándose de forma separada al resto 

de sistemas televisivos del resto de la Europa occidental. Mientras que en el resto de la 

Europa Occidental, tras la Segunda Guerra Mundial se desarrollan potentes sistemas 

públicos de televisión, herederos de las radios públicas de la preguerra y fuertemente 

comprometidos con los ideales democráticos, en España nos encontramos hasta la 

aprobación de la Constitución española de 1978 con una “televisión de régimen”. 

 

En el resto de Europa, la televisión pública pronto comenzará a convivir con iniciativas 

privadas y su difusión no sólo se realiza mediante ondas hertzianas terrestres, como es 

el caso exclusivo en España, sino que comienza a difundirse mediante redes de cable de 

pago y más adelante tambien por satélite. Es en estas otras infraestructuras, 

especialmente en el cable, donde se genera una cultura de pago para ver televisión, 

especialmente en los países del norte y centro Europa, una cultura de consumo, que a 

cambio ofrece una variada gama de diferentes canales de televisión públicos y privados.  
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Tras más de una década de retraso respecto de los países del entorno europeo, en España 

con la aprobación en 1995 de la Ley de Telecomunicaciones por Cable y la aparición de 

ofertas de plataformas multicanal de pago por satélite con el lanzamiento de Canal 

Satélite Digital y poco después de Vía Digital, se dan los primeros pasos en el modelo 

de negocio televisivo de pago, en medio de fuertes polémicas políticas, económicas, 

empresariales e incluso sociales. 

 

La televisión de pago en España, surge tarde en medio de la polémica. Los prejuicios y 

recelos son norma cuando nos referimos a este mercado de servicios audiovisuales. 

Denominada por alguno como “la televisión para ricos”, en contraposición a la 

televisión en abierto o “televisión para pobres”, la televisión de pago encierra tras de sí 

la oferta de contenidos “premium”, como son los principales eventos deportivos y los 

estrenos de cine en televisión y por tanto es objeto de deseo, pero con costes que alejan 

a grandes capas de la población de su disfrute. Esta circunstancia, explica en gran 

medida, las bajas tasas de penetración de la televisión de pago en España, si se compara 

con las cifras de penetración en otros países de la Unión Europea. 

 

Ahora bien, la evolución tecnológica, el desarrollo de la tecnología digital y su 

aplicación a la prestación de servicios audiovisuales abren la posibilidad de prestar 

servicios audiovisuales de pago, ofreciendo contenidos “premium” de forma 

segmentada y a precios mucho más asequibles mediante la Televisión Digital Terrestre 

(TDT), dispositivos móviles de tercera generación, o sobre Internet con calidades 

garantizadas en Televisión en Internet (IPTV) o sin ellas mediante “Over the Top” 

(OTT). 

 

La revolución audiovisual resulta especialmente intensa en el mercado de la televisión 

de pago, hasta el punto de que se puede hablar de un proceso de democratización de los 

contenidos audiovisuales de pago, que acerca a capas más amplias de la sociedad 

contenidos que tradicionalmente sólo resultaban accesibles a las rentas más altas de la 

sociedad española. 

 

El proceso de migración de la televisión analógica a la digital en España, culminado el 3 

de abril de 2010, la posterior aprobación de la Ley 7/2010 General de la Comunicación 

Audiovisual y la base que ofrece la experiencia acumulada por los operadores de cable, 
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de satélite, de IPTV y de comunicaciones móviles, son expresión de esta tesis, a saber, 

que los contenidos de calidad que tradicionalmente se encontraban limitados a las 

ofertas de las plataformas multicanal de pago se abren y democratizan para ser ofrecidos 

de forma segmentada y más asequible a cada vez más usuarios. Ello hace preveer un 

fuerte desarrollo del mercado de la televisión de pago en los próximos años, en usuarios 

y previsiblemente en facturación. 

 

Este trabajo de investigación, bajo el título de “La televisión de pago en el mercado 

audiovisual español. Convergencia y democratización de los contenidos audiovisuales 

de pago”, recorre de forma estructurada y sistemática este mercado en el contexto del 

sector audiovisual español y europeo. 

 

Se es consciente de los apriorismos y recelos que en muchos genera una temática como 

la abordada en esta Tesis doctoral, pero precisamente, dada la carencia de 

investigaciones y estudios sobre este mercado, han animado a su realización. Con este 

objeto, la presente Tesis se divide en una introducción, siete capítulos, una extensa 

bibliografía manejada para esta investigación y de referencia para su aprehensión, y los 

anexos en los que se recogen las referencias imprescindibles para conocer tanto las 

ofertas de contenidos audiovisuales de pago en el período objeto de estudio (1998-2010) 

en el mercado español, así como algunos documentos gubernamentales y de la 

administración de la competencia, considerados de especial relevancia. 

 

El primer capítulo analiza la estructura general de la oferta audiovisual en la cual se 

inserta la televisión de pago. El segundo capítulo presenta el régimen jurídico sobre le 

que se asienta el mercado de la televisión de pago en España. El tercer capítulo ofrece 

los antecedentes del sistema televisivo español, con lo que se contextualiza la 

investigación. El capítulo cuarto se adentra de forma específica en el mercado de la 

televisión de pago en España. A continuación, en el capítulo quinto se profundiza en el 

ámbito de los contenidos de la televisión de pago. Ya en el capítulo sexto se aborda la 

televisión de pago en la fase final del período analizado, en el cual gana en 

protagonismo la TDT y las posibilidades de acceso a los contenidos audiovisuales de 

pago de forma segmentada mediante el pago por visión y el pago por evento. 

Finalmente, el capítulo séptimo, arriesga y presenta las conclusiones y propuestas de 

esta Tesis doctoral. 
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Como complemento a la investigación realizada, se acompaña de un extenso epígrafe 

bibliográfico que recoge la doctrina académica en la que se aborda de forma directa o 

genérica la materia estudiada, así como Informes y estudios del sector audiovisual, 

español, europeo e internacional, sobre la televisión de pago en sus diferentes variables. 

 

Finalmente en los anexos se recopilan por un lado las ofertas de contenidos, estructuras 

de comercialización, canales y precios de los diferentes operadores de contenidos 

audiovisuales de pago. Se recogen las ofertas de operadores de cable, de satélite, de 

TDT, en IPTV, en Internet, o en telefónia móvil dirigidas al mercado español.  

 

Desde una perspectiva temporal se ha intentado sistematizar las ofertas desplegadas en 

España por los principales operadores a lo largo de la primera década de este siglo XXI 

y de este modo disponer de una visión dinámica de la evolución de estos servicios. Los 

dos último anexos reproducen los textos, por un lado del Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 2002 por el que se aprueba la fusión de las dos plataformas de televisión 

de pago por satélite presentes inicialmente en el mercado español y las conclusiones de 

la Comisión Nacional de la Competencia sobre los contenidos de fútbol en España, que 

se deben considerar señeras para conocer la posición de la administración respecto de 

este mercado y su configuración en España. 

 

 

 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 27

INTRODUCCIÓN 
 

1.- Presentación 
 
 

Como señalan diferentes estudios y análisis de mercado, recogidos entre otros por 

Sagrario Beceiro Ribel (Beceiro Ribela, Sagrario: abril-junio 2010), el mercado de 

servicios de televisión en el mundo se estimaba en el año 2006 en 250.000 millones de 

euros. Estados Unidos, Europa y Japón suponían el 80% de los ingresos y, si bien la 

publicidad continuaba siendo el modo de financiación más importante en todo el 

mundo, los ingresos por televisión de pago habían experimentado el índice más alto de 

crecimiento en el conjunto del sector. En ese mismo año, el 18% de los 1.100 millones 

de hogares con televisor que existían en el mundo eran ya digitales y 480 millones de 

hogares habían pagado una cuota de suscripción a la televisión de pago en analógico o 

digital. 

 

En 2010, el mercado de la televisión de pago, o mejor dicho de los contenidos 

audiovisuales de pago, ha continuado creciendo y el cable sigue siendo la plataforma 

multicanal más común en el planeta, pero el satélite disfruta de un buen ritmo de 

crecimiento sobre todo en países en desarrollo, tanto en suscriptores como en 

distribución de televisión digital, mientras que la IPTV supone un mercado emergente al 

que antes de despegar definitivamente ya le ha aparecido un nuevo competidor en ese 

mismo entorno, los contenidos en “streaming” o tambien denominados “Over the Top” 

(OTT) para terminales híbridos o también denominados “Hibrid 

Broadcasta/Broadband” (HBB). 

 

Esta Tesis doctoral, pretende realizar un análisis del fenómeno de los contenidos 

audiovisuales de pago, entre los que se encuentra la denominada en su día por Eduardo 

García Matilla, como la televisión para ricos, la televisión de pago (García Matilla, E. / 

Arnanz, C.M.: abril-junio 2008). Este submercado, inserto en el mercado más amplio 

del audiovisual, genera una actividad económica incluso mayor en algunos países, que 

la de la televisión comercial en abierto, a pesar de lo cual se carece de investigaciones 

que ahonden en este sector de actividad y a la vista de su evolución a lo largo de los 

últimos años, avancen conclusiones sobre sus transformaciones y arriesguen de forma 
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prospectiva en su posible futura evolución, especialmente en el caso del mercado 

español, en el cual se centra esta Tesis doctoral. 

 

La presente investigación arranca temporalmente en la introducción a finales del pasado 

siglo de la televisión de pago en España mediante el satélite y finaliza en un hito clave 

para el sector audiovisual español, a pesar de los fuertes vaivenes y altibajos 

contradictorios en la gestión gubernamental del proceso de reforma del sector 

audiovisual español acometido en las Legislaturas presididas por Rodríguez Zapatero 

(Bustamante Enrique: 2010) y (Zallo, Ramón: 2010), que es el momento del apagado de 

las emisiones de televisión terrestre por ondas hertzianas mediante tecnología analógica, 

el 3 de abril de 2010.  

 

Bajo las premisas anteriores se investiga, para el caso del mercado español, sobre los 

distintos medios, plataformas, tecnologías y contenidos audiovisuales para el modelo de 

negocio de pago, siempre teniendo presente el contexto más global del conjunto del 

sector audiovisual, y siendo testigos de la evolución “convergente” de este sector, con el 

de las comunicaciones electrónicas, advertir las profundas transformaciones que el 

modelo de pago experimenta y con ello, una cada vez mayor segmentación de los 

contenidos “premiun” y su mayor accesibilidad tecnológica y económica para capas 

cada vez más amplias de la sociedad. 
 
 
2.- Coordenadas geográfico-temporales de la investigación 
 
Esta Tesis Doctoral se comenzó a gestar a lo largo del año 2004, en paralelo a la 

elaboración y posterior aprobación por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, 

del Acuerdo de 30 de diciembre de 2004 (Zallo, Ramón. 2010), por el que promueve el 

impulso de la Televisión Digital Terrestre, el incremento de la pluralidad y la 

liberalización del sector audiovisual español. Este Acuerdo gubernamenal, es el 

antecedente político y doctrinal del posterior Plan Técnico Nacional de Televisión 

Digital Terrestre de 2005 y de la Ley General de la Comunicación Audiovisual en su 

variable de anteproyecto de Ley de 2005 (Enrique Bustamante, febrero 2010) y de la 

vigente Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual en las que encontramos el 

marco legal y reglamentario para el despliegue y puesta en el mercado español de las 

diferentes ofertas y servicios de contenidos audiovisuales de pago. 
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Antecedente directo del que trae causa esta Tesis Doctoral es el trabajo de 

investigación1 “La oferta de canales temáticos de televisión en el mercado español” 

defendido ante el correspondiente Tribunal para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados que mereció la calificación de sobresaliente. 

 

Inialmente, se pretendió acotar la información hasta el ejercicio 2007, pero por razones 

de oportunidad legislativa y de evolución del mercado, ha llevado a considerase como 

más oportuno el llevar la investigación hasta el momento en el que se ha verificado la 

transición en España de la tecnología analógica a la digital en la televisión terrestre, 

estos es, abril de 2010. 

 

Respecto de la delimitación geográfica, esta investigación se ubica en el mercado 

español de los contenidos audiovisuales y/o de televisión de pago, tanto en sus ámbitos 

de cobertura estatal, como en algunos casos autonómicos, derivado del hecho de la 

presencia en algunos casos de operadores autonómicos de cable (caso de Euskaltel, R y 

Telecable de Asturias). 

 

Se ha considerado oportuno ampliar esta investigación, aunque con un menor grado de 

profundidad y a efectos de estudio comparado internacional, a mercados de televisión 

de pago como es el caso del británico, francés, italiano, portugues o en algún aspecto 

concreto al norteamericano. En este sentido, se parte de la consideración de que la 

realidad jurídica, social y económica de la televisión en los países de la Unión Europea, 

se encuentra influida por las directrices comunitarias en materia audiovisual (Gay 

Fuentes, C: 1994, p. 95). Por el contrario, el fenómeno de la televisión de pago se 

observa desde posiciones claramente diferenciadas, en el caso de países del hemisferio 

sur, como por ejemplo en el caso de Argentina, Brasil o Uruguay donde autores como 

Gustavo Gómez señalan, certeramente para el caso de su país que “la adopción de un 

modelo de TV paga afectaría sustancialemnte al impacto democratizador de esta TIC –

la TDT- y ampliaría la brecha digital, yendo en contra de lo que se palntea como 

objetivo de la Sociedad de la Información y de la propia entrada de la TDT. La tensión 

                                                           
1 Investigación tutelada correspondiente al Segundo curso del Programa de doctorado “Tecnologías, 
estructuras y tratamientos de la Información” en el Departamento de Periodismo II de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 
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por adoptar de forma más o menos profunda un modelo de TV de paga, debería 

considerar estas razones de manera tal que si hubiera operadores privados que 

afirmaran que sería la única forma de sostener el nuevo negocio, ¿se aceptaría que se 

adopte un modelo que amplíe la brecha digital entre quienes tienen dinero y quienes no, 

en lugar de reducirla? Por otra parte, los distintos padrones (estándares) permiten, con 

mayor o menor medida, flexibilidad para la operación en alta definición o la 

multiplexación de señales estándar. Y todas permiten o permitirán la oferta de otros 

servicios complementarios” (Gómez Germano, Gustavo: 2010, pp.66-67). 

 

3.- Objeto de Estudio y objetivos de la investigación 
 

El sector audiovisual en España, ha sido objeto de seguimiento por parte de distintos 

organismos oficiales, instituciones, entidades privadas e investigadores en diferentes 

ocasiones. En la situación actual, este seguimiento se hace aún más relevante si cabe por 

los potenciales efectos de la situación competitiva del sector audiovisual sobre los 

mercados de comunicaciones electrónicas a través de las ofertas convergentes. En esta 

línea, cabe destacar las noticias aparecidas respecto al acuerdo entre Sogecable y 

Telefónica para la comercialización conjunta de determinados contenidos que ha dado 

como consecuencia la campaña publicitaria sobre el servicio Trio +2, o la lanzada en la 

primavera de 2010 por las que se presentan ofertas comerciales de Jazztel junto con 

Sogecable, que viene a completar la oferta del primero en ADSL con Jazzztelia TV para 

así poder llegar a usuarios a los que por motivos de red no podría ofrecer servicios de 

IPTV. 

 

Esta investigación parte de la premisa de que en la provisión de los servicios 

audiovisuales a los usuarios finales, pueden diferenciarse dos grandes tipos de ofertas: 

la televisión en abierto y de pago, con condiciones de mercado y competitivas 

claramente diferenciadas. Por una parte, la televisión en abierto cuenta con 

determinadas características, como la provisión pública de una parte relevante del 

mercado, la gratuidad para el usuario y la competencia por los espacios publicitarios que 

hacen que su impacto sobre el sector de las comunicaciones electrónicas sea 

                                                           
 
2 http://www.plus.es/videos/Zona/Cliente/Ha/llegado/TRIO/pluvid/20071130pluutmzcl_1/Ves/ 
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potencialmente menor. Ahora bien, iniciativas tendentes a crear canales de pago sobre la 

televisión digital, podrían modificar sustancialmente esta diferenciación. 

 

Por otra parte, la televisión de pago, que implica la adhesión del usuario a una 

plataforma que le da acceso a contenidos “premium” a cambio de un abono mensual sí 

está cobrando una importancia cada vez mayor en las ofertas empaquetadas 

comercializadas por los operadores de telecomunicaciones. En particular, el 

empaquetamiento de estos servicios exhibe unas altas cotas de crecimiento y un número 

elevado de abonados a la vez que está modificando la situación competitiva en el propio 

mercado de la televisión de pago.  

 

Por los motivos anteriores, esta Tesis Doctoral se centrará en la evolución de los 

servicios de televisión de pago, lineal o no lineal, así como en su posible impacto sobre 

los mercados y operadores propiamente de comunicaciones electrónicas.  

 

En primer lugar, se analizarán las diferentes soluciones técnicas que permiten la 

provisión de los servicios de televisión de pago así como las ventajas y posibilidades 

que ofrecen cada uno de estos medios técnicos. En segundo lugar, se describe la 

situación actual del mercado de la televisión de pago, los agentes que participan así 

como las relaciones entre ellos. Finalmente, y para concluir la descripción del mercado, 

se citan las principales operaciones de concentración que pueden resultar relevantes en 

el proceso de consolidación del sector. 

 

Finalmente se analiza, de forma prospectiva, la situación competitiva en el propio 

mercado de los contenidos audiovisuales de pago, a partir de los diferentes avances 

tecnológicos y las nuevas formas de comercialización de estos servicios, así como su 

impacto en los mercados conexos de comunicaciones electrónicas. En este contexto se 

concluirá con una identificación de los principales riesgos que esta progresiva 

convergencia puede significar para los operadores que requieran del acceso a recursos 

estratégicos para competir en el mercado final. Se analizarán las posibles actuaciones 

que se podrían realizar para minimizar dichos riesgos y se avanzará en propuestas de 

futura regulación de esta actividad una vez aprobada la Ley 7/2010, General de la 

Comunicación Audiovisual. 
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En cuanto a los objetivos concretos que se plantean en esta investigación se concretan a 

modo de hipótesis de estudios que se detallan a continuación. 

 

4.- Emisión de Hipótesis 

 

Una vez delimitado el tema de análisis y los objetivos que se pretenden alcanzar en la 

presente investigación, resulta oportuno formular la hipótesis esencial que ha guiado el 

estudio: 

 

He  La incorporación de la tecnología digital a los servicios audiovisuales ha 

posibilitado la configuración de nuevos modelos de negocio en la televisión de pago que 

posibilitan acercar de forma más asequible los contenidos “Premium” a capas cada vez 

más amplias de la sociedad española. 

 

Son varias las hipótesis secundarias, derivadas de la anterior, sobre las que se asiente 

este trabajo de investigación: 

 

He1  La televisión de pago migra hacia modelos de negocio cada vez más segmentados 

que atienden a las demandas cada vez más especializadas de los telespectadores. 

 

He2  Los contenidos audiovisuales se transforman en multiformatos y se adaptan para 

su explotación multicanal y multidispositivo para el pago. 

 

He3  Los contenidos audiovisuales de pago tienden a escapar de las plataformas 

multicanal a ser ofrecidos por los tenedores de sus derechos de forma segmentada e 

individualizada como contenidos audiovisuales “a petición”. 

 

He4  Las políticas de explotación en exclusiva tienden a difuminarse para buscar 

modelos de explotación mutioperador con el objeto de ampliar la cartera de abonados y 

hacer más factible el retorno de las inversiones necesarias para la adquisición de los 

derechos de explotación sobre dichos contenidos. 
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He5 A resultas de la explotación de derechos audiovisuales sobre IP la tendencia del 

mercado será a la globalización de la oferta de contenidos “premium” 

 

He6 Derivado de la globalización del mercado de acceso a contenidos audiovisuales de 

pago se inicia una tendencia a la configuración de operadores de contenidos de pago 

globales. 

 

He7 La actividad reguladora y la asignación competencial y de funciones para la 

supervisión y vigilancia en la aplicación de la normativa aplicable al sector audiovisual 

y en concreto a las actividades de provisión de servicios audiovisuales de pago, exige de 

organismos reguladores o ANR que gocen de una perspectiva convergente. 

 
5.- Diseño de la investigación, metodología y fuentes utilizadas 

 

El objetivo de la presente investigación es hacer un recorrido sobre el mercado español 

de los contenidos audiovisuales de pago, partiendo de la aparición de los canales 

temáticos de televisión a través de las pltaformas de televisión multicanal por satélite y 

cables a finales de los años 90 del pasado siglo, en España y a partir de ello analizar en 

profundidad la situación actual del mercado español de contenidos audiovisuales de 

pago, ya en un contexto de mercado y jurídico determinado legalmente por la 

aprobación por un lado de la Directiva 2010/13/UE de “contenidos audiovisuales sin 

fronteras” y por otro, en España de la aprobación y entrada en vigor desde el 1 de mayo 

de 2010 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, junto con la 

desaparición de las emisiones de televisión por ondas hertzianas con tecnología 

analógica (el apagado analógico) desde el 3 de abril de este mismo año. 

 

El apagado analógico y la difusión de televisión por ondas terrestres con tecnología 

digital, abre un nuevo período para el sector audiovisual en España y en su seno de los 

negocios de pago no sólo de televisión como contenidos lineales, sino también de los 

contenidos audiovisuales calificados como servicios no lineales. Esta realidad dinámica, 

cambiante y en mutación que se analiza en la presente Tesis Doctoral, no puede ser 

abordada desde un mero estudio cuantitativo y exige de un esfuerzo de estudio análisis 

de carácter cualitativo. 
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El trabajo de investigación para esta tesis se ha desarrollado de acuerdo con los flujos  

que se expresan en el gráfico que se detalla a continuación: 

 

Detección y delimitación del problema

Formulación de hipótesis

Diseños de investigación

Definición de objetivos

Revisión
bibliográfica

Revisión
medios comunicación

Revisión
marco jurídico

Toma de decisiones

Diseño
multimétodo

Estrategia básica de complementación

Métodos, técnicas e 
instrumentos cuantitativos

CONCLUSIONES

Interpretación y síntesis Interpretación y síntesis

Métodos, técnicas e 
instrumentos cuantitativos

Análisis de muestras
Entrevistas estructuradas 

y semiestructuradas
Bases de datos

Observación no participante
Entrevistas libres
Análisis de web

Análisis de documentos

 

 
 

Por tanto los instrumentos de investigación para la recogida de datos y técnicas de 

interpretación que un estudio de estas características requiere, escapan de un análisis 
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estadístico por lo que se ha debido recurrir a instrumentos cualitativos. Es por ello que 

dada la amplitud de datos y casos, así como la observación comparada del contexto de 

mercado europeo y en algunos casos norteamericano en el que se desenvuelve la 

investigación sobre el fenómeno del pago respecto de la televisión, hacía oportuno un 

análisis de muestras que ofreciera una idea lo más precisa de la situación de este 

subsector del audiovisual español. De lo anterior, la investigación ha tenido que 

conjugar y aunar la dialéctica intensión (propia de los modelos cualitativos de análisis) 

frente a la extensión (característica de los cuantitativos). Es por todo ello que se ha 

optado en este proceso de reflexión sobre el diseño y metodología a aplicar a la presente 

investigación, por una perspectiva multimetodológica. 

 

Desde esta perspectiva metodológica se ha optado por una estrategia de integración 

multimétodo de complementación, al considerarse como la más adecuada para esta 

investigación, por entre otras razones por las siguientes: 

 

1. Presencia de una gran heterogeneidad en la naturaleza de las distintas fuentes de 

información. 

2. Ídem de variabilidad tanto en la cantidad de datos e informaciones que pueden 

aportar, como en su esencia. 

3. La especificad de los datos seleccionados y de las ofertas comerciales 

desplegadas por los operadores en el trancurso del período temporal en el que se 

circunscribe esta investigación en unos casos responde a una posición muestral 

(caso de las experiencias en mercados comparados) y de carácter censal (al 

recogerse el total del universo de ofertas presentes en el mercado español al 

momento de la investigación), por lo que en unos casos se ha atendido a su 

relevancia y significado cuantitativo y en otros cualitativo. 

4. Por último, de acuerdo con el criterio de “parsimonia científica”, esta 

investigación ha tratado de economizar esfuerzos tanto en las técnicas como en 

los instrumentos de obtención de información utilizados, a favor de una cierta 

concreción temporal y geográfica. 

 

Añadir que la decisión adoptada en esta investigación respecto de su metodología, se ha 

visto respaldada en función de los resultados obtenidos a partir de la revisión 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 36

bibliográfica, de los medios de comunicación, de las resoluciones de los organismos 

reguladores competentes en esta área y de la legislación europea y española al caso. 

 

Para los estudios cuantitativos de análisis de la información obtenida se han empleado 

los instrumentos de investigación y se han manejado las fuentes, que se detallan a 

continuación: 

 

Entrevistas estructuradas y semiestructuradas con responsables de los distintos 

operadores presentes en el mercado español y Estados Unidos 

 

La utilización de un tipo u otro de entrevista se ha realizado en función del interlocutor, 

actividad o entidad en la que desempeña su actividad y/o responsabilidad llevándose a 

cabo con responsables de operadores presentes en el mercado español tales como los 

operadores de cable ONO, Telecable de Asturias, “R”, Euskaltel; operadores de 

comunicaciones electrónicas con servicios IPTV tales como Telefónica, Jazztel u 

Orange; de satélite, Canal Satélite Digital, Vía Digital y en una última fase Digital Plus 

de Sogecable; Operadores de Televisión en abierto como TVE, Antena 3 TV, 

Gestevisión-Telecinco, La Sexta, Veo TV (Unedisa) y Net TV (Grupo Vocento); 

operadores de telefonía móvil con servicios audiovisuales tales como MoviStar, 

Vodafone y Orange; operadores de red como Abertis Telecom, Axion, Echostar o Direct 

TV. 

 

Las entrevistas también se han realizado con responsables de entidades asociativas del 

sector tales como Impulsa TDT, ASODAL, FORTA, UTECA, AETIC y ASIMELEC o 

CableLabs en Boulder-Colorado (Estados Unidos de América). 

 

Búsqueda y análisis de ofertas de censos registrales de servicios investigados y bases 

de datos 

 

En la presente investigación se ha acudido a la información disponible en distintas bases 

de datos y registros públicos de los organismos reguladores del sector audiovisual, de 

distintas instituciones, empresas o asociaciones profesionales tanto españolas como de 

los países de nuestro entorno. 
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En el caso de España se ha accedido a los registros públicos de operadores de la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la información disponible de la 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de la Asociación Impulsa TDT y la 

información de servicios ofrecida por los distintos operadores prestadores de servicios 

de contenidos audiovisuales de pago. 

 

Para la información referida al ámbito de la Unión Europea se ha accedido a las bases 

de datos de Eur-Lex, de la Comisión Europea y en concreto de la Dirección General de 

la Sociedad de la Información. 

 

De otros países se han manejado las bases de datos públicas de las Autoridades 

Audiovisuales de países como Reino Unido (Ofcom), Francia (CSA), Italia (Agcom), 

Portugal (Anacom) o Estados Unidos de América (FCC). De entidades como DigiTac y 

entidades como la Plataforma de Autoridades europeas de regulación del sector 

audiovisual (EPRA). 

 

Análisis de catálogos de programas de los distintos operadores 

 

Como no podía ser de otra manera en una investigación de las características de la 

abordada en la presente Tesis Doctoral, se han analizado los catálogos de programas y 

ofertas de los distintos operadores presentes en el mercado a lo largo del espacio 

temporal en el que se ha desarrolado la investigación y en el marco geográfico en el que 

se extiende, España, a pesar de lo cual y a efecto de conocimiento comparado también 

se han analizado ofertas de operadores de algunos otros países tales como Reino Unido, 

Francia, Italia, Portugal o Estados Unidos en lo referido al cable y satélite. 

 

Observación no participante 

 

Como otros autores han destacado de forma reiterada a lo largo de sus diferentes 

investigaciones, una técnica relevante de los métodos etnográficos es la observación ya 

sea desde su modalidad intrusiva o participante, o mediante la no intrusiva o no 

participante. Dadas las características de la posición profesional del investigador en el 

períod de redacción de esta Tesis Doctoral y el sector sobre el que versa la 
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investigación, ha hecho aconsejable optar por esta segunda modalidad en la que el 

investigador/observador pretende el pasar de la forma más inadvertida en el contexto en 

el que se desenvuelve, dada su obligada neutralidad y distancia respecto de los distintos 

actores en estos mercados, tanto de las comunicaciones electrónicas, como del sector 

audiovisual español. 

 

Grupos de discusión 

 

Los grupos de discusión tenidos en cuenta en esta investigación y que resultan 

tributarios de la técnica de observación antes descrita, se han configurado libremente y 

de forma ocasional y en ellos han participado profesionales y expertos sobre la materia 

objeto de investigación en esta Tesis Doctoral. El investigador en estos casos ha 

adoptado o una posición de espectador pasivo que recaba, ordena y analiza la 

información obtenida, como es el caso de foros, seminarios, curso y debates públicos 

sobre temas relacionados con la investigación o dinamizando debates grupales en los 

que se encauzaba los mismos de forma acorde a los objetivos de la investigación. 

   

Entrevistas libres 

 

Fuera de los patrones de los instrumentos anteriores se han verificado numerosas 

entrevistas que los “etnometodólogos” rechazan como tales y que se ubicarían en la 

diferente categoria de “conversaciones informales”, pero que para este investigador 

representan una muy valiosa e importante fuente de información para el objeto de esta 

investigación. 

 

Análisis de web 

 

Se ha accedido en el transcurso de esta investigación a numerosas webs de distintas 

empresas, organismos y entidades de tal manera que se ha obtenido información 

coyuntural de ofertas y numerosos documentos de cada uno de ellos, relacionados con el 

objeto de esta Tesis Doctoral.  

 

Análisis de documentos 
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A resultas de los instrumento anteriores, a lo largo de la investigación se han obtenido 

numerosos documentos y referencias bibliográficas relacionados con el objeto de esta 

investigación y que de alguna manera se corresponden con el total de empresas, 

entidades, organismos ya relacionados y como no puede ser de otra manera de la 

academia. 

 

Decir al respecto que las referencias bibliográficas manejadas se citan indicando el 

sistema Chicago (Apellidos y Nombre del autor,  Fecha: Página). Al final del texto de la 

Tesis se incluye la bibliografía completa.  

 
 

6.- Estructura de la investigación 
 

Con el objeto de dar cumplida respuesta a los objetivos propuestos en esta 

investigación, la presente Tesis Doctoral esta estructurada en dos partes claramente 

diferenciadas, de tal manera que en la primera parte se desarrolla la estructura y 

antecedentes del sistema y mercado audiovisual español que sirve de base y 

contextualización a la investigación de esta Tesis Doctoral, y una segunda parte que 

plantea una investigación cualitativa que proporciona un estudio prospectivo sobre la 

regulación de los servicios de contenidos audiovisuales de pago y del sector de la 

televisión de pago en España. 

  

Además y al margen de la presente Introducción a la investigación, la estructura del 

trabajo es la siguiente: 

 

El capítulo I “Estructura general del sistema televisivo en España” presenta como 

arranque de la investigación, las distintas ópticas sobre las que se construye y aborda la 

estructura de la oferta televisiva,dependiendo de la gratuidad o no en su acceso, la 

tecnología utilizada como soporte para su transmisión, ya fuese analógica o digital o a 

resultas de la infraestructura utilizada para su difusión, como es el caso de las ondas 

hertzianas en Televisión Digital Terrestre (TDT), el cable, el satélite, el ADSL o en 

movilidad mediante el estándar DVB-H o bien mediante acceso a redes y servicios de 

datos a través de operadores de telefonía móvil mediante los protocolos GPRS, Edge, 

UMTS o en el futuro LTE. 
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Este capítulo presenta, la estructura de la oferta televisiva dependiendo de la posición 

que los distintos agentes del sector audiovisual se configuran para la puesta a 

disposición en el mercado de canales o contenidos audiovisuales a petición, puesto que 

ello se ve comprometido por las distintas opciones para su difusión, lo cual dependerá 

de la estrategia que en caso se plantee el editor del canal o su difusor según los casos.  

 

Asimismo, este Capítulo ofrece una descripción y análisis de la evolución del sector 

audiovisual y en concreto, televisivo en España dese las primeras emisiones realizadas 

por Televisión Española en 1956 hasta la fecha de cierre de la investigación en abril de 

2010. El origen y evolución del mercado de la televisión en abierto y de pago. En este 

punto la investigación se orienta de forma más intensa en esta segunda modalidad en 

España con la aparición de la primera  oferta del operador de televisión concesionario 

del servicio público de televisión, Sogecable con el nombre comercial de Canal Plus, 

que al amparo de la Ley de Televisión Privada de 1988, inició sus emisiones según su 

contrato concesional, el 3 de abril de 1990 y es el punto de partida de este modelo de 

negocio en España. Se continúa con la aparición de las distintas ofertas por satélite 

analógico por operadores desde centros de emisión situados en el extranjero, digitales y 

la aparición de las plataformas Canal Satélite Digital y Vía Digital, dirigidas al público 

español a finales de los años noventa. El capítulo revisa la evolución histórica del sector 

de la televisión de pago y por tanto observa la puesta en escena de las ofertas de 

televisión de los operadores de cable y de los operadores de comunicaciones 

electrónicas en IPTV, a través de las redes de datos de la telefonía móvil y por último 

las ofertas de contenidos audiovisuales de pago, ofrecidas por nuevos operadores en 

Internet, mediante técnicas de “streaming”. 

 

El capítulo II “Régimen jurídico de la televisión de pago en la Unión Europea y 

España” presenta un estudio detallado que aborda la regulación de la televisión de pago 

desde una perspectiva bifronte. Por un lado desde la tradicional regulación del sector 

audiovisual que arranca en España con el Estatuto de la Radio y la Televisión de 1980 a 

la que se suma el influjo de las Directivas comunitarias europeas en materia de 

contenidos, conocidas como “Directivas de Televisión sin fronteras” del año 1989 y 

1997 y que culmina con la Directiva de 2007, todas ellas derogadas por la Directiva de 

codificación 2010/13/UE de “Contenidos audiovisuales sin fronteras” y que se traslada 
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al ordenamiento jurídico interno español finalmente con la Ley 7/2010, General de la 

Comunicación Audiovisual. 

 

Por otro lado y desde esta perspectiva bifronte, se incorpora a la regulación audiovisual 

y en especial a lo referido a los modelos de negocio que giran alrededor del pago por 

parte de abonados a los mismo, las Directivas europeas del conocido como “paquete 

telecom de 2009” en especial de acceso y de servicio universal, que en versión de 2002 

ya fueron incorporadas al ordenamiento jurídico interno español mediante la Ley 

32/2003, General de Telecomunicaciones. 

 

Estas dos líneas legislativas y de regulación del sector audiovisual terminan 

configurando el marco jurídico en el que se desenvuelve el mercado de la televisión de 

pago en España y por tanto se describen y analizan desde una perspectiva crítica en esta 

investigación. 

 

El capítulo III “El mercado de la televisión en España” presenta la configuración de 

la oferta televisiva en España, desde una perspectiva de mercado de oferta de servicios 

audiovisuales. La investigación aborda los diferentes servicios minoristas de televisión 

en sus modalidades de en abierto y de pago mediante las infraestructuras de satélite, 

cable, IPTV, televisión terrestre analógica y digital y televisión móvil. A continuación 

se procede a la descripción y análisis de los agentes presentes en este sector, su 

configuración societaria y mercantil y posición en el mercado con sus ingresos, 

abonados y demás ítems descriptores de su actividad económica. Dadas las 

características y objeto de esta investigación se profundiza en la estructura de las ofertas 

comerciales de los distintos operadoree y se avanza en la realización de un análisis 

prospectivo de la competencia en el sector televisivo español. El capítulo finaliza con un 

análisis de impacto en los mercados conexos de comunicaciones electrónicas. 

 

El capítulo IV “Los contenidos de la televisión de pago. Los canales temáticos” Este 

Capítulo aborda lo sustantivo de esta investigación, los contenidos de la televisión de 

pago y no los servicios a través de los cuales, se prestan. A pesar de lo anterior también 

se aborda la descripción y análisis de la oferta de los servicios de televisión de pago, ya 

sea de forma lineal o no. La concreción de la oferta en unos determinados contenidos 

audiovisuales dirigidos a captar abonados con presentanciones empaquetadas o no de 
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canales de televisión de distintas tipologías ya descritas en capitulos precedentes. El 

capítulo se estructura para una mejor compresión en función de las diferentes 

infraestructuras utilizadas por los operadores de televisión de pago para su difusión y 

distribución. 

 

El capítulo V “Televisión Digital Terrestre de pago. Del pago por visión, al pago 

por evento” ofrece como último capítulo de descripción y análisis de cómo se termina 

estructurando la prestación de servicios de televisión de pago en España desde el 

momento en que la implantación de la TDT, con el impacto que ello provoca en el 

conjunto de este ecosistema audiovisual, culmina en abril de 2010 y que reintroduce en 

la televisión por ondas terrestres los modelos de pago, ahora en coexistencia con el 

satélite, el cable, la IPTV, la TV en móvil y en Internet y en un marco general en el que 

la televisión en abierto se caracteriza por una mayor fragmentación en las audiencias, 

concentración publicitaria y evolución ya en TDT hacia la Alta definición y posteriores 

evoluciones. La investigación se adentra, dado el estado del arte de la televisión de 

pago, en sus distintas modalidades o posibilidades de explotación y distribución, a 

saber: tradicional como canal o mediante plataforma multicanal de pago; mediante pago 

por visión; o mediante pago por evento. 

 

Una vez establecidos los resultados de la investigación, el capítulo VI de 

“Conclusiones y propuestas” presenta las conclusiones de esta Tesis Doctoral y se 

validan o refutan tanto la hipótesis principal, como secundarias, de partida. Además de 

lo anterior, fruto de las conclusiones alcanzadas se arriesgan diferentes propuestas 

relacionados con el objeto de la investigación. 

 

A continuación se presenta la “Bibliografía” que detalla la prolija bibliografía utilizada 

para desarrollar la presente investigación. En este capítulo se recogen por orden 

alfabético todos los textos citados a lo largo de la Tesis Doctoral, así como manejados 

en la misma. 

 

Tras la bibliografía se adjunta un “Glosario” de los acrónimos manejados a lo largo de 

la presente investigación. 
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Finalmente en los “Anexos” se presentan los anexos que recogen la información de 

ofertas de contenidos audiovisuales de pago de los distintos operadores españoles y 

extranjeros, tanto actuales como aquellas otras de carácter “histórico” que se ha 

considerado oportuno añadir como elementos de referencia para observar el carácter 

evolutivo de las mismas. 
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CAPITULO I.- ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA TELEVISIVO EN 

ESPAÑA 
 
La estructura de la oferta televisiva, se ha construido desde distintas ópticas 

dependiendo de la gratuidad o no en su acceso, la tecnología utilizada como soporte 

para su transmisión, ya fuese analógica o digital o a resultas de la infraestructura 

utilizada para su difusión, como es el caso de las ondas hertzianas en Televisión Digital 

Terrestre (TDT), el cable, el satélite, el ADSL o en movilidad mediante el estándar 

DVB-H o bien mediante acceso a datos a través del móvil mediante los protocolos 

GPRS, Edge, UMTS o en el futuro LTE. 

 

De este modo, la oferta televisiva se configura de tal manera que la puesta a disposición 

del mercado de canales se ve comprometida por las distintas oipciones para su difusión, 

lo cual dependerá de la estrategia que en caso se plantee el editor del canal o su difusor 

según los casos. Así, mientras que en una fase inicial de la televisión y sobremanera en 

la televisión por ondas la figura del editor solía ser coincidente con la de su difusor, con 

la aparición de nuevas infrestructuras de difusión que eliminan en gran medida las 

restricciones de tener que utilizar un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, 

se da la paradoja de la progresiva separación entre la figura del editor responsable de los 

contenidos, que produce y ordena los contenidos de su canal y por otro lado aparece 

como un nuevo eslabón el difusor que pone una infraestructura a disposición de los 

editores y productores de canales de televisión para ser difundidos comercialmente a los 

clientes  finales, ya sea mediante satélite, cable o más recientemente por ADSL. 

 

Mientras que en Europa, a lo largo de los años 60 y 70 del pasado siglo, las redes de 

cable y el satélite experimentan un fuerte despliegue, con altos niveles de penetración 

por hogar, hasta el punto de que las redes de cable se erigen como el sistema 

mayoritario de difusión de televisión en países como Alemania, Bélgica u Holanda, la 

peculiaridad de la situación española, es que sólo se dispone de una televisión de 

régimen que resulta excluyente de cualquier posibilidad de pluralidad en el sistema de 

medios televisivo. 

 

Esta situación tanto europea en general, como española en particular, comparten además 

de las emisiones en blanco y negro, el que su transmisión se realice mediante tecnología 
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analógica, lo cual implica un uso muy ineficiente tanto del espectro radioeléctrico, como 

de las capacidades de las redes de cable, ya que cada canal radioeletrico, su frecuencia 

es ocupada de forma prácticamente total port un canal televisivo. Esta circunstancia 

lleva por tanto aparejado que la disponibilidad de canales de televisión siga siendo 

relativamente limitada, a pesar de lo cual se inicia en los países del entorno español una 

tendencia al incremento de la oferta de canales disponibles tanto en el cable como las 

plataformas de satélite. 

 

En todo caso, como es el supuesto español, la disponibilidad de espectro limitado, 

conlleva que la oferta de canales se vea limitada a un número relativamente pequeño de 

canales de distintas coberturas, hasta el punto de que en un mismo punto geográfico 

resultan accesibles con parámentros de calidad aceptables, no más de nueve o diez 

canales de televisión mediante tecnología analógica. 

 

Dial de la televisión analógica en España en 2005 

*  A ra g ó n ,  A s tu r ia s ,  C a na r ia s ,  C as t i l la - L a  M a n c h a ,  E x tr e m ad u ra ,  G a lic ia ,  I s las  B a le a r e s ,  M ad r id  y  M ur c ia ( 1  ca n a l).  

* *  A nd a lu c ía ,  C a ta lu ñ a ,  C o m u n id a d  V a le nc ia n a ,  y V a s c a  (2  c a n a le s ).  

* * *  T o d as  las  te le v is io ne s  lo c a les  e n a n a ló g ico  o  s e  d if u n d e n  d e  fo r m a ile g a l ,  p o r  o c u p a c ió n d e  f re c ue n c ia s  s in  t í tu lo  ha b i l it a nt e  p a r a  e l lo ,  o  
a q u e lla s  q u e  v i e ne n  e m it ie n d o  d e s d e  a n tes  d e l  1  d e  e n e ro  d e  1 9 9 5 ,  b a jo  e l  r é g im e n  t ra n s i to r io  e s ta b le c id o  e n  la  L e y  4 1 /1 9 9 5  d e  te le v is ió n  
lo c a l  p o r  o n d a s  te r r es tre s .

T V E  2 A  3 T V T E L E  5
C A N A L

+ 1 * 2 * *

C o b e r t u r a  n a c i o n a l A u t o n ó m i c a

T V E  1 N U E V O ? * * *

L o c a l

P la ta fo r m a s  d e  s a té l i te  e n  a n a l ó g i c o

O fe r t a  d e  t e l e v is ió n  p o r  ca b l e  e n  a n a l ó g i c o

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La puesta en escena de la tecnología digital, ha dado lugar  a profundas 

transformaciones en el sistema de medios, pero la más destacable por obvia, es la de 

facilitar un incremento de los canales de televisión disponibles para su difusión y 

recepción. Esta capacidad multiplicadora derivada de las posibilidades de compresión 

de la señal televisiva mediante protocolos como el MPEG2 o MPEG4, conduce a poder 

incrementar en cuatro y más las capacidades de las infraestructuras de difusión de 

televisión. 
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Con el incremento de la capacidad de transmisión y abaratamiento de los costes de 

transporte de la señal televisiva, gracias a las infraestructuras de cable y satélite 

inicialmente y con posterioridad por medio de ondas hertzianas terrestres, se genera el 

desarrollo de nuevos modelos de televisión, gracias a la posibilidad de difusión de un 

gran número de canales. 

 

La multiplicación del número de canales a ser ofertados, conlleva un cambio de 

mentalidad, no  sólo en los productores y editores, sino también en los telespectadores, 

los cuales ante una oferta tan variada despliegan sus parrillas de intereses como usuario 

de televisión, no sólo en un canal o un número limitado de ellos como tradicionalmente 

le había ocurrido, sino en el conjunto de ellos que pueden alcanzar comercialmente a 

alcanzar cifras de más de centenar y medio de canales en opciones de pago. 

 

Es la puesta en escena de multiplicidad de canales, lo que rompe el esquema tradicional 

de la estructura de la oferta televisiva y así pasamos de esquemas de programación que 

planteaban, con toda la lógica estructuras de contenidos variados dirigidos a los 

diferentes públicos o “targets” en función de las distintas franjas horarias y días de la 

semana, para garantizar un oferta que en su conjunto resultase apta para todos los 

públicos. Esta vocación de televisión para todos, dirigida a las más amplias audiencias, 

no sólo preside y presidía uno de los elementos sustantivos de la programación de 

servicio público televisivo, sino que era el núcleo de las políticas de programación de la 

que conocemos como televisión generalista, que no era otra cosa que la propia 

televisión. 

 

La multiplicación de la oferta y la posibilidad de poder trasladar la variedad interna de 

programación en un mismo canal, a un número prácticamente ilimitado de canales, 

conduce a la construcción de un nuevo esquema dual, en el que conviven las 

televisiones de carácter generalista y las de contenidos temáticos o especializados. Es 

este esquema dual, el que en su conjunto hoy ofrecen a los telespectadores una 

programación variada y que es capaz de adaptarse a los intereses de las audiencias en 

función de sus gustos. 
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En todo caso, hasta la aparición de la televisión digital terrestre, la televisión genralista 

se ha desplegado de forma prácticamente excluyente de otros formatos en la televisión 

en abierto, situándose la producción de canales temáticos en el marco de las plataformas 

de televisión de pago. 

 

Ahora bien, con la aparición y despliegue de la tecnología digital en la televisión 

terrestre o por ondas hertzianas, gracias a la progresiva difuminación del elemento, 

recurso escaso, nos encontramos ante una nueva fase en la que la televisión 

especializada o temática comienza a desplegarse por la televisión en abierto. Se rompe 

por tanto a principios de este siglo, la identidad entre televisión generalista o de acceso 

libre y la de canales temáticos de acceso mediante pago. Asistimos a un nuevo período 

de la televisión, en el que la fragmentación de las audiencias se incrementa a lo largo 

del dial de acceso libre o gratuito no sólo entre canales generalistas sino que competirán 

tambien con canales temáticos o especializados, dando un salto cualitativo sobre la fase 

intermedia de la televisión generalista como eran los canales de “nicho”. 

 

1.- Antecedentes del sistema televisivo español 

1.1.- El sistema de medios audiovisuales en España. De “la guerra digital” a la fusión 

de las plataformas de satélite. 

 

Tras los años de crecimiento, de la oferta audiovisual mediante distintas plataformas de 

pago y en abierto en España, a finales de los años noventa, en los que aparecen en el 

mercado español los operadores multicanal, en satélite con Canal Satélite Digital y Vía 

Digital y, los operadores de cable al amparo de la Ley 42/1995 de Telecomunicaciones 

por cable, se asiste a los inicios de la Televisión Digital Terrenal. La TDT, arranca 

comercialmente en España a partir de la aprobación del Real Decreto 2169/98,  con el 

cual, se pone en marcha el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrenal de ese 

ejercicio 1998. 

 

Así las cosas, en la primera mitad de esta primera década del siglo veintiuno, en lo 

relativo a los agentes intervinientes en el mercado de servicios audiovisuales de pago, se 

registran dos hechos relevantes; por un lado, la aparición de Quiero TV en 2000 y su 

posterior desaparición en 2002 y, por otro, el anuncio de fusión de las plataformas de 
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televisión de pago por satélite, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de ese 

mismo año.  

 

Estos dos hechos, han marcado al conjunto del sector audiovisual español y 

sobremanera al mercado de la televisión multicanal, en la que se encuentran los que 

conocemos como canales temáticos que tradicionalmente han alimentado el negoccio de 

la televisión de pago. Desde estos hechos se han venido desencadenando otros 

posteriores, que unido a las potencialidades que ofrece la TDT, han desencadenado una 

oferta de contenidos de pago, en el mercado español, más abierta y segmentada, de la 

que escasamente se contaba en la última década del pasado siglo veinte. 

 

Otros hechos relevantes, en el panorama audiovisual español de estos primeros años de 

siglo veintiuno, son la compra por parte de Antena 3 Televisión de la cadena de 

emisoras radiofónicas de Uniprex Onda Cero3, por un monto aproximado de 129 

millones de euros y que tras la cual fue adquirida esta cadena de televisión, por el Grupo 

Planeta, el cual se convierte en su accionista de referencia, inicialmente con un 25,1% 

de éstas y que tras la salida a bolsa de la cadena en 2003, alcanzó una presencia 

accionarial del 33,5% a través de la empresa en la que comparte con DeAgostini el 55% 

y el 45% respectivamente.  

 

En este mismo sentido, debe destacarse la venta de la participación accionarial que el 

nuevo Grupo Correo-Prensa Española, rebautizado como “Vocento” ostentaba en la 

concesionaria de televisión digital en abierto Net TV a la productora Europroducciones, 

y ello con el objeto último de verificar la presencia de este Grupo mediático en una sola 

de las televisiones en las que mantenía presencia accionarial tras su anterior fusión. 

 

Ya en el ámbito de la televisión multicanal, y con independencia de las repercusiones 

que en el mercado audiovisual han tenido la prematura desaparición de Quiero TV y el 

anuncio de la concentración del negocio de satélite de pago del grupoe Sogecable y Vía 

Digital en Digital Plus, cabe indicar que el cambio accionarial más relevante ha sido el 

                                                           
3 A lo largo del primer trimestre de 2004 se ha abierto una fuerte crisis entre el grupo Planeta como 
comprador y Telefónica como vendedor del paquete accionarial ante la resolución del arbitraje sobre 
Onda Cero en cuyo laudo el propietario de Radio Blanca (Kiss FM) Blas Herrero debía ser indemnizado 
por el propietario de Antena 3, por lo que se estimaba que dicha indemnización debía ser cubierta por 
Telefónica y no por Planeta, actual accionista con el control sobre la empresa de televisión. 
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efectuado en la cadena de televisión en abierto Gestevisión Telecinco, al aumentar el 

Grupo italiano Mediaset –principal socio de referencia de este agente– su capital social 

hasta el 52%, con la consiguiente reducción del paquete accionarial del Grupo Correo-

Prensa Española, coincidiendo con la eliminación del tope del 49% por la Ley 53/2002 

de Medidas Fiscales Administrativas, y del Orden Social. De igual manera, tuvo entrada 

en el capital social de Telecinco el Banco alemán de inversiones Dresdner Bank que 

relevó de su posición en esta televisión en abierto al Grupo Kirch, también de origen 

alemán. 

 

En un contexto, en el que inicialmente se pretendía generar, gracias a la aparición de la 

tecnología digital, un mayor grado de pluralidad en la titularidad de los medios de 

comunicación audiovisuales, desde el punto de vista del control de concentración de 

medios audiovisuales, resulta destacada, por regresiva, la reforma introducida al 

respecto en la Ley 10/1998 de Televisión Privada, mediante la Ley 53/2002 de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de diciembre de 2002. Esta Ley de 2002, 

significa, de un lado, la desaparición del tope del 49% a la participación accionarial en 

una misma concesionaria de televisión y, por otro, el establecimiento de una serie de 

limitaciones a las participaciones de una persona física o jurídica, en dos o más 

concesionarias de televisión, en función del ámbito geográfico de cobertura de dichas 

concesionarias. En concreto, dicha modificación, tiene por objeto impedir la 

participación de una misma persona física o jurídica, en dos o más sociedades 

concesionarias de un servicio público de televisión, en el supuesto de que:  

 

a) Se trate de sociedades concesionarias de un servicio público de televisión de ámbito 

estatal (en el caso de que una persona física o jurídica tenga participaciones en este 

tipo de sociedades de ámbito estatal, no podrá detentar participaciones en ninguna 

otra sociedad concesionaria de un servicio público de televisión, sea cual sea su 

ámbito de cobertura); 

b) Se trate de sociedades concesionarias de un servicio público, autonómico o local 

cuyo ámbito de cobertura sea coincidente; 

c) Se trate de sociedades concesionarias de un servicio público, siendo una de ellas, de 

carácter autonómico y la otra de carácter local estando el ámbito de cobertura de la 

local comprendido en el de la autonómica. 
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Por el contrario, sí se permite la participación de una misma persona física o jurídica, en 

distintas sociedades concesionarias de un servicio público de televisión de ámbito 

autonómico o local, siempre que su ámbito de cobertura no sea coincidente. 

  

Ya en el marco concreto de la televisión de pago, y como hemos adelantado, nos 

encontramos con dos acontecimientos de gran relevancia que contribuyen a aumentar la 

concentración del número de agentes en el sector y, por tanto, a generar una 

disminución de la pluralidad en la oferta audiovisual española, ya muy limitada de 

antemano. 

 

En primer lugar, el anuncio de la fusión de las plataformas de televisión Canal Satélite 

Digital y Vía Digital, aprobada por dos Acuerdos del Consejo de Ministros de 29 de 

noviembre de 2002, supone la adquisición de DTS ó Distribuidora de Televisión por 

Satélite (Vía Digital) por Sogecable, a la vez que la entrada de Telefónica en el capital 

de Sogecable, con lo que las plataformas de televisión por satélite –Canal Satélite 

Digital y Vía Digital- y analógica –Canal Plus- quedarán, en el momento en el que se 

materialice la operación aprobada, bajo el control de Sogecable. Adicionalmente, el 

acuerdo de concentración supone la adquisición de Sogecable de la participación 

indirecta de Telefónica en Audiovisual Sport S.L. 

 

El contexto en el que dichas plataformas de televisión de pago decidieron acometer la 

fusión, estaba determinado según las propias plataformas, por la delicada situación 

financiera que atravesaba Vía Digital, propiciada en buena parte por la elevada 

estructura de costes de la adquisición de determinados contenidos audiovisuales que 

podrían considerarse drivers para una plataforma de televisión de pago, característica de 

este sector, y la necesidad de obtener una masa critica de abonados para alcanzar la 

rentabilidad. 

 

En segundo lugar, otro acontecimiento tuvo importantes repercusiones para la situación 

de competencia en el mercado de la televisión de pago, cuando en julio de 2002, por la 

insostenible situación financiera por la que atravesaba se produjo el cese de emisiones 

de la plataforma Quiero Televisión S.A., concesionaria de catorce programas de TDT de 

cobertura nacional en acceso condicional, iniciándose así por la Administración un 

procedimiento de extinción de la concesión administrativa, que todavía en el primer 
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semestre de 2004, al momento de celebrarse elecciones generales y acceder al Gobierno 

el Partido Socialista, con su candidato a la presidencia, José Luis Rodríguez Zapatero, 

no se había visto resuelto, generando fuertes incertidumbres en el sector audiovisual 

español, que era acuciante acometer. 

 

El cierre de Quiero TV y su cese de actividades, puede señalarse que fue debido a la 

estructura y situación del mercado de la televisión de pago en el momento en el que 

Quiero Televisión accede al mismo. Dicha situación, se caracterizaba por el acceso a 

contenidos que podían considerarse “drivers” o claves  para una plataforma de 

televisión de pago y que se encontraba restringido por los operadores de televisión de 

pago ya establecidos previamente, teniendo que incurrir la nueva plataforma en 

elevados costes para la adquisición de los mismos –cuando fue posible, como en el caso 

del fútbol- que no podían ser rentabilizados sino a partir de la obtención de una masa 

crítica de abonados elevada. Esta situación propició además una dependencia en buena 

medida de alguno de sus competidores para acceder a dichos contenidos y hacer ofertas 

atractivas. Por otro lado, el mercado de la televisión de pago, apuntaba en cierta medida 

un cierto grado de desarrollo, existiendo un número considerado de a abonados a las 

plataformas de televisión digital existentes (satélite y cable), que hacía que una gran 

parte de los espectadores que realmente estuvieran interesados en contratar servicios de 

televisión de pago estuvieran ya abonados a alguna de las plataformas existentes. 

Adicionalmente, los competidores que ya se encontraban operando en el mercado 

disfrutaban de mayor capacidad de emisión para ofrecer canales, sin tener que hacer 

frente, a las limitaciones que al respecto tenía que hacer Quiero Televisión, nombre 

comercial de la concesionaria Onda Digital.  

 

Junto a lo anterior, otra de las circunstancias determinantes del cese de emisiones de 

Quiero Televisión vino constituida por la falta de descodificadores libres (no 

propietarios de la plataforma) a un precio asequible, que los fabricantes justificaban en 

el hecho de que no existía un una oferta suficiente y plural de televisión digital que 

incentivara la puesta en el mercado de dichos descodificadores. Adicionalmente, los 

descodificadores que existían no garantizaban de facto la interoperabilidad. Por otra 

parte, la tarea de adaptación de las instalaciones de abonados (principalmente antenas) 

antiguas o no capaces de recibir adecuadamente la señal de televisión digital, asumida 
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en gran parte por la plataforma, no hizo sino aumentar la estructura de costes a la que la 

plataforma tenía que hacer frente. 

 

Por último, otros factores de tipo coyuntural, como el tope legal del 49% a la 

participación accionarial por una misma persona física o jurídica en una concesionaria 

de televisión, que aplicaba a Quiero Televisión, o la falta de impulso decidido por parte 

de los operadores de televisión analógica al proceso de digitalización de las emisiones 

de televisión, aun a pesar de las previsiones para ello del Real Decreto 2169/1998, que 

hubiera contribuido en parte a resolver la cuestión de los descodificadores apuntada, 

caracterizaron asimismo el contexto en el que se produjo el cierre de la plataforma.     

 

La situación de crisis vivida en España con Quiero Televisión, no obstante, fue bastante 

similar a lo ocurrido en los países que habían acometido el proceso de implantación de 

la TDT al mismo tiempo, como fue el caso del Reino Unido, en el que el operador de 

televisión de pago de TDT participado mayoritariamente por la plataforma de satélite 

británica BskyB del magnate de los medios, Murdoch, tuvo que declararse en quiebra 

ante la imposibilidad de asumir los elevados costes que el lanzamiento y explotación de 

la misma le suponía. Su licencia de TDT fue resignada por las autoridades británicas en 

este mismo año a un consorcio encabezado por la BBC y BSkyB, entre otros, 

constiuyendo una nueva plataforma en abierto conocida comercialmente como 

FreeView que alcanza al día de hoy los tres millones4 de descodificadores en los 

hogares británicos. 

  

En lo referido al número de clientes obtenido por los agentes de la televisión de pago se 

mantuvo relativamente estable durante los primeros años de este siglo, apreciándose una 

leve disminución, acaso debida a la desaparición del operador Quiero TV del panorama 

de la televisión de pago y a los efectos derivados de la integración de DTS en Sogecable 

ya que al constituirse la plataforma Digital Plus, muchas duplicaciones de 

descodificadores (sobretodo en bares que eran abonados a ambas plataformas para 

poder acceder a eventos en exclusiva como era el fútbol en el caso de CSD o los toros 

en el de Vía Digital) provocó, al menos por esta concreta circunstanacia, un número 

relevante de bajas de abonados. 

                                                           
4 La nueva plataforma en abierto partía de una cifra de 800.000 descodificadores de acceso condicional. 
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Por otro lado han sido los operadores de cable los únicos agentes que incrementaron 

sustancialmente su cuota de clientes de servicios audiovisuales en el transcurso del 

ejercicio 2003 con un crecimiento del 22 por 100, mientras las plataformas por satélite 

han sufrido un retroceso de unos 200.000 clientes, consecuencia de la integración de 

Canal Satélite Digital y Vía Digital en julio de 2003.  

 

Evolución del número de abonados a la televisión de pago por entidad y total 

(1999 – 2003) 

 Plataforma 1999 2000 

% 

 Variación 

2000/1999

2001 

%  

Variación

 2000/2001

2002 

%  

Variación 

 2001/2002 

 
2003 

 

% 

Variación

 2002/2003

Canal Satélite 

Digital 
813.490 1.051.563 29,3% 1.230.038 17,0% 1.220.669 -0,8% 1.173.024 -3,9% 

Via Digital 440.114 633.059 43,8% 806.379 27,4% 775.000 -3,9% 622.662 -19,7% 

Canal Plus 760.424 885.449 16,4% 787.370 -11,1% 720.199 -8,5% 705.050 -2,1% 

Cableuropa 

(ONO) 
31.023 128.242 313,4% 232.099 81,0% 286.536 23,5% 339.378 18,4% 

Resto AOC 59.977 100.046 66,8% 171.722 71,6% 187.023 8,9% 231.925 25,2% 

AUNA cable 12.785 69.888 446,6% 165.632 137,0% 260.102 57,0% 296.132 7,2% 

Quiero TV - 113.233 - 133.113 17,6% 0 -100,0% - - 

Cable local - - - 18.376 - 77.717 322,9% 126.240 104,1% 

Telefónica 

Cable 
   3.011 - 

TOTAL 2.117.813 2.981.480 40,8% 3.544.729 18,9% 3.527.246 -0,5% 3.497.422 -0,8% 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Elaboración propia. 
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Deben destacarse los positivos progresos alcanzados, en el volumen de sus carteras de 

clientes, por los cable-operadores agrupados tanto en ONO como en Auna Cable, en 

aquellos años. Destaca entre ellos los avances de ONO tanto a nivel territorial con la 

adquisición de Retecal en Castilla y León y en número de abonados. 

 

Tal como se refleja en el Informe anual de la CMT correspondiente al ejercicio 2003, 

las plataformas de televisión de pago por satélite “han continuado siendo las 

mayoritarias, con más de la mitad del total de los clientes, seguidas por los operadores 

de cable, con un 28 por 100. Al igual que en otros servicios, la cuota de mercado de los 

operadores de cable por clientes y por ingresos difiere sensiblemente. De este modo, 

han facturado un 10 por 100 de los ingresos mientras que controlaban el 28 por 100 de 

los clientes. Estas diferencias se traducen en un menor ingreso medio por cliente, 

debido a la comercialización empaquetada de los servicios”. 

 

En el cuadro anterior se reflejan las cifras obtenidas por estos operadores de cable y 

satélite,  y su evolución entre estos ejercicios críticos para la televisión de pago 

multicanal en España, 1999 y 2003, debiendo indicarse que el crecimiento porcentual 

obtenido por el cable local se debe, fundamentalmente, al incremento del número de 

cable operadores locales presentes “de facto” y posteriormente ya titulares del 

correspondiente título habilitante. 

 

Como un factor relevante, que vendría a explicar la caída del número de abonados en el 

segmento de la televisión de pago mediante satélite en España, tras la fusión de CSD y 

DTS, decir que junto a las anteriores circunstancias reseñadas, se debe hacer una 

reflexión acerca de la cuestión de la piratería realizada sobre las tarjetas de abonado de 

los operadores de televisión por satélite, especialmente en el caso de CSD.  

 

Durante los años 2002 a 2004 este operador realizó una serie de medidas encaminadas a 

la erradicación de este fenómeno fraudulento que se había generado en torno a la 

comercialización de los servicios de televisión de pago ofrecidos, y que incluían tanto el 

abono al paquete básico y “premium”, como a la contratación de eventos de pago por 

visión, llegando a sustituir en dos fases la práctica totalidad de las tarjetas inteligentes 

puestas a disposición de sus abonados. El fenómeno de la piratería había distorsionado 

este mercado en la medida en que el número de abonados no se correspondía con los 
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ingresos obtenidos, existiendo una incoherencia entre ambas variables. La situación 

descrita evolucionó hacia una sustitución paulatina del software, que en definitiva, 

imposibilita prácticamente la generación de este tipo de conductas fraudulentas que 

tanto han preocupado al sector. 

 

Finalmente, debe considerarse el peso específico de la televisión de pago dentro de la 

oferta global de los operadores de cable en términos de abonados. Así, de los datos 

obtenidos se infiere que un porcentaje considerable de los clientes de los productos 

ofrecidos por los cable operadores contratan servicios de televisión de pago a través de 

cualquiera de las modalidades comerciales que ofrecen: así, de los aproximadamente 

1,26 millones de los abonados de los cable operadores, unos 720.000 tenían contratado, 

a finales de 2002, alguno de los servicios de televisión de pago comercializados, es 

decir un 57,2% de los clientes5 en ese ejercicio 

 

Cuota de mercado por abonados en televisión de pago (2003) 

33%

19%18%

10%

9%
7% 4%0%

CSD
Canal Plus
Vía Digital
Ono
Auna
Resto cable
Cable local
Imagenio

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Elaboración propia. 
 

Los distintos operadores presentes en el mercado de la televisión de pago, obtuvieron en 

el ejercicio 2003 unas cuotas de que permanecieron prácticamente invariables durante 

posteriores ejercicios. Así las cosas, en 2003, el grupo Sogecable consolida su posición 

en el mercado de la televisión de pago después de la fusión con Vía Digital, con un 88 

por 100 en términos de ingresos y un 73,4 por 100 en clientes. Sus competidores, los 

                                                           
5 Datos obtenidos del Informe anual de la CMT correspondiente al ejercicio 2002. 
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operadores de cable, contaban con cuotas menores. Ono, el segundo operador, facturó 

un 4,5 por 100 del mercado, veinte veces menos que Sogecable. 

 

Las anteriores cifras ponen de manifiesto las diferencias existentes en el mercado una 

vez se produjo la fusión de las dos plataformas satelitales de pago, presentes en el 

mercado español. 

 

En el caso de la extinta Vía Digital, ésta alcanzó algo más del 18% del total del mercado 

y los operadores de cable incrementaron en un punto su cuota de mercado, obteniendo 

un 7,5%. En cualquier caso, el aumento de Vía Digital y los operadores de cable, en ese 

ejercicio de 2003, puede inferirse de la deducirse de la desaparición del mercado de 

Quiero TV y del reparto de la cuota alcanzada en su momento por este operador , un 2% 

en el 2002. 

 

En lo referido a la cuota de mercado, por cuota de número de abonados, los operadores 

que acaparaban el mayor número de clientes en el mercado de la televisión de pago, 

eran los pertenecientes al grupo Sogecable (un 53,7% aproximadamente) seguidos a 

distancia por Vía Digital con un 17,8%. Estos tres operadores representaban una cuota 

del 71,5% del total del mercado, lo que representa aproximadamente una pérdida de 

cuota de mercado de cerca de 6 puntos respecto del ejercicio anterior. 

 

Así, de las ofertas comerciales de televisión de pago, éstas se caracterizaban, por lo 

general, por una variada oferta de canales temáticos, no existiendo una especialización 

de las plataformas por un tipo u otro de género, contemplando asimismo todas las 

ofertas analizadas de servicios de pago por visión. 

 

En dichas ofertas, por lo general, se incluía, además la retransmisión de canales en 

abiertos (terrestres nacionales y/o autonómicos, y/o satelitales), bien por exigencia de la 

obligación legal de must carry (principalmente operadores de cable respecto de los 

abiertos nacionales y respectivos autonómicos), o bien por acuerdo entre las partes 

(plataformas de satélite). Asimismo, se observa que la inclusión de un canal en el 

paquete básico o premium dependerá, en términos generales, de la política de 

empaquetamiento de la programación de cada plataforma y, en algunos casos, de las 

condiciones exigidas por el proveedor que licencia el canal en cuestión.    
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Cuadro de ofertas de televisión de pago previa a la fusión CSD-Vía Digital en 2002 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

Fuente: Datos de las compañías. Elaboración propia. 

 

Respecto a los operadores de cable, suelen configurar sus ofertas mediante la 

integración de los servicios audiovisuales con otros servicios de comunicaciones 
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electrónicas, como son el telefónico fijo y el acceso a Internet de banda ancha. Esta 

vinculación de servicios permite la ganancia de economías de gama que pueden ser 

trasladadas al usuario. Este hecho puede explicar, según el Informe de la CMT 

correspondiente al ejercicio 2003, que de nuevo la diferencia significativa encontrada en 

la cuota de mercado medida en ingresos, para los operadores de cable, y la 

correspondiente en número de clientes. 

 

Mientras tanto, las plataformas de satélite, mostraban que sus ofertas comerciales se 

configuraban en torno a paquetes básicos a los que se les añade opciones adicionales. 

En este caso, Digital + cuenta con ocho paquetes de canales de acuedo con la estrategia 

ya advertida el año anterior.  

 

Dicha estrategia consistió en la definición de un paquete básico con menor número de 

canales que anteriormente, entre los cuales no se incluían en general canales drivers de 

la plataforma, y en la configuración de una serie mayor de opciones para conformar el 

paquete premium, según la cual en general los paquetes de canales premium que se 

pueden sumar al básico son más numerosos y con menor número de canales cada uno 

que en la tendencia anterior. De esta forma, el abonado tenía una oferta más 

fragmentada de paquetes de contenidos premium, normalmente especializados 

temáticamente.  

 

Asimismo, en la estrategia comercial de algunos operadores se asiste a los comienzos de 

nuevas modalidades de explotación de los contenidos audiovisuales de pago como el 

PVR o “Personal Video Recording”. Mediante la opción PVR, al abonado tiene la 

opción de controlar el visionado de la película o evento con opciones de parada de 

imagen, rebobinado, pausa, etc., al estilo de las opciones que desde un reproductor de 

vídeo doméstico se tienen habitualmente. Ello implica o requiere el uso de 

descodificadores con capacidad suficiente para ello. 

 

Por tanto, la plataforma resultante de la fusión ostentaba una situación en el mercado 

que representaba una cuota de más del 90% del mercado de la televisión de pago en su 

conjunto, sumándose Canal Plus, Canal Satélite Digital y Vía Digital  
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Posición relativa C+/CSD/VD con respecto al resto de operadores de televisión de 

pago. 

Año 2002 (miles de euros) 

Operadores Abonados % Ingresos por PPV % Ingresos % 
C+ / CSD / VÍA DIGITAL 2.715.868 77,0% 68,07 84,5% 1.693,95 91,9%

ONO 286.536 8,1% 4,83 6% 61,15 3,3% 

AUNACABLE 260.102 7,4% 5,75 7,1% 46,85 2,5% 

RESTO 264.740 7,5% 1,90 2,4% 41,00 2,2% 

TOTAL 3.527.246 100% 80,54 100% 1.842,95 100%

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.  

 

Tal como se señalaba en el Informe de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones correspondiente al ejercicio 2002, las repercusiones que para la 

competencia en el mercado de la televisión de pago resultaban de la fusión, derivan no 

sólo de la posición de la plataforma fusionada en el mercado de la televisión de pago, 

sino igualmente de su estatus o posición en otros mercados conexos que pueden resultar 

claves para la competencia, como el mercado de adquisición de contenidos “premium” 

(cine y fútbol), el de edición y comercialización de canales temáticos, y el de 

infraestructuras o redes de acceso (a través de su accionista Telefónica).  

 

La afección que la fusión, provocó en el mercado de los canales temáticos entre los 

cuales se encuentran los de carácter educativo o cultural un grave impacto, de hecho 

resultó especialmente negativa ya que a eelo se debe unir la desaparición de la oferta de 

Quiero TV, en la que se encontraba el canal educativo BECA, producido por el Grupo 

Planeta a través de su empresa Planeta 2010, que fue señero en esta tipología de canales 

temáticos. 
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Cuadro de ofertas de televisión de pago previa a la fusión de CSD y DTS. 
Operador Paquete Cine Deptes Docs Entr Infant Inf Música Tema Gener Otros 

 
Fuente: Datos compañías. Elaboración propia. 
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A nadie se le oculta, que en el ámbito de los contenidos televisivos, es posible 

distinguir, por su relevancia comercial, determinados eventos deportivos y películas de 

estreno que resultan especialmente atractivos para los telespectadores. Los operadores 

de televisión de pago están particularmente interesados en adquirir derechos de 

retransmisión de este tipo de contenidos, que llamamos “premium”, ya que la 

experiencia demuestra que son aquellos por los que los espectadores están más 

dispuestos a pagar.  

 

En este sentido, podría afirmarse que existe un consenso unánime en que el cine y el 

deporte constituyen los dos productos emblemáticos de la televisión de pago y claves 

para la configuración de ofertas televisivas de pago que puedan considerarse de calidad 

por el suscriptor tal como ya se venía advirtiendo a la vista de la evolución de mercados 

de otros países como el resto de las ofertas en los estados de la Unión Europea o en 

Estados Unidos. 

 

La posibilidad de garantizar el acceso por parte de los competidores de televisión de 

pago a este tipo de contenidos puede resultar una pieza clave para la competencia en el 

mercado de la televisión de pago, ya que la programación de los operadores 

competidores debe ser lo suficientemente atractiva como para justificar que los 

espectadores, pese a recibir programación e abierto, estén dispuestos a pagar por recibir 

sus servicios. Unos servicios que deben de diferenciarse nítidamente de los disponibles 

en abierto y que encuentran especialmente atractivos, tanto como para estar dispuestos a 

pagar un diferencial extra por ellos.  

 

Es por lo anterior, que la especial posición de Sogecable en el mercado de adquisición 

de contenidos “premiun”  en España, derivaba de un lado, de los acuerdos en exclusiva 

con la gran mayoría de los grandes estudios de Hollywood (“major studios”), en 

especial para primera (Pago por visión) y segunda ventana de televisión de pago (en 

canal premium),  si tenemos en cuenta el alcance, duración, condiciones de renovación y 

modalidades de difusión/ventanas de explotación de dichos acuerdos y, de otro, del 

acuerdo entre Sogecable/Canal Satélite Digital y Telefónica/Vía Digital para la 

explotación y comercialización común de derechos de retransmisión televisiva respecto 

de la Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Profesional y de la Copa de su Majestad 

el Rey (acuerdos Audiovisual Sport I y II). 
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Los límites al control de estos contenidos venían dados, por un lado, por las condiciones 

impuestas por el Consejo de Ministros del día 29 de noviembre de 20026 para 

compensar los efectos restrictivos de la competencia derivados de la fusión, así como 

por el sometimiento de la nueva plataforma a las exigencias generales del derecho de la 

competencia y de las intervenciones “ex post” que éste exigiera. 

 

Las condiciones impuestas a la concentración de CSD y Vía Digital por el Gobierno, 

mediante dos acuerdos, uno referido al mercado de derechos de retransmisión de 

acontecimientos futbolísticos y otro relativo al resto de mercados afectados por la 

operación, pueden agruparse en siete grandes límites o condiciones, de acuerdo con los 

término planteados en su día por el Tribunal de Defensa de la Competencia español:  

 

1) Aquellas condiciones relativas a los servicios mayoristas de plataforma digital, 

acceso a la plataforma de programadores independientes y garantía del pluralismo 

(condiciones 1 a 3 del Acuerdo relativo a otros mercados). 

 

2) Las condiciones relativas al mercado de retransmisiones de largometrajes y canales 

temáticos de los grandes estudios (Condiciones 4 a 8 del Acuerdo relativo a otros 

mercados). En virtud de ellas, Sogecable debía renunciar a cualquier derecho de 

tanteo o retracto en relación con dichas retransmisiones, no pudiendo ser la duración 

de los nuevos contratos que al respecto suscriba superior a tres años. Asimismo, se 

le prohibía a Sogecable adquirir en exclusiva dichos derechos para su explotación en 

pago por visión mediante plataformas tecnológicas distintas de la que explotaba en 

aquel momento o su explotación por medio de comunicaciones móviles y sistemas 

de transmisión de datos. Finalmente, Sogecable debía limitar a un máximo de un 

año el periodo de exclusiva que media entre la primera emisión en primera ventana 

y la primera emisión en segunda ventana de televisión de pago, e igualmente 

reconocer a Metro Goldwin Mayer (MGM) un derecho de rescisión unilateral. 

 

3) Condiciones relativas a la retransmisión y comercialización de canales temáticos 

(Condiciones 9 a 12 del Acuerdo relativo a otros mercados). 

                                                           
6 Ver anexo 51 de esta Tesis doctoral. 
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4) Condiciones relativas a determinados mercados de telecomunicaciones (condiciones 

14 a 16 del Acuerdo relativo a otros mercados), por la que se estableció la 

prohibición a Sogecable de comercializar conjuntamente la oferta de televisión de la 

plataforma resultante de la fusión con la de acceso de banda ancha de Telefónica o, 

en su caso, la de en aquel momento el Proyecto Imagenio, así como la obligación de 

aquella de no discriminar la venta de sus contenidos a favor de Imagenio o cualquier 

otro proyecto del Grupo Telefónica. Sogecable debía garantizar, asimismo, que el 

retorno de los servicios interactivos que desarrollase su plataforma de televisión se 

pudiera realizar por las redes de operadores concurrentes, no pudiendo imponer o 

incentivarse el retorno por la red de telecomunicaciones de Telefónica. 

 

5) Condiciones relativas a los precios de abonado (Condiciones 17 a 18 del Acuerdo 

relativo a otros mercados), en virtud de las cuales, Sogecable no podía repercutir a 

los abonados de Canal Satélite Digital o Vía Digital ningún coste relativo a la 

integración de estas dos  plataformas, debiendo mantener una única política de 

precios uniforme para todo el territorio nacional. Durante el plazo de cuatro años, 

Sogecable no pudo incrementar los precios cobrados a los abonados por encima de 

un límite fijado como IPC-x, siendo IPC el limite superior de inflación del Banco 

Central Europeo y “x” un porcentaje que sería determinado por el Servicio de 

Defensa de la Competencia, previo informe de la CMT, atendiendo a la evolución, 

estructura competitiva y demás características de los mercados afectados. En 

cualquier caso, Sogecable no podía incrementar los precios cobrados a los abonados 

durante el año 2003. 

 

6) Condiciones relativas a la garantía de competencia en mercados distintos a los 

afectados por la fusión (Condición 19 del Acuerdo relativo a otros mercados). De 

acuerdo con esta Condición, Sogecable no podía suscribir acuerdos o alianzas de 

carácter estratégico con cualquier empresa del grupo Telefónica, y viceversa, en el 

ámbito de los medios de comunicación que excedieran o no se correspondiesen con 

los incluidos en la operación notificada. 
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7) Condiciones relativas al mercado de derechos de retransmisión de acontecimientos 

futbolísticos (Condiciones 1 a 10 del Acuerdo relativo al mercado de retransmisión 

de acontecimientos futbolísticos). 

 

Con carácter general, y a no ser que se dispusiera con posterioridad al acuerdo y 

expresamente otras cosa, las Condiciones anteriores se establecían por un periodo de 5 

años, que efectivamente se verificó sin más adiciones temporales. 

 

Los Acuerdos preveían la obligación de Sogecable de presentar en el plazo de 2 meses 

desde que su notificación, un Plan de Actuaciones, que podía ser modificado por el 

Servicio de Defensa de la Competencia, previo informe de la Comisión del Mercado de 

las Telecomunicaciones, cuando resultare necesario para el adecuado cumplimiento y 

vigilancia de las citadas Condiciones. 

 

Ninguna condición concreta se impuso para lo referido a los canales temáticos de índole 

educativa y/o cultural o informativa, hasta el punto de que de alguna manera supuso la 

desaparición de todos aquellos que fueron considerados como “ofertas redundantes” por 

parte de la plataforma resultante. Probablemente por considerar que estas ofertas no 

incidían de forma determinante en el “share” de sus ofertas y por tanto no contribuían 

de forma sustancial a sus parrillas de canales. 

 

Asimismo y sin perjuicio de las competencias del Servicio de Defensa de la 

Competencia sobre la ejecución y cumplimiento de los respectivos Acuerdos de 

Consejo de Ministros, se otorgaron a la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones competencias para la vigilancia y supervisión del cumplimiento de 

las condiciones impuestas a la fusión por parte de Sogecable. A estos efectos, la CMT 

debía emitir un informe con carácter anual sobre el cumplimiento de las mismas, 

pudiendo emitir informes puntuales sobre cualquier incidencia o conflicto relativos al 

mismo, a fin de recabar las medidas previstas en la normativa española vigente en esos 

años. El primer Informe emitido por el organismo regulador de las telecomunicaciones 

se emitió mediante Resolución de 12 de febrero de 2004, una Resolución7 de gran 

                                                           
7 Las reoluciones de la CMT por las que se aprobabron estso informes, se encuentran disponibles en 
http://www.cmt.es 
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extensión, en la que se concluía que la entidad resultante había cumplido parcialmente 

con las condiciones de la fusión. 

 

Evolución del share y de la aportación al share de CSD de los canales culturales 

2000-2003 

2-2000/6-2000 Temporada 

2000/2001 

Temporada 

2001/2002 

Temporada 

2002/2003 

 

Canales 

share aportación share aportación share aportación share aportación

Documentales 1,6 5,7 1,9 6,1 1,4 4,5 1 3,7 
Fuente: GECA. El anuario de la televisión 2004 

          

Junto a la fusión de las dos plataformas de televisión por satélite, la desaparición de 

Quiero Televisión como plataforma de televisión de pago, marca asimismo aquel año la 

evolución negativa de la situación de competencia en el mercado de la televisión de 

pago en España, cada vez menor. 

 

La desaparición de Quiero Televisión tiene por efecto, por un lado, la liberación de los 

tres múltiples y medio, que representaban al menos8 catorce programas de televisión 

digital de cobertura estatal a la vista de las frecuencias que en su día fueron asignadas a 

Quiero Televisión así como la necesidad de platearse un nuevo modelo de impulso de la 

Televisión digital terrenal en España.  

 

La desaparición de Quiero Televisión, ha provocado una concentración del sector de la 

televisión de pago, desde la perspectiva de los operadores intervinientes, que podría 

representar la aparición de nuevas oportunidades para los operadores de cable. 

 

El sector del cable, podría aprovecharse en la medida en que estos operadores de cable, 

tuviesen realmente capacidad para configurar una oferta de televisión de pago atractiva 

frente a su principal competidor tras los acontecimientos, es decir, la nueva Digital Plus, 

pero que en lo referido al mercado de los canales temáticos, ha reducido enormemente 

su margen de maniobra Esta reducción ha llevado aparejada una fuerte crisis en el sector 

                                                           
8 Se dice “al menos”, ya que mediante la utilización de la técnica de multiplexación estadística, se pueden 
llegar a introducir más canales, gracias a un uso más eficiente del ancho de banda disponible en cada 
canal múltiple digital. 
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que ha llevado aparejada la desaparición de un gran número de canales que estaban 

presentes en el mercado e incluso el cierre de alguna productora especializada en este 

tipo de productos audiovisuales.. 

 

Junto a todo lo anterior, y como resultante del proceso convergente que tiene su origen 

en la digitalización, la utilización de técnicas de transmisión sobre protocolos de 

Internet (IP) y las mayores posibilidades de compresión de la señal de video, lleva a la 

necesidad de tener en cuenta la aparición de nuevas potenciales ofertas tecnológicas 

mediante técnicas DSL.  

 

Así, debe mencionarse el inicio en 2002 de una experiencia piloto de televisión por la 

línea telefónica mediante ADSL en determinadas zonas del levante español, en concreto 

en la ciudad de Alicante, llevada a cabo por el grupo Telefónica bajo el nombre 

comercial de Imagenio, incorporando, junto a la distribución de canales de televisión, 

una oferta de contenidos bajo demanda y de acceso a Internet de banda ancha, que 

termino siendo la base del servicio prestado hasta, al menos, el ejercico 2010. 

 

A principios de 2004 se inició la comercialización, más bien tímida, de este servicio, 

bajo el esquema de televisión de pago ligado a accesos a Internet con tarifa plana y de 

banda ancha.  

 

1.2.- El mercado audiovisual español en 2007-2008. La pre-crisis 
 

El sector audiovisual español continuó en 2007 ofreciendo buenos resultados 

económicos y alcanzó una cifra de ingresos de 6.786,1 millones de euros. Esta cifra de 

negocio fue un 3,8% superior a la de 2006.  

 

Si se restan de estos ingresos las diversas subvenciones que recibieron las distintas 

televisiones, y que disminuyeron en un 14,5% con respecto de 2006, la cifra neta de 

ingresos pasó a ser de 5.768,4 millones de euros, lo que supuso un incremento anual de 

los ingresos netos del 7,9%.  
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Cabe destacar que esta disminución de las subvenciones estuvo propiciada por el nuevo 

mandato-marco de RTVE derivado de la entrada en vigor del nueva marco jurídico de la 

radiotelevisión pública española y tuvo lugar a pesar del aumento en el número de 

operadores públicos. 

 

El impulso alcanzado en ese año debe atribuirse a la consolidación de los nuevos 

operadores en el terreno de la televisión en abierto de ámbito nacional, Cuatro y La 

Sexta, así como al crecimiento de la televisión de pago, al aumento de la inversión 

publicitaria y en general a la buena marcha de los operadores de televisión. Todos ello 

en un entorno marcado por el nuevo récord registrado en el consumo medio de 

televisión durante 2007. 

 
Ingresos del sector audiovisual. Subvenciones incluídas (millones de euros) 
Período 2004-2007 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 
 

En un análisis de la participación en los ingresos de los diferentes segmentos de negocio 

del sector,  se constata un crecimiento para todos ellos con respecto a las cifras 

obtenidas en 2006.  

 

Un año más el motor de empuje del crecimiento era la televisión en abierto que con un 

aumento anual del 9,1% facturó 3.312,6 millones de euros (subvenciones no incluidas). 

Por su parte, la televisión de pago ingresó un 5,4% más al facturar 2.010,3 millones de 

euros. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de ingresos según el medio de 

transmisión, en el que destacan por su mayor cuota los de la televisión terrestre, con un 

62,2%, y los de la televisión por satélite, con un 28,6%. 
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Distribución de ingresos de televisión por medio de transmisión (%) 

Ejercicio 2007 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 

En el gráfico que tenemos más adelante, se muestra la evolución de los ingresos por 

medio de transmisión en los últimos 4 años, que en 2007 representaron para la 

televisión terrestre 3.312,3 millones de euros, con un crecimiento del 9,1%.  

 

Mientras que la televisión por satélite, con unos ingresos de 1.522 millones de euros, 

creció lentamente a un ritmo del 2,4%, la televisión IP asociada esencialmente a ofertas 

triple-play, con unos ingresos de tan sólo 130 millones de euros, creció fuertemente un 

63%. La televisión por cable, con unos ingresos de 348 millones de euros, creció a un 

ritmo del 2,7%. 
 

Por lo que se refiere a las diferentes partidas de ingresos por conceptos, la facturación 

por publicidad fue la fuente de ingresos más importante del sector. 

 

 En 2007 la inversión publicitaria registró un crecimiento del 8,9%, aportando 3.582 

millones de euros. La siguiente partida en importancia fueron los ingresos por cuotas de 

abonado que significaron 1.393,9 millones de euros, un 5,3% más que el ejercicio 

anterior.  

 

Finalmente, los ingresos en concepto de pago por visión y vídeo bajo demanda 

ascendieron a 227,7 millones de euros, registrando una fuerte tasa de crecimiento, 

superior al 22%. 
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Ingresos de la televisión por medios de transmisión sin subvenciones (millones de 

euros).  

Ejercicios 2004 a 2007 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 

En epígrafes posteriores de esta Tesis, se analizará la evolución de la demanda de 

servicios de televisión en abierto y separadamente la televisión de pago, dado que este 

último constituye a todas luces un modelo de negocio muy diferenciado, sustentado en 

las cuotas y pagos por  visión de los clientes y no en los ingresos por publicidad. 

 

1.3.- El mercado audiovisual español en tiempos de crisis financiera (2009-2010). 
 

Con la explosión de la crisis financiera de finales de la primera década del siglo 

veintiuno, el mercado de la publicidad televisiva experimentó movimientos de fuerte 

convulsión que han terminado provocando modificaciones legislativas de cara a la 

adecuación, o mutación, del sector televisivo español. 

 

Las demandas de las televisiones privadas agrupadas en la asociación Unión de 

Televisiones Comerciales en Abierto (en adelante UTECA), que por un lado insistían en 

la eliminación de la publicidad en la televisión pública y por otro planateaban un marco 

más flexible que posibilitara procesos de concentración en el sector, además de la 

introducción de modelos de televisión de pago en el nuevo entorno de la TDT, se vieron 

definitivamente satisfechos mediantes sendas iniciativas legislativas a lo largo de 2009, 

que han terminado refundiéndose en la Ley 7/2010, General Audiovisual, vigente desde 

el primero de mayo de 2010. 
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Efectos de los acuerdos Telecinco-Sogecable y Antena 3TV-La Sexta (2009/2010) 

Fuente. Expansión (con datos de las compañías). 

 

Uno de los movimientos más llamativos en este sentido, es el proceso de fusiones entre 

distintos operadores de televisión en abierto, caso de Telecinco con Sogecable, ya 

decidido definitivamente por la Junta de accionistas de Telecinco el 14 de abril de 2010 

y cuyo proceso terminaría cerrándose en los meses de junio-julio de 2010, una vez que 

obtuviera el visto bueno del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la 

Comisión Nacional de la Competencia.  

 

En igual sentido, pero con un ritmo más pausado, se iniciaron en 2009 conversaciones 

entre los operadores titulares de Antena 3TV y La Sexta. Este último proceso, se 

encuentra al momento de la redacción de esta tesis en situación de “pausa” no definida.  

 

En cualquiera de los casos, estos movimientos societarios han provocado y seguirán 

provocando, fuertes impactos tanto en la televisión en abierto como en la de pago y de 

ello una fuerte reconfiguración del mercado audiovisual español, en el cual los distintos 

operadores se ven abocados a convertirse en operadores multiplataforma que conjugan 

los distintos modelos de negocio televisivo en abierto y en pago. 
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En el caso del modelo televisivo en abierto, se puede observar en el siguiente cuadro, la 

caida global de ingresos publicitarios, en el sector televisivo español en el intervalo que 

discurre entre los ejercicios 2005 al 2009. Así se pasa de unos ingresos publicitarios de 

2.691,43 millones de euros a 2.189,72 de 2005 a 2009, respectivamente.  

 
Ingresos en el sector audiovisual español9 en 2009 (millones de euros) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Publicidad     2.413,67       2.773,70      3.066,82      3.290,47      3.582,48      3.246,54       2.579,79   

            49,6              51,6             53,9             50,4             52,8             47,7              43,8   
Cuotas de 
televisión de 
pago 

    1.385,25       1.208,06      1.225,87     1.310,26      1.393,86      1.439,19       1.354,76   

            28,5              22,5             21,5             20,1             20,5             21,2              23,0   
Pago por 
visión y 
video bajo 
demanda 

       104,17          130,26          151,07        184,91         227,70         243,82          149,54   

              2,1                2,4               2,7               2,8               3,4               3,6                2,5   
Subvenciones        681,16          752,52         660,90      1.190,92      1.017,70      1.277,51       1.424,47   

            14,0              14,0             11,6             18,3             15,0             18,8              24,2   
Otros        284,55          512,54         584,55         546,88         564,34         597,28          377,98   

              5,8                9,5             10,3               8,4                8,3               8,8                6,4   
Total     4.868,79       5.377,07      5.689,21      6.523,44      6.786,07      6.804,34       5.886,54   

          100,0            100,0           100,0            100,0           100,0           100,0            100,0   
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 

A pesar de lo anterior, los grandes grupos de televisión en abierto que ya venían 

explotando este negocio en tecnología analógica, a saber, Antena 3 y Telecinco, siguen 

presentando beneficios en estos ejercicios 
 

Ingresos publicitarios en el sector audiovisual en 2009 (millones de euros)                   

 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Televisión     2.691,43     2.886,53     3.138,82     2.804,46      2.189,72  
   Publicidad     2.382,79     2.525,74     2.731,01     2.431,64      1.870,87  
   Patrocinio        305,58        357,27        401,69        365,86         309,41  
   Televenta            3,06            3,14            3,46            5,63             5,90  
   Otros                -            0,38            2,65            1,33             3,55  
Radio        375,39        403,94        443,67        442,08         390,07  
   Publicidad        375,39        398,72        437,20        441,45         389,19  
   Patrocinio                -             0,05            0,76            0,60             0,73  
   Televenta                -                 -                 -            0,02             0,02  
   Otros                -            5,18            5,70                 -             0,13  
Total       3.066,82       3.290,47     3.582,48     3.246,54      2.579,79   

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informes anuales de 2005 a 2009. 
 
 

                                                           
9 En el epígrafe subvenciones sólo se han incluido los ingresos referidos a subvenciones corrientes. 
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En el capítulo de ingresos por operaciones, abordado por los diferentes medios de 

transmisión, una vez excluídas las subvenciones percibidas por parte de los operadores 

públicos de televisión, se observa igualmente una caída de éstos. Así las cosas, se pasa 

de unos ingresos en 2003 de 1.147,31 millones de euros, a 1.019,06 en 2009. Aquí ya 

podemos observar, que frente a las bajadas generales en el sector, la televisión IP es la 

única que experimenta subidas constantes a lo largo de todos estos ejercicios. 

 

Ingresos por operaciones por medio de transmision subvenciones excluidas en 2009
(millones de euros) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Televisión por satélite 1.147,31 1.236,84 1.387,34 1.473,66 1.522,41  1.542,27  1.019,06  

 26,3% 29,5% 29,9% 29,8% 28,6% 30,3% 27,3% 
Televisión por cable 221,82  274,89  318,82  339,41  348,92  346,68  295,38  

 5,1% 6,6% 6,9% 6,9% 6,6% 6,8% 7,9% 
Televisión IP          -           -  17,58  79,77  130,50  185,05  192,42  

          -           -  0,4% 1,6% 2,5% 3,6% 5,2% 
Televisión terrestre 2.990,37 2.684,01 2.919,42 3.046,99 3.312,14  2.993,88  2.206,75  

 68,6% 64,0% 62,9% 61,7% 62,2% 58,9% 59,2% 
Televisión móvil          -           -          -           -  8,69  16,22  15,14  

          -           -          -           -  0,2% 0,3% 0,4% 
Total 4.359,50 4.195,74 4.643,16 4.939,83 5.322,66  5.084,10  3.728,74  

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informes anuales de 2003 a 2009. 
 

En lo referido a los ingresos de la televisión de pago por medio de transmisión en este 

mismo intervalo de años que discurre de 2003 a 2009, se observa una importante caída, 

pasando el total de ingresos de lo 1.841,08 millones de euros en 2003, a los 1.525,57 

millones de euros en 2009.  

 

Ingresos de televisión de pago por medio de transmisión en 2009 (millones de 
euros) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Televisión por satélite 1.147,31 1.236,84 1.387,34 1.473,66 1.522,41  1.542,27  1.019,06  

 62,3% 72,8% 75,2% 77,9% 75,7% 73,8% 66,8% 
Televisión por cable 221,82  274,89  318,82  339,40  348,72  346,68  295,38  

 12,0% 16,2% 17,3% 17,9% 17,3% 16,6% 19,4% 
Televisión IP          -           -  17,58  79,77  130,50  185,05  192,42  

          -           -  1,0% 4,2% 6,5% 8,9% 12,6% 
Televisión terrestre 471,95  188,35  120,96           -           -          -          3,58  

 25,6% 11,1% 6,6%          -           -          -          0,00  
Televisión móvil          -           -          -           -  8,69  16,22  15,14  

          -           -          -           - 0,4% 0,8% 1,0% 
Total 1.841,08 1.700,09 1.844,69 1.892,83 2.010,31  2.090,22  1.525,57  

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informes anuales de 2003 a 2009. 
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De nuevo nos encontramos que esta tendencia negativa general, no se ve correspondida 

en el caso de la televisión IP, que si que experimenta crecimientos positivos en estso 

ejercicios, en especial en 2009, con un incremento del 19,4% respecto de 2008. 

 

En otro orden de parámetros de medición u observación de este sector o mercado y sus 

distintos modelos de negocio, en el caso de la televisión en abierto, junto con la caída de 

ingresos por publicidad, se acompaña una disminución del número de minutos de 

publicidad insertada en la programación, patrocinios, televenta o autopromociones. 

Minutos de publicidad 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Publicidad         1.328.644          1.554.168         1.819.055         2.181.119          1.911.073   
Patrocinio              54.450               53.482            118.190            152.409             157.097   
Televenta            811.943             587.968            482.584            593.183             370.650   
Autopromoción            226.477             371.482            539.523            623.372             569.471   
Total         2.421.513          2.567.100         2.959.352         3.550.083          3.008.291    

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informes anuales de 2005 a 2009. 
 

En el caso del modelo de negocio de la televisión de pago, resulta de interés observar 

por un lado la evolución del número de abonados de las distintas ofertas, por medios de 

transmisión, además de observar la evolución del número de contrataciones de eventos 

en pago por visión. De estas dos variables se puede extraer una apreciación ajustada de 

la evolución de este sector en lo que se refiere a su relación con sus usuarios y sus 

compartamientos de compra. 

Los abonados a la televisión de pago por medio de transmsión, presentan una evolución 

positiva en el período que transcurre de 2005 a 2009, en los que se pasa de 3.370.972 a 

4.424.132. Aquí, a pesar de que se deduce una caída del ARPU medio de ingresos de 

los distintos operadores, vistos los datos anteriores de ingresos, se aprecia la entrada de 

un nuevo actor en la televisión de pago, la TDT. 

La televisión de pago por satélite, aún ofreciendo un saldo positivo, sufre un retroceso 

en el ejercicio 2009, respecto del anterior, al igual que el cable. La televisión IP y el 

acceso a contenidos audiovisuales pro móvil, experimentan crecimientos. De estos datos 

se puede deducir, que la incorporación de la TDT al negocio de la televisión de pago, 

con el canal Gol TV, representa un fuerte impacto, especialmente en el segmento 
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satelital y en cambio en aquellas plataformas, como es el caso de la IPTV, no sólo no 

impacta negativamente, sino que incluso se incrementa su base de abonados. 

Cabe destacarse, que la televisión de pago en TDT, con el canal Gol TV, alcanza la cifra 

de 153.151 abonados directos, en el ejercicio 2009, partiendo de cero, a pesar de haber 

iniciado sus emisiones en septiembre de ese ejercicio. 

 

Número de abonados a la televisión de pago por medio de transmisión 
 

2005 2006 2007 2008 2009 
Televisón de pago                 3.370.972    3.745.057    3.980.224         4.196.766     4.077.604  
   Televisión satélite                 1.960.673    2.044.000    2.065.093         2.034.865     1.845.805  
   Televisión terrestre                         1.803                  -                  -                       -        153.151  
   Televisión por cable                 1.201.924    1.304.405    1.345.936         1.459.015     1.280.006  
   Televisión IP                    206.572       396.652       569.195            702.886        798.642  
Televisión  móvil                             -                  -       295.246            269.919        346.528  
Total                 3.370.972    3.745.057    4.275.470         4.466.685     4.424.132   

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informes anuales de 2005a 2009. 
 

Junto a lo anterior, en lo referido a las contrataciones en televisión mediante pago por 

visión o PPV se observa una evolución cuya resultante se puede definir como de 

dramática. Las contrataciones básicamente se ciñen al fútbol y a las películas, entre las 

cuales estarían también los contenidos para adultos. Así en el caso del fútbol de 2003 a 

2006 se experimentan fortísimas subidas que duplican su volumen prácticamente, 

alcanzando en 2006 su momento cumbre con 16.323.422 contrataciones. De esta cifra 

se pasa en 2009 a unas escasas 6.510.182 contrataciones. Menos de las realizadas en 

2003. Esta impacto, es claro se ha visto acrecentado por una doble circunstancia, la 

aparición del Canal Gol TV en TDT, que incluye en su programación muchos de los 

partidos que antes sólo resultaban accesibles mediante el PPV y una segunda, que es la 

inserción de este canal, en las ofertas multicanal de Imagenio y de los distintos 

operadores de cable.  

 

Contrataciones en televisión mediante pago por visión 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Fútbol   

8.525.133   
   

13.665.786   
  

13.535.470   
  

16.323.422   
  

15.963.044   
   

13.177.346   
  

6.510.182   
Películas   

7.879.884   
   

7.222.500   
  

8.235.565   
  

10.474.581   
  

11.464.605   
   

13.048.933   
  

10.797.326   
Resto   

91.758   
   

141.382   
  

26.690   
  

809.070   
  

2.273.946   
   

2.154.441   
  

1.871.641   
Total   

16.496.775   
   

21.029.668   
  

21.797.725   
  

27.607.073   
  

29.701.595   
   

28.380.720   
  

19.179.149   
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informes anuales de 2003 a 2009. 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 76

En otro orden de magnitud y para poder advertir de forma correcta, el peso relativo que 

ocupa la televisión de pago en el conjunto del mercado audiovisual español en el 

ejercicio 2009, si tomamos como referencia los ingresos del conjunto del sector, sin 

estimar para ello las subvenciones, nos encontramos con unos ingresos de cerca de 

4.423 millones de euros. De este total, el grupo Sogecable encabeza el ránking con unos 

ingresos de algo más de 1.500 millones de euros, lo cual representa el 34,2% de cuota 

de mercado. 

Ingresos sin subvenciones y cuotas de mercado en 2009(millones de euros) 
 

2009 % / Total 
Sogecable                   1.514,06                         34,2  
Antena 3 Televisión                      593,21                         13,4  
Telecinco                      514,56                         11,6  
RTVE                      440,01                           9,9  
Ono                      233,54                           5,3  
Sociedad Española de Radiodifusión                      205,63                           4,6  
Gestora de inversiones audiovisuales la sexta, s.a.                      194,54                           4,4  
Telefónica de España                      160,08                           3,6  
Resto                      567,95                         12,8  
Total                   4.423,56                       100,0   

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 
En línea con lo anterior, los ingresos y cuotas de mercado de la televisión de pago en 

España en 2009, suponen en el caso de los ingresos, prácticamente el 50% del total del 

mercado audiovisual español, puesto que se obtuvieron 2.016,99 millones de euros.  

 

Ingresos y cuotas de mercado de la televisión de pago en 2009 (millones de euros) 
 

2009 % / Total 
Sogecable                   1.514,06                         75,1  
Ono                      233,54                         11,6  
Telefónica de España                      160,08                           7,9  
Orange                        30,50                           1,5  
Telecable de Asturias                        28,11                           1,4  
R                        19,66                           1,0  
Euskaltel                        14,06                           0,7  
Resto                         16,97                          0,8  
Total                   2.016,99                       100,0   

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 

Aquí el ránking con iguales ingresos que los precisados anteriormente, suponen el 

75,1% del total de los ingresos de la televisión de pago. Le sigue a cierta distancia, el 

operador de cable Ono, con 233,54 millones de euros, lo cual supon el 11,6% de los 

ingresos de la televisión de pago en ese ejercicio. 
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 Ingresos y cuotas por publicidad, patrocinio y televenta en 2009  
(millones de euros) 
 

 Ingresos % / Total 
Sogecable 1.268,22 34,3
Antena 3 Televisión  555,30 15,0
Telecinco 498,90 13,5
Corporación de Radio y Televisión Española 421,71 11,4
Auna 233,54 6,3
Gestora de inversiones audiovisuales la sexta, s.a. 194,54 5,3
Telefónica de España 160,08 4,3
Televisió de Catalunya  79,36 2,1
Canal Sur Televisión 38,74 1,0
France Telecom 30,50 0,8
Telecable de Asturias 28,11 0,8
Ente Público Radio Televisión Madrid 26,03 0,7
Net TV 21,70 0,6
Resto 137,28 3,7
Total 3.694,02 100,0 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 

Como contraposición a los datos de ingresos de la televisión de pago, los ingresos por 

publicidad, patrocinio y televenta, de los que hay una parte, pequeña, también en la 

televisión de pago y que hoy resulta difícil de detallar, por falta de información precisa 

al respecto, supusieron en 2009 un total de 3.694,02 millones de euros, según los datos 

recogidos en el Informe anual de la CMT, correspondiente al ejercicio 2009. 

 

Si ponemos en correlación número de abonados y lo que ello supone de cuota de 

mercado de la televisión de pago en 2009, Sogecbale, con 1.845.805 abonados, tiene 

una cuota en este ejercicio del 41,7% y le seguiría Ono, con el 22% de cuota de 

abonados en este mercado. Es destacable que Telefónica (MoviStar) con 702.990 

abonados a su servicio IPTV (Imagenio), tiene una cuota de abonados del 15,9% gracias 

a sus cerca de algo más de 700.000 abonados. 

 

Concluir este epígrafe valorando los fenómenos emergente que encontramos en el 

mercado de la televisión de pago como es el caso de la TDT, que con sólo cuatro meses 

de vida en 2009, alcanza algo más de los 150.000 abonados, teniendo en consideración 

que se trata de un canal “premium” de fútbol y que por tanto no constituye por sí, una 

plataforma multicanal, lo que le sitúa en  un 3,5% de cuota de mercado. Junto a ello, la 

suma de MoviStar y Vodafone (no se suma Orange ya que pudiera incluir IPTV) supone 
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que el acceso a contenidos audiovisuales mediante dispositivos móviles es al menos del 

7,5% de la cuota del total del mercado de la televisión de pago en España, en 2009. 

 

 Número de abonados y cuotas de mercado de la televisión de pago en 2009 
(millones de euros) 
 

2009 % / Total 
Sogecable      1.845.805         41,7  
Ono         975.005         22,0  
Telefónica de España         702.990         15,9  
Movistar         235.833           5,3  
Gestora de inversiones audiovisuales la sexta, s.a.          153.151           3,5  
Telecable de Asturias         133.665           3,0  
Vodafone           97.395           2,2  
Resto         280.288           6,3  
Total      4.424.132       100,0   

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 
 

2.- La televisión en abierto y generalista 

 

La televisión generalista hoy lucha por sobrevivir ante el choque de la televisión del 

modelo multitemático (Cebrián, Mariano: 2004). Nos encontramos en un paisaje similar 

al de la industria automovilística tras las Segunda guerra mundial, en la que se pasa de 

la producción masiva de coches en cadena de prácticamente un solo modelo que 

pretendía adaptarse a las necesidades de un amplio número de consumidores, familiar y 

que requeríua de un vehículo para el conjunto de sus actividades, a la de un modelo en 

competencia en el que numerosaos fabricantes, producen un número mayor de modelos 

que cada vez más buscan adaptarse a los interese, gustos y necesidades de perfiles más 

concretos de usuarios. 

 

El modelo de televisión generalista desarrollado en España, se depliega en el campo 

abierto de acuerdo con la configuración político-administrativa del Estado y por tanto 

las distintas coberturas resultan nacionales, autonómicas y locales, estas últimas en 

muchos casos con vocación autonómica e incluso nacional, a pesar de su irregular 

situación legal. 

 

El objetivo de la oferta de televisión generalista es en todo caso común a todas ellas 

independientemente de sus coberturas territoriales. La televisión generalista busca 
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satisfacer y generar el interés de las más amplias audiencias y lucha por ellas para 

alcanzar niveles que resulten lo más atractivos para los anunciantes. La lucha por cotas 

de share, lleva a una degradación interna de la programación que ha llegado a arrastrar a 

ese mismo campo de batalla y de actitud a la televisión pública estatal y autonómica, 

comoo ha quedado claramente reflejado en el Informe redactado por el Consejo para la 

reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, creado mediante Real 

Decreto 744/2004, de 23 de abril. 

 

El objetivo de la televisión generalista es alcanzar los más altos niveles de audiencia, 

para lo que se incorpora a sus contenidos, temáticas populares, de carácter general y 

carente de especialización.  

 

Se elaboran contenidos tremendamente asequibles destinados a públicos eminentemente 

pasivos a los que resulte fácil “digerir” la programación que se les ofrece. Ello no tiene 

porque resultar sinónimo de mala calidad, pero es indicativo de un determinado tipo de 

sociedad en la que se retroalimenta. 

 

La lucha por el share y el “rating” llevan a los programadores a dinámicas fuertemente 

competitivasq que obligan a estrtegias de reforzamiento de marca, a la espectacularidad 

de los contendos, mediante el impacto y los elemento morbosos que actuan como imán 

en la condición humana en la que la curiosidad es inherente todo ello enmarcado en un 

lenguaje rápido que elimina el esfuerzo del recuerdo y lo suficientemente popularizados 

como para no exigir el más mínimo esfuerzo de interactividad a los telespectadores. 
 

2.1.- La publicidad y la televisión en abierto 
 
Según los datos ofrecidos por el estudio sobre inversión publicitaria elaborado por la 

entidad Infoadex de 2010, la inversión real estimada del mercado publicitario alcanzó 

en 2009 una cifra de 12.699,4 millones de euros, lo que representa un decrecimiento del 

14,9% sobre los 14.915,7 millones de euros registrados en el año anterior. 

 

Así las cosas, el porcentaje que sobre el total de mercado publicitario en España 

obtuvieron los medios convencionales en 2009 fué del 44,3%, disminuyendo en tres 
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puntos y tres décimas respecto al año precedente su participación en el total de la tarta 

publicitaria. El decrecimiento que han experimentado ha sido del -20,9%.  
 
 
Inversión publicitaria en medios convencionales 
(Ejercicio 2009) 
 

 
Fuente: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria 2010 
 
 

La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los 5.621,3 millones de 

euros durante el año 2009, cifra que supone un decremento del -20,9% respecto a la 

registrada en el año anterior.  

 

Por segundo año consecutivo todos los medios presentan caídas en su cifra de negocio, 

con la excepción de Internet, cuya inversión crece, pasando de los 7.102,8 millones de euros 

en el ejercicio 2008 a los 5.621,3 millones en 2009.  

 

El soporte, televisión continúa siendo el primer medio por volumen de negocio, 

llegando a alcanzar el 42,1% de la cifra total de los medios convencionales. La 

disminución de volumen de negocio registrada por este medio en el año 2009 ha sido 

del -23,2%, situándose en 2.368,2 millones de euros frente a los 3.082,4 millones del 

año anterior.  

 

En esta edición del estudio se presentan dentro del medio televisión de forma 

diferenciada a las cadenas y emisiones de las televisiones nacionales y autonómicas (in-
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cluyendo tanto las emisiones analógicas como las digitales) por una parte y se recogen 

en otro epígrafe diferenciado, bajo el nombre de otras TDT’s generalistas, al resto de 

cadenas de emisión digital en abierto, por otra parte se agrupan los canales temáticos de 

pago y, finalmente, en un último apartado, se recoge el dato de las televisiones locales.  

 

Inversión real estimada medios convencionales 2009/08/07/06/05/04  
(millones euros) 
 
Medios 
convencionales 

Soportes 2009 % 
09/08 

2008 2007 2006 2005 2004 

 

 
Fuente: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria 2010 
 

Respecto de la inversión real estimada en televisiones nacionales y autonómicas en el 

ejercicio 2009 ha alcanzado la cifra de 2.299,0 millones de euros, un -22,9% menos que 

los 2.982,5 millones que se registraron en el año 2008, en tanto que las “otras TDT’s ge-

neralistas” llegan a 10,1 millones, lo que supone un crecimiento del 71,0% respecto a 

los 5,9 millones del año precedente.  

 

En canales de pago el total invertido en 2009 ha sido de 50,0 millones, cifra que es un -

10,9% más baja que la del año anterior, en el que se alcanzaron 56,1 millones.  
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En las televisiones locales el decrecimiento que se ha registrado en 2009 ha sido de un -

76,0%, lo que sitúa su cifra de inversión en 9,1 millones de euros. 
 
Ingresos por publicidad en el sector audiovisual español 2008/2009  
(evolución trimestral) 
 

 

Ingresos por Publicidada en el sector audiovisual español
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Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informes trimestrales. 
 

2.2.- Digitalización e incremento de la oferta de canales en abierto 
 

Desde el inicio del proceso de migración de la televisión analógica a la TDT, ya desde 

1998, el legislador, en este caso el Ejecutivo, era consciente del incremento que 

ellosuponñia de oferta de nuevos canales en abierto.  

 

Ahora bien, este incremento inicialmente, con el PTNTDT de 1998, se limitaba a la 

aprición de dos nuevas ofert6as en abierto, a saber, Veo TV y Net TV que tras la 

quiebra de la plataforma de pago en TDT, Quiero TV, se quedarn en una penosa 

situación de orfandad y lo que es peor para el modelo de televisión comercial en abierto, 

sin audiencias. 

 

No es hasta el reimpulso del proceso de migración, adoptado por el Gobierno con el 

PTNTDT de 2005 en que se plantea como un dinamizador de este proceso a la 
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disponibilidad de una oferta diferenciada y numerosa de canales en abiertos, que 

sirviera de acicate a los usuarios, para que hiciese atractivo el cambio de tecnología. 
 
Dial de la televisión en analógico en España (2004) 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tal como se recoge en el Informe final realizado por Impulsa TDT, (Impulsa TDT, 

2010) es a partir de junio de 2009 cuando se empezaron a realizar los primeros 

apagados analógicos previstos en los municipios incluidos dentro de los Proyectos de la 

Fase I del Plan Nacional de Transición. Aunque en algunos casos se produjo un cierto 

retraso al estimarse que no se cumplían las condiciones técnicas de cobertura y 

penetración requeridas por el Ministerio de Industria para el cese de las emisiones 

analógicas, la ejecución de los 31 Proyectos Técnicos incluidos en esta primera fase se 

realizó de forma progresiva. El 30 de octubre se dio por finalizada oficialmente la Fase I 

de apagado con el cese definitivo de las emisiones analógicas para 5,4 millones de 

españoles. 

 

Los 28 Proyectos Técnicos incluidos en la Fase II se realizaron durante los meses de 

diciembre de 2009 y enero de 2010, salvando las fechas navideñas. Otros 10 millones 

de ciudadanos se sumaron al encendido digital en esta Fase, de forma que un tercio de la 

población había dicho adiós definitivamente a la señal analógica dos meses antes del 

apagado definitivo de la televisión analógica. 

 

La Fase III dio comienzo el 10 de marzo de 2010 y se completó el 2 de abril, un día 

antes de la fecha limite para el cese de emisiones analógicas establecida en el Plan 

TVE 1 TVE 2 A 3TV TELE 5 CANAL+ 1* 2** 

ESTATAL AUTONOMICA 

1* Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia  y Madrid (1 canal).  
2** Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, y Vasca (2 canales).  



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 84

Técnico de la TDT de 2005. Madrid, Barcelona y Sevilla compartieron la fecha del 30 

de marzo para completar su encendido digital definitivo. 

 

Entre los proyectos de la Fase I y aquellos de la Fase II que completaron su ejecución en 

el mes de diciembre, 6,5 millones de españoles de todas las Comunidades Autónomas 

ya veían la televisión sólo a través de la TDT el último día de 2009. 

 

De forma paralela a la ejecución de estos primeros Proyectos de Transición, los 

indicadores de evolución de la TDT iban presentando a lo largo del año un crecimiento 

extraordinario que superó ampliamente al de ejercicios anteriores. En 2009 se 

establecieron varios hitos significativos: 

• En marzo se superó la barrera del 50% de hogares conectados a la TDT. 

• En el mes de julio la audiencia TDT (40,2%) superaba por primera vez la cifra del 

visionado analógico (38,5%). 

• A finales de este mes de julio la cobertura de los múltiples privados era del 96,27%, 

por encima de la obligación del 96% que se recoge en el Plan Técnico de la TDT. La 

cobertura del múltiplex público RGE alcanzaba en esa fecha el 96,9%. 

• El mes de julio de 2009 marcó también el record mensual de ventas de equipos TDT 

hasta esa fecha, con 1.146.000 unidades vendidas. Se superaron con creces los 21 

millones de receptores vendidos desde el comienzo de la transición. 

• El coste medio de los descodificadores se situó en septiembre por debajo de los 34 

euros, lo que supone una reducción del 58% desde finales de 2005. 

• A lo largo del mes de diciembre la cuota de pantalla de la TDT superó ampliamente el 

50%, situándose a fin de mes en una media del 52,8%. 

• A finales de 2009, el número de hogares con acceso efectivo a la TDT se situaba entre 

el 77,4% que estimaba Kantar Media en su informe mensual y el 85,4% que facilitaba el 

Ministerio de Industria. 

 

Desde el punto de vista de los ciudadanos, el estancamiento económico no ha supuesto 

un freno para culminar las distintas fases de implantación de la TDT. El proceso, por 

otra parte, ha convertido al sector industrial de las telecomunicaciones en uno de los 

más activos en este periodo. De cara a los individuos con más dificultades de acceso a la 

TDT, el Ministerio de Industria ha puesto en marcha un Plan de Apoyo a Colectivos con 
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riesgo de Exclusión para ayudar a personas mayores, dependientes y discapacitadas a 

adaptarse al cambio tecnológico. 

 

Plan Técnico Nacional de TDT de 2005 
(escenario de transición hacia el apagado analógico) 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El proceso de reestructuración y fragmentación de las audiencias, iniciado en los años 

2005 y 2006 con el relanzamiento de la propia TDT pero también con la puesta en 

marcha de nuevos canales nacionales y autonómicos, ha continuado su desarrollo en 

2009 con el gran condicionante de los recortes presupuestarios sufridos por la mayoría 

de los operadores como consecuencia del periodo de recesión económica y de recortes 

en la inversión publicitaria que, desde mediados de 2008, afectan a todos los sectores a 

nivel mundial. 

 

La rápida implantación de la TDT a lo largo de 2009 (los canales temáticos de 

concesión TDT alcanzaron una media del 10,2% de toda la cuota de pantalla, justo el 

doble que el año anterior) ha acelerado la fragmentación de las audiencias y la reducción 

de cuota de los canales analógicos tradicionales. La 1 de TVE se alzó con el liderazgo 

de audiencia en 2009, después de cinco años seguidos liderados por Telecinco, con el 

16,4% de cuota de pantalla, el mínimo histórico para liderar las audiencias en España. 

Frente a la crisis publicitaria, la aparición de la primera oferta de pago se inscribe dentro 

de la tendencia a buscar nuevas fórmulas o modelos de negocio que se han extendido 
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también a través de los “call-TV” y de otros servicios de participación basados en 

llamadas de tarificación especial. 

 
 
Plan Técnico Nacional de TDT de 2005 
(escenario post-apagado) 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Con la aprobación por el Gobierno del Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el 

que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el 

cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica (BOE, 3 de abril 

de 2010) de alguna manera se culmina el proceso de migración iniciado definitivamente 

en 2005. Esta norma planifica el camino que debe recorrer todavía el proceso de 

transición para determinar la ubicación y cobertura de los nuevos múltiples de la TDT 

de ámbito estatal y autonómico y para reservar la banda radioeléctrica de 790 a 862 

MHz (que se corresponde a los canales radioeléctricos 61 a 69), como dividendo digital, 

para servicios avanzados de comunicaciones electrónicas de carácter pan-europeo. 

 

El Real Decreto establece dos fases: durante la primera, que tendrá una duración de 

nueve meses, cada una de las sociedades concesionarias del servicio público de 

televisión terrestre de ámbito estatal que hayan acreditado el cumplimiento de las 

condiciones exigidas accederá a la capacidad equivalente a un múltiple digital. Para ello 

se planificarán tres nuevos múltiples digitales en las frecuencias utilizadas para la 

difusión analógica. En la segunda fase, que deberá estar terminada antes del 1 de enero 

de 2015, se planificarán nuevos múltiples para liberar las frecuencias entre los 790 y 
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862 MHz y asignar múltiples definitivos a las sociedades habilitadas para su 

explotación. 
 
 
Canales de TDT planificados en el Plan Técnico Nacional y Local 
 

Comunidad 
Autónoma 

Nacionales Autonómicas Locales 

Andalucía 20 4/8 244 
Aragón 20 4/8 64 
Asturias 20 4/8 32 
Baleares 20 4/8 28 
Castilla y León 20 4/8 80 
Castilla-La Mancha 20 4/8 104 
Cantabria 20 4/8 24 
Cataluña 20 8/12 104 
Canarias 20 4/8 44 
Extremadura 20 4/8 68 
Galicia 20 4/8 84 
La Rioja 20 4/8 12 
Madrid 20 4/8 44 
Murcia 20 4/8 32 
Navarra 20 4/8 20 
País Vasco 20 4/8 60 
Valencia 20 4/8 72 
Ceuta y Melilla 20 4/8 8 
Fuente: Datos de Boletines oficiales, del Estado y Autonómicos. Elaboración propia. 
 

Terminar diciendo, como se deduce del cuadro precedente, que la fragmentación es una 

cara más de la pluralidad, tanto de oferta en términos de mercado, como de elección, en 

términos de ejercicio de derechos fundamentales. En todo caso, el proceso de migración 

ha ofrecido la posibilidad a múltiples actores, en las distintas coberturas y titularidades 

de posicionarse en el mercado y sólo en el proceso dinámico, que no se agota con el 

apagado analógico del 30 de marzo de 2010, terminará determinándose que oferta 

semantendrá en el díal de los aparatos receptores de los usuarios y ciudadadanos 

españoles. 

2.3.- Contenidos audiovisuales, servicios conexos  y televisión en abierto 

 

Aunque no haremos en esta tesis un recorrido en profundidad sobre este tipo de 

servicios que nos alejarían del objeto de la misma, si hacer al menos una somera 

mención a los servicios interactivos asociados a la televisión y en gran medida a las 
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plataformas de pago hasta el momento del lanzamiento de la TDT. Comoquiera que las 

previsiones iniciales para dar soporte a este tipo de servicios era mediante el estándar 

conocido como “Multimedia Home Platform” (MHP) y que con la excepción de Italia 

no se ha visto reconocido por los mercados, asistimos a la integración en los aparatos 

receptores de elementos que permiten la navegación por Internet en “wallet garden” 

(jardín vallado), lo que hace prever que probablemnte se termninen generando sistemas 

de retorno que posibiliten la integración de este tipo de aplicaciones mediante accesos a 

Internet. 

 

Como señalan Delgado y Fernández Quijada (2007), la utilización de una plataforma de 

distribución como el ADSL –o cualquiera de las variantes de la familia xDSL– plantea a 

los operadores la posibilidad de incluir servicios interactivos dentro de su oferta 

comercial. Además, cuentan con la ventaja de que el canal de distribución de la señal 

televisiva incorpora un canal de retorno intrínseco al propio sistema. Esto supone 

grandes ventajas, como el ancho de banda disponible y su compatibilidad con el 

teléfono convencional, que en otras plataformas es utilizado como canal de retorno 

extrínseco e impide, por tanto, la provisión simultánea del servicio telefónico y de la 

aplicación interactiva. 

 

Para los operadores presentes en el mercado español, no obstante, la interactividad 

continúa siendo todavía un reclamo menor en sus ofertas a los usuarios, de manera que 

la apuesta por este tipo de servicios continúa siendo aún muy limitada. El marco 

utilizado para el análisis de este tipo de aplicaciones ya fue desarrollado en una obra 

anterior (Prado et al., 2006) y distingue tres grandes categorías de aplicaciones: 

servicios interactivos autónomos (SIA), servicios interactivos asociados a programas 

(SIAP) y programas audiovisuales interactivos (PAI). 

 

En el primero de estos niveles (SIA) encontramos la mayoría de servicios disponibles 

actualmente en el mercado español de IPTV, como las guías electrónicas de 

programación (EPG) que implementan todos los operadores en diferentes versiones y 

con un nivel variable de sofisticación: canales mosaico, miniguías que se superponen en 

un sector de la imagen del programa televisivo o menús de canales. Imagenio, además, 
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ofrece servicios de comercio electrónico, así como servicios informativos e información 

de servicio (el tiempo, agenda musical y callejero) y otros contenidos que caen dentro 

de una categoría cajón de sastre bautizada como Diversos (aplicación de horóscopo). 

 

Dentro de los servicios interactivos asociados a programas (SIAP), el tipo de servicio 

más frecuente son los servicios de información de complemento de programas, que 

ofrecen datos adicionales sobre la emisión que en ese momento está visionando el 

espectador, aunque su nivel de complejidad continúa siendo muy escaso. 

 

Finalmente, en el nivel de los programas audiovisuales interactivos (PAI), de momento 

sólo son detectables servicios de video a la carta en las ofertas de IPTV de Imagenio y 

de Wanadoo TV. Jazztelia también ha anunciado este servicio pero todavía no lo tiene 

disponible. 

2.4.- Agotamiento del modelo y necesidades de financiación de los operadores de 
televisión 
 

El proceso de fragmentación de audiencias, la caída de la eficacia de la inversión 

publicitaria y la crisis financiera, han terminado creando una “tormenta perfecta (García 

Matilla, Eduardo, 2010), que se refleja claramente en los diferentes estudios e informes 

realizados sobre el mercado publicitario audiovisual en España para el período 2009-

2010. La tendencia iniciada en tras la importante contracción sufrida por el mercado 

publicitario en 2008 (Impulsa TDT, 2010), las perspectivas para 2009 no eran 

demasiado halagüeñas y la realidad ha confirmado los peores pronósticos. La inversión 

publicitaria en el medio Televisión durante 2009 fue de 2.368,2 millones de euros, con 

una reducción del 23,2% respecto al año anterior, que ya había registrado una caída del 

11%, según el informe anual presentado por Infoadex (Infoadex, 2010). Eso significa 

que en los dos últimos años el mercado de la Televisión en España ha perdido más de 

un tercio de toda su inversión publicitaria desde los casi 3.500 millones registrados en 

2007. 

 

En esta misma senda, la caída de 2009 tuvo más incidencia durante la primera parte del 

año: al término del primer semestre la reducción publicitaria era del 30%, mientras que 
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de enero a septiembre reflejaba una caída del 28% que se quedó, a finales del año, en el 

23,2%. 
 
Evolución de ingresos y de beneficios (2003 – 2008) 
 

Año 2008* 2007 2006 2005 2004 2003 
TV públicas 

(TVE y Autonómicas) 917 1.041 1.039 1.068 1.075 1.016 

TV privadas 2.072 2.101 1.847 1.622 1.361 1.078  
Fuente: Informes CMT 
 
En todo caso, desde una perspectiva más global, decir que la contracción de la inversión 

publicitaria ha afectado prácticamente a todos los medios convencionales, desde las 

emisoras de radio que perdieron un 16,3% de inversión en 2009 hasta las revistas que 

cayeron un 34,9%. Sólo Internet ha tenido un crecimiento del 8,1% aunque su volumen 

de negocio representa el 11,7% del total de medios convencionales frente al 42,1% de la 

Televisión. Por lo que a pesar de la situación generalizada de caídas en la inversión, ésta 

es más suave para los operadores de televisión en abierto. 

 

Beneficios principales televisiones privadas (2003 – 2008) 
 

  2003 2004 2005 2006 Variación 
05-06 

2007 2008 Variación 
07-08 

Antena 3 TV -208 102,8 207,4 306,9 47,9% 195,8 91,9 -53% 

Telecinco 81,8 186,6 312 318,7 2,12% 353 211,2 -40,2% 
Sogecable(*) -320 -157 -42 -216 412% 62 ND.   

TOTAL -447,2 132,2 477,4 409,5 -14,2% 610,8      
Fuente: Informes CMT 
 
 
Si nos ceñimos a las cadenas de televisión, la crisis ha afectado principalmente a las 

televisiones locales, que perdieron en 2009 el 76% de la inversión publicitaria del año 

anterior. También han registrado caídas del 10,9% los canales de pago (que ingresaron 

50 millones de euros en publicidad en 2009) mientras que los canales de la TDT 

crecieron un 71% en 2009 hasta alcanzar una inversión publicitaria de 10,1 millones de 

euros. 

 

Ya en el ámbito de cobertura de las televisiones nacionales y autonómicas ha 

descendido en conjunto un 22,9%, con una inversión global de 2.299 millones de euros 

en 2009. Prácticamente todas las cadenas nacionales y autonómicas han registrado 
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descensos salvo en el caso de La Sexta, cuyos ingresos publicitarios siguen creciendo 

todavía (un 21,2% en 2009) lo que representa una evolución natural para acercar su 

ratio inversión/audiencia al resto de los operadores privados. También hay algunas 

cadenas autonómicas, públicas y privadas, que han mejorado sus resultados a pesar de la 

crisis aunque su participación resulta poco significativa en el conjunto del mercado 

español. 

 

Evolución inversión publicitaria en España  
(2006/2009) 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Global adview pulse. Quarter 3 2009. Nielsen 
 
 
Tras la aprobación de la Ley de Financiación de RTVE y su entrada en vigor para el 

ejercicio 2010, la supresión de la publicidad en los canales públicos del Grupo RTVE 

(que representó en el año 2009 un 18,4% del conjunto del sector, con 422 millones de 

euros de facturación, según datos de Infoadex) ha supuesto un cambio de tendencia para 

los operadores privados durante los primeros meses de 2010. El aumento de las 

inserciones publicitarias, sobre todo en las cadenas más pequeñas y con mayor potencial 

de crecimiento, y la subida de las tarifas por efecto de la reducción del espacio 

disponible para la emisión de publicidad ha permitido que el mes de enero se haya 

cerrado con un aumento de la facturación del 10% respecto al año anterior según 

estimaciones del propio sector. 
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El buen arranque en el ejercicio 2010 para las grandes operadoras de televisión de 

cobertura estatal año ha moderado las previsiones negativas para 2010 (Impulsa RTDT, 

2010) ya que, aunque la inversión publicitaria global pueda seguir cayendo todavía de 

forma mucho más moderada que los años anteriores, la desaparición de TVE como 

competidor permitirá aumentar la facturación neta del resto de cadenas privadas y 

autonómicas. En este último caso, la supresión de la publicidad en las desconexiones 

territoriales de TVE desde el mes de enero de 2010 tendrá también un efecto 

favorecedor sobre los operadores de ámbito autonómico de las respectivas Comunidades 

Autónomas. 
 
Cuotas de participación medios convencionales en el mercado publicitario español 
(2008/2009) 
 

 
 

 
Fuente: i2p, Arce Media 
 
 
En el ámbito de las audiencias, elemento básico de cara a las inversiones publicitarias 

en el soporte televisivo, decir que el crecimiento de audiencia de los canales de la TDT 

(que se dobló en 2009 respecto al año anterior) ha empezado a tener repercusión en la 

inversión publicitaria con unos ingresos de 10,1 millones de euros en 2009 y un 

crecimiento del 71% respecto al ejercicio de 2008.  
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De los datos ofrecidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones decir 

que según el regulador del sector de las comunicaciones electrónicas, que en el año 

2008 los ingresos publicitarios de las televisiones públicas y privadas ascendieron a 

2.807,2 millones de euros, con una reducción del 10,7% respecto al año anterior. Un 

año más tarde, a finales de 2009, la facturación por publicidad fue de 2.189,7 millones 

de euros, lo que indica una nueva caída del 22,0. La información de la CMT también 

coincide con estudios como los de Infoadex o i2p, al señalar que la contracción de los 

ingresos publicitarios se fue suavizando durante los últimos meses de 2009. A finales de 

septiembre la factura publicitaria de las televisiones alcanzaba 1.520,1 millones de 

euros, un 26,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que a finales 

de año la caída era de casi cinco puntos menos. 

 

Tal como se observa en los informes trimestrales elaborados por la CMT, los dos 

primeros de 2009 registraron pérdidas del 25,1% y del 33,1%, respectivamente, respecto 

a los mismos períodos de 2008. En el tercer trimestre de 2009 la caída fue del 18,5% y 

en el cuarto se limitó a un 7,8%. Aún así, el descenso de los ingresos publicitarios de 

este sector entre 2007 y 2009 se sitúa en el 30,3%, casi un tercio de su facturación 

global. 
 
 
3.- Los canales en abierto en España 

 

En el capítulo de la televisión en abierto cabe mencionar que 2007 fue un año de 

consolidación de la oferta televisiva que se gestó en 2005 y continuó su desarrollo a lo 

largo de 2006. Por un lado, los nuevos canales generalistas de ámbito nacional, Cuatro y 

La Sexta, que emiten en “simulcast”, es decir, tanto por el medio analógico como por el 

digital, contribuyeron a los ingresos del sector en su primer año íntegro de emisiones, 

con 409,7 millones de euros, lo que representa un 7,1% del total. De esta cifra, 393 

millones de euros correspondieron a ingresos publicitarios. Por otro lado, la 

adjudicación de licencias de nuevos canales de TDT de ámbito autonómico y local 

continuó su avance a lo largo del año y seguirá haciéndolo en 2008. 

 

En 2007 hubo un mayor reparto de los telespectadores entre televisiones, resultante de 

la mayor disponibilidad de canales en abierto. 

 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 94

La inversión publicitaria en televisión en 2007 siguió aumentando, pero debido a la 

segmentación de la audiencia, el ingreso medio por minuto de publicidad emitido, 

disminuyó respecto del año anterior. 

 

Ingresos de las televisiones en abierto 

 

En un contexto generalizado de crecimiento de la inversión publicitaria en los medios 

de comunicación, la facturación publicitaria del conjunto de televisiones que incluye los 

ingresos percibidos en concepto de promociones, publicidad y televenta, partiendo del 

ejercicio 2007, ascendió a 3.138 millones de euros. De éstos, 3.108 millones 

correspondieron a la televisión en abierto, lo que significó un crecimiento del 8,8% con 

respecto al año anterior y aproximadamente el 58% del total de la facturación percibida 

durante el año por todas las televisiones. 

 

En el reparto de estos ingresos por tipo de operador, las televisiones privadas facturaron 

2.097,2 millones de euros logrando un crecimiento del 13,5%, y representando un 

66,8% del total de ingresos publicitarios del mercado, sin tener en cuenta las 

subvenciones. 

 

Distribución por conceptos de los ingresos en el sector audiovisual, subvenciones 

incluídas. (Millones de euros).  

Ejercicio 2007 

 

 
NOTA. El apartado publicidad también incluye los ingresos derivados de las actividades de patrocinio y 

televenta 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
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Mientras tanto, las televisiones públicas apenas vieron crecer sus ingresos comerciales 

y, con una cifra de 1.041,6 millones de euros, captaron el restante 33,2%. Si se 

consideran los ingresos publicitarios por sus componentes, la publicidad representó 

aproximadamente el 87% de los ingresos publicitarios, disminuyendo su participación 

sobre el total en favor de los ingresos por patrocinio, que representaron cerca del 13%. 

Por su parte, la televenta apenas alcanzó el medio punto porcentual. Las diferentes 

aportaciones a los ingresos publicitarios por cada uno de estos conceptos podrían variar 

de forma más significativa en los próximos años dada la creciente tendencia de los 

operadores audiovisuales a diversificar su negocio publicitario introduciendo nuevas 

fórmulas que puedan representar en el futuro fuentes alternativas de ingresos. 

 

Ingresos publicitarios por operador 

 

Por operadores, Telecinco fue la cadena que obtuvo mayores ingresos publicitarios en 

2007, superando a su principal competidor Antena 3 Televisión. En este nuevo 

escenario más competitivo, marcado por el avance de Cuatro y La Sexta, los ingresos de 

Telecinco aumentaron en un 9,2% hasta alcanzar los 863,5 millones de euros. El buen 

comportamiento de los ingresos publicitarios totales de la cadena fue un reflejo de las 

audiencias obtenidas en 2007, ya que cerró el año siendo la cadena más vista. 

 

Para Antena 3 Televisión los ingresos por publicidad disminuyeron, pero esta caída se 

vio compensada por un aumento de los ingresos por patrocinio. El efecto neto fue que, 

con unos ingresos publicitarios totales de 801,9 millones de euros, el operador vio 

disminuir su facturación en apenas un cuarto de punto porcentual, un resultado acorde 

con la pérdida de audiencia experimentada por su canal generalista en ese ejercicio. 

 

En tercer lugar, TVE obtuvo 715 millones de euros de ingresos publicitarios, un 3% 

más que el año anterior. A pesar del resultado positivo, estos ingresos fueron menores 

que los previstos en el presupuesto inicial para 2007, en el que no se tuvo en cuenta la 

pérdida de audiencia real de las cadenas de la Corporación, consecuencia, entre otros 

motivos, de la creciente fragmentación de las audiencias, derivada de la aparición de 

nuevos operadores y por lo avanzado del proceso de migración de la tecnología 

analógica a la TDT. 
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En cuarto lugar por nivel de ingresos, se situó la cadena en abierto del grupo Sogecable, 

Cuatro. El canal en abierto de Sogecable, que inició sus emisiones en marzo de 2005, 

sustiuyendo en la parrilla a Canal+, tuvo una evolución positiva en 2007 al ver crecer 

sus ingresos en un 56,9% y facturar 272,7 millones de euros. 

 

Cerrando el capítulo de las grandes cadenas que emiten en abierto y en “simulcast”, en 

el ámbito nacional encontramos La Sexta, filial del grupo de comunicaciones Mediapro. 

La cadena experimentó en su segundo año de vida un crecimiento notable tanto en 

audiencia como en ingresos y cerró el año con una facturación comercial de 119,8 

millones de euros. 

 

Por lo que respecta a los mayores operadores públicos de televisión en el ámbito 

autonómico todos disminuyeron sus ingresos publicitarios con respecto al año anterior. 

Así, Televisió de Catalunya ingresó un 6,7% menos, la Televisión Autonómica de 

Madrid un 15,2% menos y las televisiones valenciana y vasca también vieron decrecer 

sus ingresos comerciales en comparación con 2006. 

 

En conclusión, 2007 fue en términos generales un año positivo en la evolución de los 

ingresos publicitarios de las televisiones en abierto. No obstante, algunos operadores del 

segmento pusieron de manifiesto su temor a no poder financiar sus canales 

exclusivamente a través de la publicidad, dado el alto grado de competencia que 

preveían que habría en el mercado después del apagón analógico, en abril de 2010.  

 

Ante ello, y anticipándose a este posible escenario, algunos operadores de la televisión 

en abierto plantearon una revisión de los términos en los que se conceden actualmente 

las concesiones y hoy licencias (tras la entrada en vigor de la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual en 2010), de la televisión digital terrestre, para que permitan 

la comercialización de contenidos de pago a través de este medio de transmisión, lo cual 

se terminó concretando en el mes de agosto de 2009.  

 

Así, las concesiones de TDT en España no permitían a los operadores adjudicatarios 

comercializar este tipo de contenidos, una posibilidad que sí existía en algún otro país 

de Europa y que de alguna manera sirvió de justificación, junto con la crisis financiera, 

para argumentar esta introducción en el mercado español. 
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Ingresos de las televisiones en abierto, subvenciones incluídas (millones de euros) 

Ejercicios de 2004 a 2007 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 

Publicidad emitida 

 

En 2007 aumentó de manera significativa el número de minutos de publicidad emitidos. 

Este hecho está directamente relacionado con el aumento del número de canales de 

televisión y la consecuente segmentación de audiencias. 

 

Las empresas que registraron mayores aumentos en minutos de publicidad emitidos 

(incluyendo el tiempo dedicado a la autopromoción) fueron, en primer lugar, Telecinco, 

que con un aumento del 59% de tiempo dedicado a la publicidad contabilizó un total de 

221.725 minutos publicitarios emitidos a través de sus cuatro canales de televisión. 

 

En segundo lugar, Televisión Galicia, que aumentó sus minutos un 56% con respecto a 

2006, seguida por la Televisión Autonómica Valenciana (35%), Antena 3 Televisión 

(25%), Cuatro (13%), RTVE (11%) y La Sexta, con un aumento del 122%, aunque este 

valor no es representativo, ya que la cadena inició su actividad a mediados de 2006. 

Debe tenerse en cuenta que el aumento en la ocupación publicitaria de los operadores 

corresponde, en parte, a sus nuevos canales de TDT. 

 

El aumento del número de minutos comercializados, no siempre guarda una proporción 

directa, con la variación de los ingresos publicitarios. Es significativo, por ejemplo, el 

caso de Cuatro, que experimentó un crecimiento en sus ingresos publicitarios por 

encima del 56%, aun cuando el aumento de minutos destinados a publicidad se situaba 
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en el 13%. En este caso, la no proporcionalidad en los incrementos de las dos variables 

vendría explicada por los buenos resultados en audiencias que la cadena obtuvo en 2007 

y que han cotizado al alza sus tarifas comerciales. En el otro extremo se encontraba 

Telecinco, que habiendo aumentado sus minutos en un 59%, vió aumentar sus ingresos 

en un 9%. Como se ha comentado anteriormente, estas variaciones redundaron en un 

menor ingreso medio por minuto de publicidad emitido. 

 

Ingresos publicitarios de los principales operadores de televisión en abierto 

Ejercicio 2007. (Millones de euros) 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 

La disminución en el ingreso medio por minuto de publicidad emitido, se repite de 

forma invariable en la mayoría de los operadores y cabe atribuirlo a una conjunción de 

factores que conforman las características del nuevo entorno televisivo: el mayor 

número de canales, la mayor oferta de espacios para anunciantes y, la mayor 

segmentación de las audiencias. 

 

Un dato que reviste especial interés, por el impacto que ello ha provocado en el 

conjunto del sistema televisivo español, es el proceso que se inició en 2007 tendente a la 

reducción o autolimitación de la emisión publicitaria de la Corporación de RTVE. En 

2008 TVE se decidió que no no podría emitir más de 11 minutos de anuncios por hora, 

frente a la limitación de 12 minutos que era de aplicación para todas las cadenas. A 

cambio de esta restricción adicional, aumentarían las subvenciones que percibiría la 

CRTVE en 2008 y que, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008, 

ascendieron a 502,6 millones de euros. 
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Partiendo de las premisas anteriores, se pasó a la tramitación del Proyecto y luego Ley 

de 2009, de financiación de RTVE, que terminó eliminando las emisiones publicitarias 

remuneradas en RTVE. 

 

Minutos de publicidad emitidos* en abierto e ingreso medio de publicidad** por 

minuto facturable*** (minutos y euros por minuto) 

Ejercicios 2006-2007 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 

Cuotas de mercado por audiencias de las televisiones en abierto 

 

Las cuotas de mercado de las televisiones en abierto vienen determinadas por su 

participación en los ingresos finales del segmento, así como por la cantidad de 

espectadores que capta cada una de ellas, reflejadas en las cuotas de pantalla. 

 

En 2007 las audiencias sufrieron un proceso de reasignación, apuntando hacia un 

traspaso de cuota de pantalla de los operadores tradicionales a los de entonces reciente 

incorporación, que empezaban a crear su propio espacio y a afianzar sus posiciones en 

el panorama televisivo español. 

 

En 2007 se constató una disminución de la audiencia de los operadores públicos en 

favor de los privados. Atendiendo a la clasificación en función de su contenido, los 

únicos ganadores netos de audiencia fueron los dos nuevos canales generalistas y las 

televisiones temáticas.  
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Por lo que a la medición de audiencias se refiere, 2007 destacó por ser el primer año 

para el que se dispuso de mediciones de la cuota de pantalla para la TDT.  

 

Ingresos publicitarios y cuotas de pantalla por grupos de operadores 

(millones de euros y porcentajes) Ejercicios de 2000 a 2007 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y Kantar (antes TNS-Sofres) 

 

 

Así, según las mediciones realizadas por la empresa TNS AM (Kantar), en función de la 

modalidad de transmisión, en diciembre de 2007, un 9,5% de los telespectadores 

consumía televisión a través de la TDT, un 18,2% lo hacía a través de plataformas de 

pago (satélite, cable y televisión IP) y un 72,3% lo hacía aún a través de la modalidad 

analógica. 

 

Otro hecho especialmente significativo en 2007 fue el aumento del consumo medio de 

televisión. En 2007 se batió un nuevo récord y, tras varios años de un consumo 

relativamente estable se televisaron 223 minutos por persona y día, cuatro minutos más 

que el anterior récord alcanzado en 2004. Todavía quedaba un cierto rcorrido hast los 

231 minutos por persona y día, alcanzado en el mes del apagado analógico en España, el 

mes de marzo de 2010. 

 

En un análisis más detallado de las audiencias, Telecinco se situó por cuarto año 

consecutivo como la cadena líder, consiguiendo un 20,3% de audiencia media, en 

consonancia con su participación en los ingresos por publicidad. Como se ha 

mencionado en el capítulo correspondiente, fue también la cadena que más ingresos 
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publicitarios percibió en 2007, participando con un cuota del 27,5% sobre el total de 

ingresos publicitarios percibidos por las televisiones. 

 

Siguiendo este análisis, Antena 3 Televisión que fue la segunda cadena en audiencias, 

también lo fue en ingresos. Así, el operador se hizo con una cuota del 17,4% de los 

espectadores y obtuvo el 25,5% de los ingresos publicitarios captados por la televisión 

en abierto. Lo mismo ocurre con el resto de operadores. 

 

La relación entre ingresos publicitarios y la evolución de la cuota de pantalla se muestra 

en el gráfico adjunto para los cinco mayores operadores en los años 2006 y 2007. 

 

Cuota de audiencia y porcentaje de ingresos publicitarios por operador (%) 

Ejercicios 2006-2007 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y Kantar 

 

Siguiendo con la evolución de las cuotas de pantalla en 2007, en tercera posición se 

situó RTVE con un 17,2%, la cadena Cuatro obtuvo un 7,7%, La 2 un 4,6% y La Sexta 

un 4%. El conjunto de televisiones autonómicas registró una audiencia del 14,7%, las 

temáticas un 11% y el “ranking” se cerraba con las televisiones locales, que anotaron 

un 2,6%. 

 

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de las audiencias a partir de 2005, 

en el que destaca la captación de audiencia de los nuevos canales generalistas Cuatro y 

la Sexta y el continuo crecimiento de audiencia para el conjunto de canales temáticos de 

la TDT. 
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Evolución de los índices de audiencias medias desde 2005 a 2007 (%) 

 
Fuente: Kantar 

 

Transición hacia la TDT 

 

La transición hacia la TDT fue uno de los elementos que más marcó la evolución del 

sector en 2007 y que seguirá haciéndolo hasta la fecha prevista para el apagado 

analógico, el 3 de abril de 2010 (verificado el 30 de marzo). A continuación se presenta 

la evolución de la TDT en el año 2007. En el capítulo de regulación y evolución del 

sector se hará referencia, entre otros aspectos, a los planes de implantación de la TDT y 

a la regulación aparecida desde 2005. 

 

Según cifras publicadas por Impulsa TDT, la TDT avanzó hasta alcanzar en diciembre 

de 2007 el 26% de los hogares. De acuerdo con estas cifras, una parte significativa de la 

población ya tenía acceso a la oferta televisiva de la TDT, aunque es baja considerando 

que la fecha de apagado analógico estaba muy cercana, en abril de 2010. 

 

Los usuarios de la TDT multiplicaban por cinco su disponibilidad de canales en abierto 

de ámbito nacional. Dependiendo de la zona geográfica de residencia duplicarían su 

oferta de canales autonómicos y podrían acceder a un mínimo de cuatro canales locales. 

En definitiva, los espectadores tendrían la posibilidad de sintonizar entre 28 y 38 

canales, de los cuales 20 eran nacionales, desde cuatro hasta ocho autonómicos y entre 

cuatro y diez locales. 

 

No se puede concluir este capítulo de esta Tesis doctoral, sin mencionar dos factores a 

los que el avance de la TDT debió hacer frente en 2007 y que seguirán presentes hasta 

2010. Por un lado, las emisiones en “simulcast” pueden actuar como un elemento 
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desincentivador para la pronta transición a la TDT. Si bien es cierto que la TDT ofrece 

contenidos exclusivos que no se emiten en analógico, la mayoría de éstos pertenecen a 

cadenas temáticas que suelen suscitar un menor interés en la audiencia media.  

 

En segundo lugar, por motivos que obedecen a razones técnicas, es necesario enmarcar 

la evaluación de los avances de esta tecnología en un contexto de dependencia de 

adaptación del parque de antenas, de ampliación progresiva de la cobertura territorial y 

del condicionamiento previo a la adquisición de un descodificador. 

3.1.- Televisión en abierto en analógico 
 
La televisión analógica por ondas terrestres herzianas en España. Se encuentra extinta 

desde el 30 de marzo de 2010 en cuya fecha se dieron por finalizadas las emisiones 

mediante esta tecnología.  

 

De este modo las previsiones del Plan Técnico Nacional de TDT aprobado en 2005, 

situaba en la fecha de 3 de abril de 2010 el final de este tipo de emisiones y dando paso 

a las emisiones solo en Televisión Digital Terrestre (TDT), por lo que se finalizaba el 

períod de transición iniciado en España en 1998. 

 

Durante el período de transición se han visto simultáneadas las señales de los 

operadores con emisiones en analógico, tambien en digital, lo que se conoce como 

“simulcast”. Esta duplicidad de emisiones provocaba un incremento de costes para los 

operadores, al tener que garantizar la prestación de sus servicios en ambas tecnologías, 

como forma de garantizar la recepeción de sus contenidos al conjunto de los usuarios. 

 

Para el período último del proceso de migración de la televisión analógica a la digital 

terrestre, ente 2008 y 2010, se observa que los indicadores del proceso de migración a la 

TDT muestran grandes avances en la implantación de la nueva tecnología en todos los 

campos: coberturas, antenización de edificios, ventas de decodificadores y nivel de 

conocimiento por parte de la población sobre la TDT, entre otros.  

 

Así, gracias al avance en la penetración de la TDT y con ello la regresión de la 

televisión analógica en los hogares españoles, se posibilitó el que pudiera culminar en 

las fechas previstas, el proceso de migración 
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Evolución de la audiencia televisiva por medio de transmisión (2008-2010)  
(porcentaje) 

 
Fuente: Impulsa TDT con datos de TNS Sofres. Informe final. Mayo de 2010. 
 
 
La prestación de este servicio se realizaba en y para distintas coberturas territoriales, a 

saber: nacional, autonómica y local que se reseñan de forma somera a continuación. 

 

3.1.1.- Cobertura nacional 

Desde el inicio de las emisiones de Televisión española el 28 de octubre de 1956, hasta 

el momento del apagado analógico el 3 de abril de 2010, según la previsión del Plan 

Técnico Nacional de la TDT de 2005, este servicio se ha ido configurando de manera 

aluvial. Así la oferta de canales de televisión analógica en abierto al final de este 

proceso sumaba dos canales de la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE), 

La 1 y La 2, más los concesionarios de televisión privada que arrancan con la Ley 

10/1988, de Televisión Privada y que inician sus emisiones según sus contratos 

concesionales el 3 de abril de 1990, a saber, Telecinco, Antena 3 y Sogecable y un canal 

con una cobertura limitada al 70% de la población aproximadamente, que daba soporte 

temporal, durante el proceso de transición a la TDT, al nuevo concesionario privado “La 

Sexta”, que obtiene este título habilitante e inicia sus emisiones en 2005. 

 

Decir respecto de la concesión adjudicada a la entidad Sogecable, que ésta inicialmente 

se le otorga para que sus emisiones se realicen mayoritariamente en pago (un 80%) de 

su tiempo de emisión y el resto en abierto. En 2005, esta entidad solicita al Gobierno 
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una modificación de su contrato concesional, para así, poder pasar a realizar la totalidad 

de sus emisiones en ondas herzianas terrestres en abierto y tras el oportuno informe del 

Consejo de Estado, el Gobierno procedió a dicha modificación del contrato concesional. 

Desde ese momento la oferta comercial de Sogecable para esta modadlidad y cobertura 

se pasa a denominar “Cuatro”. 
 

3.1.2.- Cobertura autonómica 

 

Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de 

Autonomía del País Vasco, se abre la posibilidad de que por entidades públicas 

autonómicas se creen televisiones públicas para la cobertura de sus respectivos 

territorios. Esta posibilidad, recogida en el Estatuto vasco, no se concreta en el resto de 

Estatutos de Autonomía, pero mediante la Ley 46/1983, de Tercer canal, se abre esta 

posibilidad para el resto de Comunidades Autónomas. 
 

Televisiones Públicas analógicas en las Comunidades Autónomas 

Entidad pública de radio y televisión 
autonómica 

Canales Año Logotipo 

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión 

de Andalucia 

Canal Sur 

Canal Sur 2 

Andalucía 

Televisión 

1988  

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals TV3 

Canal 33 

3/24 

K3 

300 

TV3CAT 

1983 
 

Ente Público Radio Televisión Madrid Telemadrid 

LaOtra 

Telemadrid Sat 

1989 
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Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana Canal 9 

Punt 2 

24/9 

TVVi 

1988  

Compañía de la Radio Televisión de Galicia TVG 

G2 

TVG Europa 

TVG América 

1984  

Euskal Irrati Telebista ETB 1 

ETB 2 

ETB 3 

ETB Sat 

Canal Vasco 

1982 
 

Ente Público Radiotelevisión Canaria TV Canaria 

TV Canaria Dos

TV Canaria Sat 

1999  

Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha CMT 

CMT 2 

2000 
 

Radiotelevisión de la Región de Murcia 7RM 2005 
 

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión Aragón TV 

Aragón 2 

Aragón Sat 

2005 
 

Ente Público de Comunicación del Principado de 

Asturias 

TPA 

TPA2 

RTPA 

Internacional 

2005 
 

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears  IB3 2005 
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Fuente: FORTA10. Federación de Organizaciones de Radiotelevisión Autonómicas. 

 
3.1.3.- Cobertura local 

 

En España el desarrollo de la televisión local ha estado rodeado desde su inicio de una 

gran inestabilidad. Desde su origen en 1981 (Cardedeu) hasta 1995, año en el que se 

aprueba la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres (en 

adelante LTVLOT), la Administración procedió al cierre de numerosas emisoras por 

considerar que se encontraban en una situación de ilegalidad, al operar sin título 

habilitante (García Castillejo: enero 2006). 

 

Tras años de indefinción legislativa, con la aprobación de la Ley 41/1995, de televisión 

local por ondas terrestres, se sientan las bases de la regulación de un fenómeno que a 

pesar del legislador ya había arrancado en España con anterioridad.  

 

Se puede afirmar que la Ley, en gran medida, venía a legislar sobre una actividad ya 

existente en España, a pesar de lo cual, terminó resultando insuficiente, puesto que la 

falta de un desarrollo reglamentario inmediatamente posterior a la aprobación de la Ley 

provocó una proliferación de inicativas por las que se crearon multitud de televisiones 

de cobertura local, a pesar de carecer de título habilitante para ello y lo que ello implica, 

ocupando ilícitamente el espectro radioeléctrico. 

 

El Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre Local se aprobó por el 

Consejo de Ministros, el 12 de marzo de 2004, nueve años después de la aprobación de 

la Ley de la que trae causa. 

 

Así las cosas, además de las televisiones locales anteriores a la aprobación de la Ley 

41/1995, para las cuales se previó un régimen transitorio que las protegía hasta el 

momento de la regularización de este sector, de las cuales al momento del apagado 

                                                           
10 La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos es una asociación sin 
animo de lucro que asocia a organismos o entidades de derecho público creados por las leyes de los 
respectivos Parlamentos Autonómicos para la gestión directa de los servicios públicos de Radiodifusión y 
Televisión en las diferentes Comunidades Autónomas del Estado español. 
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analógico quedarían unas 14 en toda España, se terminaron creando algo más de 

seiscientas emisoras de televisión. 

 

Desarrollo normativo de la Televisión Local en España (1995-2004) 
 

 
 
Fuente: Impulsa TDT 
 

Ahora bien, en lo que interesa a esta investigación, el fenómeno de la televisión local, se 

encuentra en todo caso circunscrito a las emisones en abierto, no dándose la posibilidad 

legal de sus emisiones en pago y que se conozca, no se han dado experiencias de este 

tipo de modelo de negocio, para este tipo de emisiones. 
 

3.2.- Televisión en abierto en Digital 
 
3.2.1.- Cobertura nacional 
La oferta de canales de televisión en abierto en TDT, que emiten en abierto con 

cobertura nacional, al momento del apagado analógico está configurada por dieciocho 

canales, de los cuales cinco pertenecen a la televisión pública (RTVE) y los restantes a 

televisiones privadas, repartidos entre seis operadores distintos (Telecinco, Antena 3, 

Cuatro, La Sexta, Veo TV y Net TV).   

 

Desde el 3 de abril de 2010, cuando las frecuencias que ocupan las emisiones de 

televisión analógica, se abre el proceso de adjudicción de múltiples completos a cada 

uno de los operadores11, por lo que, esta oferta se verá ampliada a ocho canales públicos 

y veinticuatro privados, a razón de cuatro canales de TDT estándar12 para cada uno de 

los operadores comerciales. 

                                                           
11 Decisión finalmente adoptada por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010. 
12 Con comprensión mpeg-2 
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Oferta de canales nacionales en abierto en TDT (3 de abril de 2010) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Del total, de la oferta, como más adelante se analizará en esta investigación, dos canales 

inicialmente en abierto han pasado a ser accesible únicamente en pago, es el caso de Gol 

TV y el canal de entretenimiento AXN, producido por Sony Entertainment, a estos 

efectos uno de los socios de Veo TV. 
 
 
3.2.2.- Cobertura autonómica 

 

Por lo que se refiere a las televisiones de ámbito autonómico, el Plan Técnico Nacional 

de la TDT reservó dos múltiples, lo cual equivale a ocho canales de televisión para esta 

cobertura autonómica, y por tanto para cada Comunidad, sin contar los múltiples de 

cobertura autonómica otorgados a empresas privadas con anterioridad a la entrada en 

vigor del mismo13.  

 

En el siguiente cuadro se ofrece información sobre el número de múltiples y canales de 

televisión digital disponibles en cada Comunidad Autónoma española. 
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Oferta de canales autonómicos en abierto en TDT (febrero de 2010) 
 

 
Fuente: Impulsa TDT, con datos de FORTA. 
 

3.2.3.- Cobertura local 
 
Para el caso de la TDT local, el Plan técnico nacional de la televisión local14  y sus 

modificaciones posteriores, dividieron las Comunidades Autónomas en 291 

demarcaciones más pequeñas, en la práctica comarcales, otorgando un múltiple digital 

para cada una de ellas, con el objetivo de ofrecer cuatro canales de televisión local. 

Asimismo, se previó que con carácter excepcional, algunas demarcaciones con elevadas 

tasas de población como Madrid, Sevilla, Barcelona, o Málaga pudieran contar con un 

segundo múltiple de televisión local, en caso de que los condicionantes técnicos lo 

permitieran.  
                                                                                                                                                                          
13 Es el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que dispone de un múltiple digital adicional para 
televisión autonómica privada otorgado con anterioridad a la aparición del Plan técnico nacional de TDT. 
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Fuente: Impulsa TDT. Informe Impulsa TDT 2009 
 

                                                                                                                                                                          
14 RD 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital 
local y RD 2268/2004 por el que se modifica el RD 439/2004. 

Estado de las concesiones de canales TDT de ámbito local  
(2008) 
 

 Gestión Pública Gestión Privada  

Comunidad 
autónoma Nº canales Estado Nº 

canales Estado 
Nº Canales 

no 
ocupados 

Andalucía 62 13 adjudicados    
49 no adjudicados 186 163 adjudicados      

23 no adjudicados 0 

Aragón 16 1 adjudicado        
15 no adjudicados 48 34 adjudicados        

14 no adjudicados 0 

Asturias 7 7 no adjudicados 21 21 adjudicados 8 

Canarias 25 7 adjudicados      
18 no adjudicados 47 42 adjudicados        

5 no adjudicados 0 

Cantabria 0 - 0 - 24 

Castilla - La 
Mancha  0 - 0 - 104 

Castilla y León 0 - 0 - 84 

Cataluña 37 6 adjudicados      
31 no adjudicados 59 55 adjudicados        

4 no adjudicados 0 

Ceuta 2 1 adjudicado        
1 no adjudicado 2 2 adjudicados 0 

Comunidad 
Valenciana  17 1 adjudicado        

16 no adjudicados 55 43 adjudicados        
12 no adjudicados 0 

Extremadura 17 17 no adjudicados 51 51 no adjudicados 0 

Galicia 21 21 no adjudicados 63 46 adjudicados        
17 no adjudicados 0 

Islas Baleares 6 6 no adjudicados 34 34  adjudicados 0 

La Rioja 0 - 0 - 12 

Madrid 10 4 adjudicados 34 30 adjudicados        
4 no adjudicados 0 

Melilla 0 - 4 2 adjudicados         
2 no adjudicados 0 

Murcia 8 8 adjudicados 24 24 adjudicados 0 

Navarra 5 5 no adjudicados 15 5 adjudicados         
10 no adjudicados 0 

País Vasco 3 1 adjudicado 
2 no adjudicados 57 57 adjudicados 0 

http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/andalucia/index2.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/aragon/index.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/asturias/index2.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/canarias/index2.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/cantabria/index.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/castilla-la-mancha/index.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/castilla-la-mancha/index.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/catalunya/index.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/valenciana/index.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/valenciana/index.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/extremadura/index2.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/galicia/index2.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/madrid/index2.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/murcia/index.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/navarra/index.html�
http://www.impulsatdt.es/home/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/pais-vasco/index.html�
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En el cuadro anterior se señala la distribución autonómica de las 291 demarcaciones 

locales y el número de múltiples y canales de televisión digital local con que cuenta 

cada Comunidad Autónoma, en función de las demarcaciones locales que abarca. 
 
3.2.4.- Televisiones comunitarias 
 
Con la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, nos encontramos 

con el artículo 32 de la Ley 7/2010, el cual se encuentra referido a los servicios de 

comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, entendiendo por tales, 

aquellos prestados por entidades privadas que desde esa consideración legal, podrán 

prestar servicios de comunicación audiovisual, para atender las necesidades sociales, 

culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como 

para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. El texto 

articulado, especifica que en todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin 

ningún tipo de comunicación audiovisual comercial. 

 

Para la prestación de estos servicios comunitarios, la Administración General del Estado 

debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico 

necesario para la prestación de estos servicios, los cuales requieren de licencia previa.  

 

En este sentido, la disposición transitoria decimocuarta de esta Ley General señala que 

los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en 

funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición 

adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el 

que venían prestando su actividad.  

 

Esta disposición adicional, no derogada por la Ley General 7/2010, de la Comunicación 

Audiovisual, es la que crea, con rango de Ley, esta figura de operadores del servicio de 

comunicación audiovisual, en la cual, se encuentran entre otras, Tele-K (Madrid) o 

Televisión de Cardedeu (Barcelona), de un total de aproximadamente catorce 

televisiones que vienen emitiendo de forma ininterrumpida desde antes del uno de enero 

de 1995. 
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4.- El modelo multitemático 

 

La diversidad de contenidos antes sólo se encontraba en el seno de la programación de 

los canales generalistas, de tal manera que a la hora de configurar el programador o 

editor su oferta se apoyaba en dos grandes criterios. En primer lugar desde una linea 

editorial y un eje que ofreciese unidad, un hilo conductor al conjunto de la 

programación abarcada por una misma imagen de marca. En segundo lugar ofrecer una 

programación, unos contenidos variados, deiversos y que en su conjunto pudiesen 

satisfacer a als más amlias audiencias. Con este último objetivo se configuran espacios 

que según las franjas horarias y días de emisión se orientan a perfiles o “targets”  más  

o menos amplios, pero para ello se utilizan formatos y contenidos más o menos 

especializados en el contexto de esa programación generalista. 

 

La pluralidad interna de los canales generalistas, salta de la parrilla de programación a 

la Guía electrónica de programación de las ofertas multicanal, de tal modo que 

programas inicialmente insertos en la programación de los canales generlistas aumentan 

hasta terminar convirtiéndose en canales temáticos. En el panorama internacional, 

programas como los producidos por National Geographic inicialmente destinados a la 

televisión generalista, han terminado dando pie a la producción y comercialización de 

un canal temático, o como nos encontramos en el caso del mercado español tras el éxito 

de las comedias de situación en la televisión generalista en franjas de “prime time”, 

empresas competidoras como Antena 3 o Telecinco, en asociación con Globomedia, 

producen un canal temático de ficción para su comercialización en las plataformas de 

pago. 

 

La unidad original que se daba a un conjunto de programas diversos y especializados en 

el seno de un canal generalista, salta a un marco más amplio, donde la especialización 

comienza a jugara con identidad propia canal a canal de telvisión, frente al concepto 

generalista.  

 

Los canales temáticos, o especializados, se orientan a un “target” muy concreto y en 

ocasiones muy minoritario, por lo que su viabilidad económica sólo se puede concebir 

desde su incorporación a plataformas de pago que son las que proporcionan un nivel de 
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audiencia lo suficientemente amplia, como para hacer viable la producción de canales 

temáticos que por si mismos no tienen posibilidades de alcanzar ingresos publicitarios 

que les hiciersen viables en el modelo de negocio de la publicidad en televisión. 

 

Los canales temáticos, por tanto son concebidos origiunalemnte como las piezas del 

puzle a ser montadas en la mesa de una plataforma de pago, la cual en su conjunto debe 

asegurar a sus potenciales abonados la diversidad suficiente ya sea en su totalidad de 

oferta ya sea mediante distintos paquetes con mayor o menor especialización temática, 

que los haga atractivos como para merecer la pena el pagar por acceder a ellos. 

 

Por tanto aparte de la figura del programador de canal generalista o temático, nos 

encontramjos con la aparición de un nuevo eslabón en la elaboración y diseño de la 

oferta televisiva, que es la del programador multicanal, que elabora y agrupa el conjunto 

de canales a ser ofrecidos por una plataforma de pago.  

 

La programación multicanal, reviste una especial responsabilidad en las ofertas de 

televisión de pago, por satélite, cable o ADSL, pero la progresiva desaparición de la 

escasez de espectro con el despliegue de la TDT en Europa, pone en evidencia, una 

realidad de facto, la programación multicanal no sólo en la televisión de pago mediante 

plataformas, sino también la programación multicanal en abierto. En la primera hay una 

actividad y un proceso claramente identificable, en la segunda no estaría tan claro. 

 

4.1.- Programación multicanal 

 

La programación multicanal se adentra en nuevos escenarios, que no sólo se reducen al 

campo de las plataformas de la televisión de pago. Las posibilidades que se abren con el 

despluiegue de la televisión digital terrestre, en la que un mismo operador puede 

disponer de una cierta y limitada multiplicidad de programas en un mismos múltiplex, 

posibilita la coexistencia de ofertas de canales generalistas y temáticos en abierto, a 

diferencia de lo que hemos conocido a lo largo de las últimas décadas. 

 

4.1.1.- Programación multicanal en ofertas de televisión de pago 
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Los editores y productores de canales temáticos se preocupan por buscar los perfiles e 

identidades singulares de sus productos audiovisuales, que les diferencien del resto de 

competidores y que en un momento dado, conlleven ese elemento diferencial que les 

haga atractivos en un primer lugar para llos responsables de programación o compras de 

las plataformas de pago y en segundo lugar de cara a los abonados de dichas 

plataformas multicanal. 

 

Estructura multicanal en ofertas de televisión de pago 

Paquete 
Básico +

Paquetes temáticos

Pago por Visión

Canales o paquetes 
“premium”

Canales en abierto

Canales de multidifusión

Ev entos de interés

Oferta mínima Oferta especializada Oferta a la carta

Opciones multica nal
o

de canales individualizados}

}
} “must carry”

Oferta en abierto

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El interés del editor de un canal temático, se conjuga por tanto, con la necesidad de los 

responsables de las plataformas de televisión de pago de estructurar una oferta diversa y 

a la vez especializada que con la mayor flexibilidad se pueda adaptar a los intereses de 

los potenciales abonados a su negocio televisivo. 

 

La programación multicanal se estructura sobre un esquema  que habitualmente parte de 

un paquete básico en el que se contienen una serie de canales que configuran en su 

conjunto una oferta variada pero no especialmente segada a ninguna área temática.  De 

las ofertas de paquetes básicos se excluyen sistemáticamente contenidos de alto valor 

como es el cien o el deporte, con los cuales se configuran paquetes temáticos a los que 
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se accede a traves de su adición al paquete básico, con el consiguiente incremento de 

costos para el abonado. 

 

Además del acceso a los paquetes tmáticos especializados, las plataformas de pago ya 

sea por decisión propia de la plataforma o por exigencias del proveedor de los 

contenidos, determinados canales de muy alto valor intrínseco, se configuran como 

canales o paquetes de canales “premium”, que exigen de un pago añadido para su 

acceso. 

 

Por último, junto a la oferta del conjunto de canales empquetados o no, las plataformas 

ofrecen la difusión en carrusel mediante multidifusión a contenidos habitualmente 

cinematográficos o a eventos en directo o en diferido como es el caso de deportes, toros 

u otros, mediante sistemas de pago por visión gracias a la aplicación de sistemas de 

acceso condicional. 

 

El conjunto de canales, paquetes, contenidos premium y accso a productos 

audiovisuales merecedores del pago por visión, hacen que en dicha plataforma resulta 

más o menos atractivas para lso telespectadores y que de ello adopten la decisión de 

pasar a ser abonados de una oferta de pago, frente a la democrática televisión en abierto. 

 

El empaquetamiento de las ofertas se realiza habitualmente en función de una cierta 

identidad de los contenidos de cada canal, configurándose paquetes de cine, de deportes, 

infantiles, informativos o culturales. 

4.1.2.- Programación multicanal en el escenario de la Televisión Digital Terrestre en 

abierto. 

 

El modelo de televisión generalista, asentado en un modelo de financiación mediante la 

publicidad, ha terminado configurando un ecosistema, en el que aparte de la limitada 

presencia de actores derivada de la herencia analógica, se ha asentado básicamente en la 

televisión en abierto a pesar de lo cual se ha terminado posicionando en las plataformas 

de televisión de pago ocupando posiciones relevantes en su parrillas. El 

posicionamiento de la televisión generalista en las plataformas de pago se debe 

básicamente a dos motivos, en el caso de las plataformas de cable a las obligaciones de 

“must carry” o de transporte de la señal de las televisiones concesionarias en ondas 
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hertzianas o en el satélite que se consideran un elemento más de valor añadido a su 

oferta y que ayuda a fidelizar a los abonados a la plataforma, los cuales pueden 

prescindir de acceder a la televisión como servicio en su conjunto fuera de la plataforma 

de pago. 

 

Número máximo de programas máximo que se pueden dar en un mismo punto de 

recepción (Plan Tecnico Nacional TDT 2005) 

MFN

SFN

SFN

SFN

SFN

TVE 1

TVE 2

ANTENA 3

TELE  5

CANAL +

VEO TV

LIBRE

LIBRE

NET TV

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

Nacional Autonómica* Local*

?

? ?

?

Hasta 36 programas de televisión (4 por canal) + posibilidad de datos

Pública

Pública ?

? Municipal 1

Municipal 2* ?

?

?

? ?

?

* En la Comunidad Autónoma  de 
Cataluña, un múltip lex comple to se 
encuentra atribuido para su gestión 
indirect a al Grupo Godó, por  lo que 
disponen de 8 programas de cobertura 
autonómica

* En localidades como Madrid, 
Barcelona o Sevilla, se dispone de dos 
múltiplex.

* * Una vez aprobada la Ley de Medidas 
Urgent es de transic ión a la TDT, las 
CCAA podrán excepcionalmente asignar 
dos programas a los Ayuntamientos para 
su gestión

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La televisión en abierto, se encontraba en España en 2004, inmersa en un profundo 

debate sobre su desarrollo, sobre la calidad de sus contenidos y la migración del actual 

modelo en analógico a la tecnología digital, que provoca no sólo una multiplicación de 

canales disponibles, permitiendo la recepción de hasta treinta y dos ó treinta y seis 

canales en un mismo punto geográfico (dependiendo de la Comunidad Autónoma), sino  

que se advierte la posiblididad de abrir el modelo de televisión en abierto a la televisión 

temática. 
 

La fragmentación de las audiencias en la tel4evisión en abierto, fuerza en un primer 

momento a la búsqueda de las más amplias audiencias, situándose las cadenas en el 

ranking de shrae como más o menos atractivas para el sector publicitario. Este modelo 

fuertemente competitivo se caracteriza en todo caso por una elasticidad limitada, en la 
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que termina resulytando imposible el que convivan un número ilimitado de televisiones 

con vocación generalista. 

 

El esfuerzo de concentración de audiencias y de capatar las más amplias capas de la 

sociedad, no sólo homogeneiza las programaciones, sino que sitúa las apetencias de las 

cadenas de televiosión sobre un mismo público objetivo que resulta imposible se 

multiplique. 

 

En el propio modelo de televisión en abierto y generalista, se termina acuñando un 

concepto, intermedio entre la televisión generalista y la temática, que es el de las 

televisiones de “nicho”. Estas televisiones dirigidas a perfiles de audiencias o tragets, 

más definidos buscan por el contrario obtener importantes ingresos publicitarios, ya que 

esta es su fuente mayoritaria de finaniación. Televisiones de “nicho” se desarrollan en 

mercados tan dispares como Francia, con M6 del grupo RTL, Channel Four en el Reino 

Unido o Canal 7  del Grupo Italia Telecom. Estas televisiones han resultado fórmulas 

exitosas en sus mercados publicitarios respectivos, alcanzando con audiencias que 

oscilan en los diez por ciento de share, cuotas publicitarias de hasta el veinte por ciento. 

Hasta la fecha en españa se carece de una oferta de estas características. 

 

Con la modificación por el Gobierno, del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital 

Terrestre, y la previsible convocatoria de los consecuentes concursos para la 

adjudicación de los programas vacantes de Quiero TV se abrieron en 2004/2005 dos 

posiblidades nuevas en el mercado televisivo español en abierto que modificarían el 

“satus quo” de la televisión en abierto y generalista en España. Por un lado se abrió la 

televisión en abierto a nuevos operadores y por otro lado se incrementaba la oferta en 

las distintas coberturas territoriales. Ambas circunstancia obligaban a una mayor 

especialización en los canales, por lo que operadores de nicho y temáticos se podían 

terminar posicionando en la oferta en abierto, disputando cuotas de audiencia que 

permitieran la viabilidad económica de los nuevos canales, tal como se podía observar, 

que ya estaba ocurriendo en las plataformas digitales terrestres de Francia o Reino 

Unido a mediados de esta década. 

 

La televisión temática y el modelo multicanal en abierto dispone de un elemento 

diferenciador claro respecto del modelo multicanal de pago que dispone de un 
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programador para sus plataformas. En la televisión en abierto a desarrollarse en un 

modelo multicanal en el que conviven canales generalistas, de “nicho” y temáticos, el 

programador en una primera instancia son los poderes públicos, ya sean gobiernos o 

autoridades audiovisuales independientes, pero en una segunda instancia, actúa el 

mismos programador que reorienta parrillas y guias electrónicas de programación, las 

audiencias del mercado que terminarán configurando cualesquiera de las ofertas que se 

difundan, independientemente de la forma de acceso que se tenga para ellas. 
 

4.2.- Clasificación de los canales temáticos de televisión en el mercado español 
 

La transición de un modelo de televisión originalmente solo generalista, que engloba a 

un conjunto de géneros y temáticas distintas, a otro en el que aparecen un gran número 

de canales que buscan una cierta especifidad para a partir de ellos dirigirse a un público 

de telespectadores concreto, ha provocado entre otras necesidades la de acometer una 

clasificación que permita su identificación tanto a efectos comerciales, como a efectos 

de facilitar su acceso a los otenciales interesados en sus contenidos concretos. 

 

La proliferación de canales y su inicial calificación no siempre corresponde a unos 

mismos criterios ya que son los propios productores los primeros en proponer una 

clasificación concreta para sus canles. En segundo lugar, las plataformas en las que se 

agrupan y empaquetan los canales, ya sea en función del diseño de sus parrillas de 

canales o de las guías electrónicas de programación, ya para su empaquetamiento en 

ofertas temáticas o premium de carácter multitemático también etiquetan con una 

determinada calificación a esos canales, que no necesariamente es homogénea. 

 

De la propia dinámica del mercado y tras un periodo de caos en el que se atiende a la 

calificación de canles en función de criterios dispares como los génerosen los que se 

especializa, público objetivo destinatario o los formatos predominantes en cada canal, 

aquí proponemos una calificación de canales que atiende a la que es la práctica más 

extendida en el mercado 

 

4.2.1.- Canales generalistas y el “must carry” 
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La obligación de “must carry” que tiene su origen en la regulación nortemericana por la 

que se obliga a los operadores de redes de cable a incluir en su oferta los canales 

distribuidos mediante ondas hertzianas que cubren el territorio de esa red, ser incorpora 

en la legislación española con la Ley 42/1995, de Telecomunicaciones por cable, siendo 

esta obligación originalmente sólo para los operadores de cable, en España. 

 

La presencia de estos canales en una programación multicanal, no se encuentra exenta 

de problemas, ya que, como es el caso de España, provoca al entender de los difusores 

de estos canales, distorsiones negativas en las audiencias medidas de sus canales. Esto 

vendría dado por el hecho de que volúmenes significativos de sus audiencias pueden 

migrar a las plataformas para seguir sus programaciones con calidad, por ejemplo 

digital y ello provocaría una caída en las mediciones de sus audiencias en analógico 

terrestre, lo que conlleva una repercusuión negativa a sus potenciales ingresos por 

publicidad. 

 

En cualquier caso se advierte que por parte de los operadores de cable y por los gestores 

de las plataformas de televisión por satélite un espcial interés en la presencia de estso 

canales en sus parrillas, situándolos incluso en posiciones preferentes de sus diales, de 

tal modo que se genera un efecto de acceso natutral al conjunto de la oferta televisiva a 

través de sus plataformas. 

 

Por tanto, los canales generalistas, incorporados o no en las ofertas de las plataformas de 

televisión de pago, no constituyen en ningún caso una tipología de canal temático o 

especializado, ya que son difusiones en “simulcast” del canal genalista mismo, con su 

propia identidad tal como hemos descrito anteriormente y que se estructura 

internamente de tal forma que tiene una vocación intrínseca de dirigirse a las más 

amplias audiencias. 

 

4.2.2.- Canales temáticos generalistas 
 
Junto a lo dicho en el epígrafe anterior, los productores de canales, sobretodo en caso de 

éxito, de alguna de sus propuestas originalmente pensada como generalistas, presentan 

diseños espcíficos de dichos canales para su difusión mediante plataformas de pago.  
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Así las cosas canales generalista como es el caso de Canal Plus se presentan como un 

canal estrella de plataformas como Digital Plus y lo que en origen eran en la plataforma 

de Canal Satélite Digital, los canales Canal Plus rojo o azul, hoy se comercializan como 

Canal Plus 2 o Canal Plus 30, siendo su única característica el retardo de tiempo en su 

difusión para facilitar el acceso de los telespectadores a unos mismos contenidos 

difundidos con un mayor o menor decalaje respecto de su emisión original. 

 

Dentro de la categoría de canales temáticos generalistas debemos de incorporar como 

una subcategoría de este tipo de canal temático, los canales de carácter promocional o 

derivados de una programación generalista que como apoyo buscan un canal 24 horas 

para la difusión de un programa difundido en su parrilla de canal generlista en abierto. 

Este tipo de canales atienden directamente a formatos de telerealidad que su propia 

estructura interna desbordan las limitaciones de espacio de una parrilla  de televisión en 

abierto. Así en el mercado español hemos conocido canales como Operación Triunfo o 

Gran Hermano de la productora Endemol que permitían en las plataformas de pago 

acceder a lo largo de las 24 horas del día a las vivencias y hechos o noticias referidas a 

esos programas. 

 

4.2.3.- Educativos, Culturales y documentales. 
 
A pesar de las diferencias que desde cualquier ámbito experto plantearía para separar de 

forma abrupta una clasificación que agrupe estas tres tipologías, la experiencia de 

mercado ha tendido a agrupar este tipo de canales, desde el momento en que se 

encontraban en sus ofertas de forma coincidental. 

 

En la estructuración de las parrillas, este tipo de canales se suelen insertar en los 

paquetes básicos bajo el epígrafe genérico de entretenimiento, documentales aficciones, 

y junto a ellos los canales educativos (Martínez Fernández, Luis Miguel: 1994). 

 

Así canales como el desaparecido BECA, producido por Planeta 2010, o Geoplaneta de 

la misma productora hoy ya desaparecida, o los producidos por Multicanal como 

canales de documentales, los canales Historia y Odisea, canal Natura de Media Park, o 

el canal Documanía de Sogecable si tienen algo en comín es su carácter divulgativo, 

independientemente de los formatos concretos que tengan  en sus programaciones. 
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En el ámbito del formato documental, encontramos una fuerte diversificación 

dependiendo de la espcialización temática de cada uno de ellos, especializándose en 

aspectos concretos como la geografía y la historia, caso de National Geographic, las 

biografías de personajes famosos, con el canal Biography de la productora Multicanal, 

de viajes como el canal Viajar de Sogecable o Documanía con una propuesta más 

heterodoxa en lo que a su temática se refiere. 

 

4.2.4.- Informativos 
 
Los canales temáticos de información ocupan en el mercado de los canales temáticos un 

papel estelar. Los altos costes de producción de este tipo de canales que exigen de una 

programación continua y en tiemo real, con muy cortos espacios de tiempo para la 

mutidifusión, hacen que sean productos de gran valor en cualquier oferta multicanal, 

configurándose como uno de sus elementos clave para sus ofertas básicas. 

 

Así es habitual encontrar en las ofertas de las distintas plataformas la presencia de 

varios canales temáticos informativos tanto de carácter general como especializados. 

Dentro de los canales informativos de carácter general el formato típico es el canal de 

información continua, como el canal 24 horas de Televisión Española, CNN, CNN+ 

MSNBC, TV5, BBC News o Fox News, entre otros muchos. Estos canales encuentran 

su paradigma en el canal del Grupo Time Warner, CNN, pionero en este tipo de canales 

temáticos y que desde una estructura global ofrece información sin solución de 

continuidad en el conjunto del planeta, ahora ya en distintos idiomas adaptándose a las 

exigencias de distintas áreas geográficas. 

 

Este tipo de canales, aparte de ofrecer información continua, más o menos elaborada, 

con o si análisis de fondo sobre la misma,  son capaces de difundior información en 

tiempo real, con ciertas dosis de espectacularidad como se ha podido ver a lo largo de 

las dos guerras del Golfo o a resultas de acciones terrorista como las del 11 de 

septiembre en Nueva York ó del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 
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Estos canales de información continua se estructuran internamente con espacios de 

noticias con formato de programa informativo, magazines, debates y espacios de 

análisis. 

 

Para el caso de los canales informativos especializados, tienen un peso especial los 

dedicados a información deportiva, como es el caso de Eurosport News o los de 

información económica (Martínez Fernández, Luis Miguel y Mena Muñoz, Sergio: 

2009), como es el caso del canal Bloomberg, CNBC, Expasión TV o Intereconomía, en 

los que junto a la información visual típica de la televisión se le suele acompañar de 

barras verticales y horizontales en la parte inferior o superior de la pantalla en las que 

mediante “scroll” o sobreimpresiones, se ofrece información de cotización en bolsa de 

distintos valores en distintas plazas. 

 

Los canales informativos también ofrecen un espacio especializado a la información de 

servicio como es el caso de la climatología, y así tenemos canales como Méteo 

producido por el grupo Lagardere o The Weather Channel. 

 

En la oferta de TDT española, se encuentran los canales 24 horas de TVE y CNN+ de 

Sogecable, y tras el acuerdo de este concesionario con Telecinco, también vinculados al 

grupo Mediaset en España. 

 

Junto a los anteriores nos encontramos con los canales de información parlamentaria, el 

canal Parlamento y el Canal Senado, que en el caso español vienen siendo producidos 

hasta la fecha por la Universidad Complutense de Madrid, a pesar de lo cual en el mes 

de mayo de 2005, el Canal Parlamento (del Congreso de los Diputados) pasará a ser 

producido por MediaPro. 

 

4.2.5.- Deportivos 
 
Los canales deportivos suponen toda una variada diversidad de distintas tipologías en 

las que el grado de especialización llega a ser referente o avanzada de hasta dónde 

puede llegar la evolución de los canales temáticos en su esfuerzo por llegar a producir 

canales dirigidos a un público muy concreto e incluso muy minoritario, pero que le hace 

económicamente viable. En este sentido un primer eslabón evolutivo de este tipo de 
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canales, son los canales deportivos de carácter general, como es el caso de Teledeporte, 

producido por Televisión Española, Canal Plus Deporte 1, 2 y 3, Eurosport o 

Sportmanía de Sogecable. 

 

Los canales deportivos de carácter general tienen una visión global del deporte, 

ofreciendo información variada de distintas disciplinas deportivas, ofreciendo un mayor 

o menor peso a unas u otras en función de los países. Días de la semana o eventos que 

se desarrollen.  

 

Como segundo paso, en el grado de especialización, se encuentran en el mercado 

canales deportivos especializados en una disciplina deportiva concreta como es el fútbol 

o el baloncesto como podremos analizar en el caso del mercado norteamericano en el 

que se destacan las ofertas empaquetadas por especialidad deportiva de las redes de 

cable de Time Warner, con canales para el baseball, soccer, fútbol americano, Nascar o 

baloncesto. En el caso del mercado español encontramos canales como el de Golf Plus, 

producido por Sogecable. 

 

Por último como canales de alta especialización tenemos los canales temáticos 

deportivos dedicados única y exclusivamente  a un club como es el caso de los canales 

Real Madrid TV y Barça TV, desde los que se informa de la actividad deportiva que 

gira alrededor de estos clubes y desde esa óptica, a la vez que se erigen en ventanas de 

comercialización de su marca y venta de merchandising. 

 

Con el despliegue de la TDT aparecen inicialmente en la parrilla de canales de cobertura 

nacional Teledeporte de TVE que se mantine hasta 2010 y Telecinco Sport, con una 

vida más efímera de escasamente dos años de vida. Ya en 2009 y una vez aprobado el 

Real Decreto-ley para la televisión de pago en TDT aparece GolTV, de la productora 

Mediapro y dentro de la oferta del concesionario La Sexta, como canal de pago en TDT. 

Ya en julio de 2010, el Consejero Delegado de la Sexta en declaraciones públicas 

anuncia un acuerdo con Unidad Editorial para promover el canal Marca TV, una vez se 

asignen a ese concesionario la capacidad de un múltioplex completo, según las 

previsiones del Plan Técnico Nacional de la TDT. 
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4.2.6.- Musicales 
 
Los canales musicales se encuentran presentes en todas las plataformas y en sus 

contenidos presentan la variedad que es propia de esta temática que va desde la música 

clásica a los último éxitos en ventas de música actual , por lo que se caracterizan por 

una fuerte diversificación en función de los distintos estilos musicales. En la TDT 

española de cobertura nacional enciontramos canales como 40 Latino de 

Sogecable/Telecinco o Kiss TV en coberturas locales. 

 

La tónica general de estso canales es la difusión de clips promocionales de las casas 

discográficas que en la práctica enmascaran la actividad publicitaria de sus últimos 

lanzamientos. Suelen ser canales de difusión continua y en aquellos casos de difusión 

multinacional, han alcanzado altos grados de regionalización ofreciendo canales en la 

práctica propios de cada país o área, como es el caso MTV, que ha seguido una estrtegia 

similar a la de CNN en su expansión mundial adapatándose a los distintos gustos 

músicales de cada zona. 

 

Canales musicales que por su tipología ofrecen música moerna o actual, en base a 

lanzamientos musicales de las casa discográficas, conciertos y noticias relacionadas con 

el mundo de la música, tenemos los producidos por Sogecable música con 40TV y 40 

Latino, el propio MTV o VH1 ambos producidos por MTV Networks Europe. 

 

En el otro lado de los canales musicales tenemos en el mercado español los 

especializados en música clásica, que ofrecen conciertos en directo o en diferido, como 

es el caso del canal Clásico producido por Televisión Española o Mezzo del Grupo 

francés Lagardere. 
 

4.2.7.- Infantiles y juveniles 
 
La oferta de canales infantiles y juveniles es una de las bases de las redes de cable y de 

las plataformas de satélite en sus políticas de captación de abonados. Esto es así a 

resultas de la falta de atractivo objetivo que supone el público infantil para el sector 

publicitario en televisión, por lo que se puede observar una carencia prácticamente 

generalizada de oferta de programas dirigidos a este segmento de la sociedad en las 
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parrillas de programación de las cadenas generalistas en abierto, en sus horarios de 

prime time. 

 

Esta carencia inicial en la televisión en abierto, conduce a la búsqueda de espacios 

adecuados para esta población, que por otro lado tiene una gran capacidad prescriptora 

de cara a sus mayores. Ahora bien en el caso español, se da una circunstancia relevante, 

por un lado encontramos el canal infantil público de TVE, Clan TV y además Disney 

Channel en abierto, siendo la única experiencia en abierto de este canal del grupo ABC 

a nivel mundial. Junto a ellos también se encuentra el canal Factoría de ficción del 

Grupo Telecinco, o Neox, de Antena 3, dirigidos al público juvenil/adolescente. 

 

Los canales infantiles y/o juveniles se encuentran dirigidos a este público objetivo y su 

temática interna gira alredor de los intereses de estas franjas de edad. En sus contenidos 

destacan la animación, comedias de situación de problemáticas propias de su edad, 

juegos y divulgación.  

 

La presencia de productos de factura norteamericana es predominante en este tipo de 

canales temáticos, encontrándose en este segmento la omnipresente Compañía Disney 

con canales como Disney Channel, Playhouse Disney o Toon Disney. Además tenemos 

canales como Cartoon Network del Grupo Turner, Jetix, antes Fox Kids, coproducido 

por Sogecable o Nickelodeon, del mismo grupo y los canales SuperÑ o Buzz de Media 

Park. 
 

4.2.8.- Ficción (cine y series) 
 
En las distintas clasificaciones que conocemos de canales temáticos, se suele desagregar 

el género cinematográfico, de otros como la ficción y si bien es verdad, que en la 

estructura interna de las ofertas de las distintas plataformas, se suele relizar una 

agrupación de canales eminentemente dedicados al cine de manera especializada, es 

también cierto, que el concepto de ficción nos permite abarcar todo un conjunto de 

canales temáticos, que tienen en común este tipo de contenidos, independientemente de 

su empaquetamiento en las ofertas de las plataformas multicanal. 
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Este tipo de canales tienen en común, el hecho de que incorporaran en sus parrillas, 

producciones audiovisuales que habitualmente han tenido vida separada e identidad 

propia como película de exhibición en salasa cinematográficas, que se difunde en esta 

ventana de distribución de pago, tras su exhibición en sala, alquiler, venta en vídeo o 

DVD o acceso mediante pago por visión.  

 

En el caso de series, “TV movies”, y otros productos propios del ámbito televisivo, se 

suelen agrupar aquellas que en un momento previo de difusión han resultado de éxito. 

 

En el supuesto de los canales de cine, éstos suelen encontrase producidos, total o 

parcialmente o mediante asociación por la productoras cinematográficas, entre las que 

destacan las majors norteamericanas con productoras de cada país como es el caso de 

los canales Hollywood producido por Multicanal, MGM o Cinematk de Media Park, o 

los de Sogecable, como Cinemanía, Dcine Estudio o Dcine Español. Estos canales, se 

estructuran todos ellos de forma prácticamente idéntica ya que difunden películas sobre 

las que ostentan derechos, una tras otra, y en algunos casos se acompañan de 

introducciones más o menos extensas de las mismas y en algunos casos, incorporan 

debates o informativos especializados en temática cinematográfica y los “making off” 

de las películas. 

 

Junto a los canales de cine nos encontramos con los canales de ficción  que ofrecen 

series de éxito televisivo, telenovelas, “TV movies”, como es el caso de los canales de 

Paramount, Factoria de Ficción Calle 13,  Fox o AXN, de Sony Entertainment. Este 

último canal se integra en la plataforma de pago TDT Premium, gestionada por Abertis 

en España desde la primavera de 2010.  

 

Además de lo anterior, en el caso del mercado español, destaca el canal FDF, Factoría 

de Ficción  que nació en el mes de junio de 2000, convirtiéndose en el primer canal 

temático español dedicado al mundo de las series de televisión y como hemos visto 

antes, se dirige al público juvenil. Para su puesta en marcha se unieron las cadenas 

Antena 3 TV y Telecinco y Grupo Árbol propietario de la productora independiente 

Globomedia15. Este canal, representa de alguna manera el éxito que este tipo de 

                                                           
15 Con posterioridad, en 2005, se convierte en uno de los accionistas de referencia del concesionario y 
después licenciatario de La Sexta. 
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formatos ha alcanzado en el mercado español, con los niveles de “share” más altos del 

“prime time” televisivo. 

 

4.2.9.- Especializados 
 
La variedad de distintas tipologías de canales temáticos y su alto grado de 

especialización en muchos de los casos, hace que resulte prácticamente imposible el 

realizar una categorización que resulte comprensiva de la totalidad de la oferta. Ahora 

bien, en un concepto amplio, como el de canales temáticos especializados, se pueden 

incorporar todos aquellos que en función de sus contenidos o del público objetivo al que 

se encuentran destinados se pueden enumerar. 

 

• Canales de género ya sea femenino, como es el caso del canal Cosmopolitan o Nova 

producido por Antena 3; Nitro, también del Grupo Antena 3, dirigido al público 

masculino; u homoesexual, como es el caso del canal Pink TV. 

• Canales de sociedad con People and Arts, Cosmo TV o Canal Estilo de Discovery 

Networks. 

• Canales de ocio y tiempo libre como el canal Viajar o Caza y Pesca ambos de CIT, 

S.L. del grupo Sogecable y el Canal Cocina producido por Multipark. 

• Canales regionales. En esta categoría nos encontramos con los canales producidos 

por las televisiones públicas autonómicas que ofrecen canales adaptados en sus 

contenidos a una difusión más amplia territorialmente, habitualemtne fuera de sus 

coberturas naturales. Es el caso de los canales Andalucía TV, Telemadrid SAT/La 

Otra, CCValenciana, Canal Canarias, TVC Internacional, TV Galicia o ETB Sat. 

 
5.- La televisión de pago en España 

5.1.- Los servicios de pago en el mercado español 
 

El segmento de la televisión de pago, conformado por la televisión por satélite, la 

televisión por cable, la televisión IP, amplió su oferta en 2007 con una nueva 

tecnología, la televisión móvil, de momento en funcionamiento como “streaming” en 

tecnología 3G. A este respecto, la concesión de un nuevo múltiple de TDT previsto para 

televisión en movilidad bajo el estándar DVB-H, quedó en suspenso y al menos hasta 
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2010, esta provisionalidad se ha mantenido. Decir al respecto que la única novedad, 

sería la previsión legal introducida en el artículo 34 de la Ley 7/2010, General de la 

Comunicación Audiovisual. 

 

La redacción de este artículo 34 de la Ley General Audiovisual, a pesar de parecer 

ceñirse al modelo de televisión en movilidad del estándar DVB-H, puede terminar 

encontrándose en la más absoluta soleda legislativa, dado que la evolución del mercado 

para este tipo de servicios, más bien parece orientarse hacia soluciones de televisión en 

streaming y por tanto en el ámbito de los modelos de negocio de los operadores de 

comunicaciones electrónicas y no en manos de los operadores tradicionales de 

televisión o de comunicación audiovisual. 

 

Ya en el ejercicio 2007, con la aparición de la televisión en terminales móviles, este 

segmento creció a un ritmo del 5,4%, ingresó 2.010,3 millones de euros y representó un 

34,8% de los ingresos totales percibidos por el sector audiovisual, si no se tienen en 

cuenta las subvenciones. En 2009, según los datos ofrecidos por la CMT, esta actividad 

ingresó 1.786 millones de euros. Esta cifra supuso un retroceso del 14,6% respecto a 

2008 y como se puede observar un fuerte retroceso respecto de 2007. 

 

Atendiendo al número de abonados, el segmento captó en el ejercicio 2007 un total de 

235.167 nuevos clientes, sin tener en cuenta los abonados a la televisión por móvil, lo 

que supuso un aumento anual del 6,3% en la cifra total de abonados. Este ha sido por 

tanto el ejercicio con un crecimiento conducente al punto más algido en ingresos y 

número de abonado. Esta parte del mercado, sigue por tanto, con una tendencia 

creciente iniciada en 2005, a pesar de haberse enfrentado en 2007 a un entorno de 

mayor competencia como consecuencia de la mayor oferta de canales disponible para 

los usuarios de la televisión en abierto, para a continuación y derivado del período de 

cris financiera vivido en España y países de su entorno, sufrir una caída tanto en 

ingresos, como en número de abonados, hasta las cifras de 2009. 

 

5.1.1.-Ingresos por tipo de tecnología 

 

Si se analiza este segmento del sector audiovisual, al realizar un desglose de los 

ingresos de la televisión de pago por medio de transmisión, el mayor volumen de 
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negocio lo obtuvo la  televisión terrestre, que en 2009 aún contaba con emisiones 

analógicas además de las digitales. A través de esta tecnología se ofrecieron los 

servicios tradicionales de televisión en abierto de los operadores de ámbito nacional, 

autonómico y local, a los que, en el último trimestre del año, se sumó el canal de fútbol 

emitido a través de TDT de pago, Gol  Televisión16. 
 
Clientes televisión de pago por tecnología en España 
(4º T 2008/4º T 2009) 
 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informes trimestrales. 
 
 

Los ingresos de la televisión a través de ondas terrestres alcanzaron en 2009, 2.361,3 

millones de euros, lo que representó el 57% del total de la recaudación obtenida por los 

servicios televisivos. Esta cifra supuso un descenso del 21,2% con respecto a los 

ingresos obtenidos en el ejercicio anterior, en línea con la evolución seguida por el 

mercado publicitario en España.  

 

La segunda tecnología por volumen de ingresos fue la televisión por satélite, que obtuvo 

unos ingresos de 1.249,4 millones de euros, lo que supuso un retroceso interanual del 

19%. Esto no afectó a su participación en el conjunto de ingresos por televisión, que se 

mantuvo en el 30,2%.  

                                                           
16 El operador de TDT Media Producciones (participado en un 75% por Imagina Media Audiovisual), 
entró a operar en el mercado en 2006 con 2 canales nacionales en abierto. Tras la aprobación, en agosto 
de 2009, del Real Decreto que regula la prestación del servicio de TDT de pago, el operador pasó a emitir 
un único canal de TDT en abierto, La Sexta, y substituyó su segundo canal (Hogar 10) por el canal de 
pago Gol Televisión.  
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Distribución de los ingresos de televisión por medio de transmisión (porcentaje) 
(2009) 

30,2%

57,0%

4,5%

7,8%

0,5%

TV por satélite TV por cable TV IP TV terrestre TV móvil

 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 

En tercer lugar, se situaron los servicios de televisión por cable, con una facturación de 

325 millones de euros, un 6,3% menos que en 2008, y a continuación, la televisión IP, 

que con unos ingresos de 187,8 millones de euros fue la única que saldó el año con un 

crecimiento en sus ingresos del 4,1%. Este crecimiento, aunque modesto, fue 

significativo dada la evolución del resto de variables que conforman el mercado. 

 
Ingresos de la televisión por medio de transmisión sin subvenciones (2004-2009) 
(millones de euros) 
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Fuente: CMT. Informe anual 2009 
Nota: los valores de 2008 para TV Terrestre, TV IP y TV Móvil han sido revisados de acuerdo con las 
actualizaciones aportadas por los operadores. 
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En último lugar el servicio de televisión en movilidad tras algo más de tres años de 

evolución, ofrecido por los principales operadores de telefonía móvil, obtuvieron unos 

ingresos de 18,8 millones de euros, un 10,4% menos de la cifra obtenida en 2008. 

 

5.1.2.- Ingresos de las televisiones de pago por conceptos 

 

En su conjunto el sector audiovisual español, según los datos obtenidos y “explotados” 

por la CMT, con destino a sus Informes anuales, abarca las actividades de televisión en 

abierto, de radio y de televisión de pago, siendo sus dos principales fuentes de ingresos 

la publicidad y los ingresos por abonados, que en 2009, supusieron el 90,6% de la 

facturación global (subvenciones no incluidas). Estas dos partidas, que son los pilares 

básicos en los que se sustenta el negocio de servicios audiovisuales, experimentaron, en 

2009, una evolución negativa como consecuencia del entorno económico recesivo de la 

economía general, lo que repercutió en los ingresos finales del sector audiovisual 

español en ese ejercicio.17 

 

Evolución trimestral de los ingresos de servicios audiovisuales (2008-2009) 
 (Tasa de variación interanual) 
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Fuente: CMT. Informe anual 2009 

                                                           
17 De acuerdo con el estudio de Infoadex sobre la Inversión publicitaria en los medios de comunicación, 
el mercado publicitario español cayó en 2009 un 14,9% debido a la crisis. Este recorte tuvo especial 
incidencia en los medios convencionales (-20,9%), entre los que se encuentra la televisión que 
experimentó una caída de las inversiones publicitarias del 23,2%. 
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Como se aprecia en la gráfica anterior, a pesar de que ambos tipos de ingresos 

retrocedieron a lo largo del ejercicio 2009, lo hicieron a ritmos diferentes y, la 

publicidad, que determina los ingresos finales de las televisiones en abierto y de la 

radio, mostró variaciones mucho más acentuadas que los ingresos por abonados, que 

representan la principal fuente de las televisiones de pago. Aún así, el comportamiento 

de las dos magnitudes presentó una evolución similar, y ambas alcanzaron su cota 

máxima de descenso en el segundo trimestre de 2009, si bien se observó que los 

movimientos en los ingresos por abonados reaccionaron de manera más suave. 

 

Por otro lado, en cifras, el mercado de servicios audiovisuales obtuvo en 2009 una 

facturación de 4.537 millones de euros sin incluir subvenciones, lo que se tradujo en un 

retroceso del 18% con respecto a los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior. Si a la 

cifra neta de negocio se le suman las subvenciones que recibieron los operadores por 

parte de las distintas administraciones públicas, el sector percibió 5.988,6 millones de 

euros, reduciéndose la disminución interanual al 12%. 

 

Por áreas de negocio, en primer lugar por facturación, se situó la televisión en abierto 

que fue la que registró un mayor retroceso en ingresos, debido a la adversa evolución 

del mercado publicitario. Así, en 2009, el conjunto de televisiones en abierto captaron 

2.356 millones de euros, lo que significó un 21,4% menos respecto al ejercicio anterior. 

Estas cifras no incluyen los ingresos percibidos en concepto de subvenciones que, en 

2009, ascendieron a 1.247 millones de euros. 

 

Los ingresos por suscripción de las televisiones de pago, de los operadores de este 

modelo de negocio supusieron una facturación de 1.786 millones de euros. Esta cifra 

supuso un retroceso del 14,6% respecto al ejercicio de 2008.  

 

Como contrapunto observar que los ingresos percibidos por las televisiones de pago 

proceden principalmente de las cuotas mensuales que pagan los clientes por estar 

abonados a las distintas plataformas. Estas cuotas, que representaban el 69% del total 

facturado en 2007, ascendieron a 1.393,9 millones de euros, registrando un crecimiento 

del 5,3% con respecto al año anterior. 
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El segundo concepto de ingresos en importancia fueron los generados por el pago por 

visión y vídeo bajo demanda que en 2007 ascendieron a 227,7 millones de euros. Por 

partidas, las contrataciones de fútbol cayeron un 4,4% con respecto al año anterior y los 

ingresos derivados por emisión de partidos en pago por visión, que crecieron un 15,3%, 

ascendieron a 160 millones de euros. Las películas registraron un aumento del 8,8% en 

contrataciones y del 25,4% en los ingresos generados, alcanzando los 55,6 millones de 

euros. El resto de contrataciones contabiliza básicamente otros deportes y series de 

documentales. En 2007 sumó 2,3 millones de servicios solicitados y unos ingresos de 12 

Millones de euros. 

 

Ingresos de la televisión de pago por conceptos  
(millones de euros) 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 

Los ingresos por publicidad en el sector de la televisión de pago son marginales. A 

diferencia de la televisión en abierto, los operadores de este segmento basan su negocio 

en una programación de mayor calidad que viene acompañada de poca o ninguna 

publicidad. El total de ingresos publicitarios de las televisiones de pago en 2007 

ascendió a 30,1 millones de euros, un 2,5% más que en 2006.  

 

Es destacable llegado este punto, observar la considerable caída de las contrataciones de 

eventos en pago por visión, mayoritariamente partidos de fútbol en el transcurso del 

último trimestre de 2009.  

 

Esta circunstancia es básicamente imputable a la aparición en el escenario español de la 

televisión de pago, de la oferta del canal de Mediapro “Gol TV”, a través del cual, 

muchos de los partidos de fútbol solo accesibles a través de la fórmula del pago por 
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visión en las plataformas multicanal (especialmente Digital Plus), desde su lanzamiento, 

son accesibles en el seno de la programación de este canal de pago. 

 

Contrataciones de Televisión de pago e ingresos 
(2002/2007) 
 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 

Como ya hemos tenido oportunidad de analizar en esta investigación, se aprecia 

claramente en la siguiente gráfica, el impacto de la entrada en el mercado de Gol TV en 

septiembre de 2009, o que provoca una auténtica conmioción en las contrataciones de 

pago en el fútbol, derivado de la inclusión en la programación de este canal de pago en 

TDT de partidos que tradicionalmente se difundían por Digital+ en PPV. 

 

Contrataciones de Televisión de pago por visión 
(4º T 2008/4º T 2009) 
 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
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Decir asimismo, que en lo referido al cine en pago por visión, según los distintos 

reponsables de las plataformas multicanal de pago, tanto de satélite como de cable e 

IPTV, la relación de películas de ficción y para adultos vendidas en pago por visión, se 

produce en una relación cuatro a una a favor de las péliculas para adultos.  

 

El dato anterior resulta de especial interés, pues habitualmente no se publican 

referencias desglosadas de este tipo de productos comercializados mediante pago por 

visión, por parte de los distintos operadores de televisión de pago, en plataformas 

multicanal. 

 

Ingresos de la Televisión de pago en España 

(4º T 2008/4º T 2009) 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 

5.1.3.- Número de abonados de la televisión de pago 

 

En 2009 hubo un crecimiento en el número de abonados a la televisión de pago, que 

ascendió a 4.221.006, si no se considera la televisión móvil y a 4.567.534, si se incluye 

esta última. A pesar de este avance positivo, el ritmo de crecimiento en 2009 se 

ralentizó notablemente en comparación con los ejercicios precedentes. 
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El reparto de las nuevas altas fue desigual para los distintos operadores, y mientras unos 

consiguieron ampliar su base de abonados, otros vieron retroceder su número de 

suscriptores, de manera que el avance no fue unánime en el sector. 

 

Por tecnología, el mayor número de abonados fue el alcanzado por la televisión de pago 

por satélite Digital+, que con algo más de 1,8 millones de abonados, representó el 

43,7% del mercado18, aunque registró un retroceso del 9,3% con respecto a 2008, lo 

que, en cifras absolutas, significó 189.060 abonados menos. 

 

Evolución del número de abonados a la televisión de pago por medio de transmisión*  
(número de abonados en miles) 
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* No incluye la televisión por móvil. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 
 
Los abonados a televisión por cable retrocedieron un 2,2% con un total de 1.427.885 

abonados, lo que representó el 33,8% del mercado. El mayor operador dentro de este 

grupo fue Ono, con una base de 975.005 suscriptores. Este operador también 

experimentó un retroceso del 6,2% con respecto al año precedente y cerró el 2009 con 

64.007 abonados menos. Aquí por tanto se reitera lo dicho respecto de infraestructuras, 

pero que se corresponde prácticamente con operadores en alguno de los casos.  

                                                           
18 Los cálculos porcentuales del apartado de abonados no incluyen a los suscriptores de televisión por 
móvil. 
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Así se observa una ganancia neta de abonados en el caso de la IPTV, que en gran 

medida es la observada por el operador Telefonica con su oferta en esta tecnología, 

Imagenio. 

 
Distribución de abonados a la televisión de pago y de la ganancia neta de 
abonados por operador en 2009*  
(porcentaje y número de abonados) 
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VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE ABONADOS 
2008/2009
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* No incluye televisión por móvil. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 
La televisión por satélite sigue ostentando en 2009 el liderazgo en número de abonados 

a la televisión de pago, con el 43,7% del total, seguido por la televisión por cable con el 

33,8% y la IPTV con el 18,8% del total de abonados. 

 
Distribución de abonados a la televisión de pago en 2009 por tecnología* 
(porcentaje) 
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* No incluye televisión por móvil. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
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En número de abonados, los operadores de televisión IP vieron aumentar su número de 

clientes un 13% con respecto a 2008, alcanzando un total de 794.165 abonados. El 

avance fue unánime para los tres operadores de este segmento, aunque el que registró un 

mayor crecimiento fue el servicio de Imagenio de Telefónica que, con un avance del 

15%, consiguió captar 91.309 clientes nuevos y situarse en prácticamente los 700.000 

abonados. 

 

Con la aprobación en 2009 de la normativa que permite la TDT de pago y con el 

lanzamiento en septiembre del canal Gol Televisión de Mediapro a través de esta 

tecnología, cabe abrir un nuevo apartado en este epígrafe para incluir los clientes de este 

nuevo servicio. Esta oferta, que consiste en una suscripción al canal “premium” de 

contenidos deportivos por 15 euros mensuales, parece haber tenido una elevada 

aceptación entre el público y, en apenas 4 meses de funcionamiento, cerró el año con 

153.151 abonados. 

 

Finalmente, cabe mencionar los servicios de televisión por móvil, que en lo referente al 

número de abonados, experimentaron un fuerte avance. No obstante, debido a que en el 

entorno actual estos servicios van dirigidos a los clientes de telefonía móvil, y en 

muchas ocasiones van asociados a la contratación de otros servicios móviles, no 

siempre los avances de abonados van acompañados de avances similares en los 

ingresos. Así, con una evolución de signo contrario en ingresos, los abonados a la 

televisión móvil registraron en 2009 un avance del 28,4%, al contabilizar alrededor de 

76.000 nuevas altas y situarse en 346.528 clientes. 

 

5.1.4.- Cuotas de mercado 

 

Atendiendo a un análisis de los ingresos por operador, y tomando como referencia 

desde el ejercicio 2007 hasta 2009, se puede afirmar que se obseva una continuada y 

elevada concentración en el mercado de la televisión de pago. Sogecable, a través de su 

plataforma de televisión por satélite, Digital+, ingresó 1.522,5 millones de euros en 

2007, lo que supuso un 75,7% del total facturado. En 2009, a pesar de perder cerca de 

un 5% de cuota de mercado, suigue ostentando el 70% del mercado de la televisión de 

pago por facturación.  
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El segundo operador con mayor cuota de mercado es Ono, que a través de su plataforma 

de televisión por cable de ámbito nacional facturó en 2007 la cantidad de 262,2 millones 

de euros, consiguiendo un 13% del mercado. El principal operador de cable español, en 

el ejercicio 2009 alcanzó una cuota de mercado del 13,1% de los ingresos totales y el 

23,1% de los abonados, con unos ingresos de 233,5 millones de euros, reflejo de la 

caída experimentada en este mercado en los últimos ejercicios.  

 

El tercero de los grandes ya fue en 2007 la televisión IP de Telefónica, que con 122,8 

millones de euros generó el 6,1% de los ingresos. En el ejercicio 2009 alcanza algo más 

de 160 millones de euros de ingresos con cerca de 700.000 abonados. Es este operador 

en IPTV el que de forma relativa obtiene mejores resultados en este período de medio 

plazo.  

 

El resto de operadores ostentan cuotas en proceso de crecimiento, pero ya inferiores al 

3,5% 

 

En un análisis de las cuotas de mercado de la televisión de pago por tecnología, destaca 

la preponderancia de los servicios de televisión por satélite, que en 2009 contaban con 

el 43,7% de los abonados, a pesar de haber experimentado una disminución de su peso 

relativo de 4,7 puntos en el último año, a los que cabría sumar el retroceso del 3,4 

experimentado en el ejercicio anterior. 

 

En segundo lugar se sitúan los servicios de televisión a través de plataformas de cable, 

que, tras experimentar un ligero repunte en su cuota de mercado en 2008, en 2009 se 

situaron de nuevo en el nivel que tenían en 2007 con el 33,8% del número total de 

abonados a servicios de televisión de pago. La televisión por IP es la tercera en el 

“ranking”, con avances continuos desde su aparición en 2005, y con una cuota de 

mercado que, en 2009, se situó en el 18,8% de los abonados. 

 

En un análisis por operadores, se observó una elevada concentración de ingresos y 

abonados en los tres principales operadores del mercado: Sogecable (con Digital+), Ono 

y Telefónica (con Imagenio), que sumaron en conjunto el 83,4% de los abonados (3,5 

millones) y el 92% de los ingresos. El mayor de los tres, Sogecable, obtuvo casi el 70% 
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de la facturación total y el 43,7% de los clientes, seguido por Ono (13,1% de los 

ingresos totales y el 23,1% de los abonados) y Telefónica (con el 9% y el 16,5%). 

 

Cuota de mercado por operador en función de ingresos y de abonados (%) 

(2006-2007) 

 
Cuota de mercado por operador en función de ingresos y de abonados (%) 

(2008-2009) 
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Fuente: CMT. Informes anuales 2007, 2008 y 2009 

 

En el cálculo de los ingresos medios por abonados, se observó que Sogecable es el 

operador que tiene un ARPU más elevado seguido, seguidos a bastante distancia por 

Ono y Telefónica. 
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En lo referente a las cuotas de mercado por número de abonados, resulta de interés 

observar la evolución entre los ejercicios 2006 a 2009 tal como se aprecia en los 

cuadros anteriores y posterior, de las cuales se infiere que las tres grandes plataformas 

de ámbito nacional, Digital+, Ono e Imagenio, aglutinaron desde el el 94,9% del total 

de abonados a la televisión de pago en 2006 al 92% en 2009. 

 
Ingresos y abonados de la televisión de pago (2008-2009) 
(millones de euros y abonados) 
 
 2008 2009 
 ABONADOS INGRESOS ABONADOS INGRESOS 
Digital+ 2.034.865 1.542,3 1.845.805 1.249,4 
Ono 1.039.012 258,5 975.005 233,5 
Imagenio 607.203 156,3 698.512 160,1 
Telecable de Asturias 121.332 25,9 133.665 28,1 
R Cable 69.830 19,4 88.106 19,7 
Euskatel 46.584 11,8 83.230 14,1 
Orange 87.387 26,8 83.896 29,5 
Jazztel 8.286 2,0 11.757 1,8 
Gol TV - - 153.151 5,3 
Resto 183.167 47,4 147.879 44,7 
Total 4.197.666 2.090,3 4.221.006 1.786,1 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 

Por tecnología, la televisión digital por satélite de Sogecable, se redujo al 43,7% de lo 

abonados y el 69,9% de los ingresos, lo cual supone una fuerte caída en ambos 

concepto, pues en 2006 tenía el 54,8% de los abonados, el 75,3% en 2007 y el 48,5% en 

2008.  

 

Ingresos y abonados de la televisión de pago 

(millones de euros y abonados) 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
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5.1.5.- Penetración de la televisión de pago 

 

La penetración de la televisión de pago en España apenas sufrió variaciones con 

respecto a los ejercicios precedentes siendo a finales de 2009 de 9 abonados por cada 

100 habitantes y en 2007 fue de 8,8 abonados por cada 100 habitantes. De éstos, un 

51,9% estaban abonados a la televisión por satélite, un 33,8% a la televisión por cable y 

un 14,3% a la televisión IP. Atendiendo a un análisis de la distribución geográfica del 

número de abonados, Las Palmas, Cantabria, Baleares y Asturias destacaron por ser las 

cuatro provincias con mayor adscripción al servicio, con más de 11 abonados por cada 

100 habitantes. La provincia que registró una mayor penetración fue Asturias con 17,4 

abonados por cada 100 habitantes seguidas a distancia, por Cádiz, Cantabria y Baleares 

que registraron penetraciones cercanas al 12%. 

 
Penetración de la televisión de pago por provincias*19 
 (abonados / 100 habitantes) ** 
 

 
* No incluye televisión por móvil. 
** El dato de población corresponde a las cifras oficiales del padrón municipal del INE. El total de 
población en España para 2010 ascendió a 46.745.807 habitantes. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 
En el extremo opuesto se situan Badajoz, Lugo y Cáceres y Jaén con penetraciones 

inferiores al 5% a pesar de haber experimentado ligeros crecimientos en 2009 

continuaron siendo las cuatro provincias que presentaron una menor penetración del 

                                                           
19 Los intervalos se han fijado a partir de la media ± la desviación estándar. En el caso de los extremos 
inferior y superior viene determinado por el valor mínimo y máximo respectivamente. 
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servicio, con cotas inferiores a 5,8 abonados por cada 100 habitantes. Por tipo de 

tecnología, los abonados a la televisión por satélite fueron mayoría en cuarenta regiones, 

mientras que en las doce restantes, fue la televisión a través de cable la de mayor peso. 

 

Por tecnología ya en el ejercicio 2009, la televisión con mayor penetración, es la 

televisión de pago por satélite, que a finales de año contaba con una media de 3,9 

abonados por cada 100 habitantes, aunque esta cifra significó un retroceso con respecto 

a los 4,4 suscriptores anotados a finales del año anterior.  

 

Por su parte, la televisión de pago de operadores de cable y la televisión de pago IP 

obtuvieron una media de 3 y 1,7 abonados por cada 100 habitantes, respectivamente. 

 

5.1.6.- Aparición de nuevos servicios en el mercado español de la televisión de pago 

 

Las empresas de telefonía móvil Movistar, Vodafone y Orange, empezaron a 

comercializar la televisión a través del teléfono móvil mediante “streaming” sobre 

tecnología 3G. En las previsiones contenidas en el Plan Tecnico Nacional de la TDT 

aprobado por el Gobierno en 2005 se encuentra prevista la reserva de un múltiplex oara 

servicios de televisión en movilidad20, sin utilizar las redes de datos 3G. En este sentido, 

ya se han realizado más de 20 pruebas piloto sobre TDT móvil utilizando el estándar 

técnico de DVB-H y su despliegue comercial depende de la concesión de un múltiple de 

ámbito nacional planificado para este fin. 

 

Otra de las novedades que se fraguó en 2007 fue la televisión de alta definición. 

Sogecable anunció que en enero de 2008 iniciaría la emisión del nuevo canal Canal+ 

Alta Definición, con la tecnología HDTV (High Definition Television). Esta tecnología 

requiere que los consumidores dispongan de un nuevo descodificador denominado 

iPlus, adaptado a la HDTV y que viene equipado con otras prestaciones, como el acceso 

a la TDT. A medida que aumente el parque de televisores con resolución de alta 

                                                           
20 Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión 
digital terrestre. BOE núm. 181 págs 27006 a 27014. 
La Disposición Adicional segunda, en su número 7, estable lo siguiente: “Asimismo, en la medida que las 
disponibilidades del espectro radioeléctrico lo permitan, se planificará un múltiple digital con 
posibilidad de desconexión territorial de ámbito autonómico para la prestación del servicio de televisión 
digital terrestre en movilidad de acuerdo con la norma técnica EN 302 304”. 
Esta previsión, al momento de cierre de la presente Tesis doctoral, no se ha visto cumplida. 
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definición, en línea con lo que sucede en otros países europeos, otros operadores 

lanzarán ofertas de canales en este formato. 

 

5.1.7.- Ofertas comerciales y evolución de precios 

 

La convergencia está cambiando la forma de competir en el sector de las 

comunicaciones electrónicas y en el audiovisual. A menudo, un operador de 

telecomunicaciones ofrece servicios audiovisuales, pero con el desarrollo de los 

servicios audiovisuales interactivos es de esperar, que los operadores que 

tradicionalmente ofrecían servicios audiovisuales, empiecen cada vez más a ofrecer otro 

tipo de servicios de la sociedad de la información, que hasta ahora venían 

considerándose como típicos de un operador de telecomunicaciones.  

 

Así, la barrera que separa a un tipo de operadores del otro tiende a difuminarse cada vez 

más, a la par que el número de combinaciones entre redes y servicios va en aumento. En 

línea con estas tendencias, durante 2007 continuó el auge de las ofertas que combinan 

servicios de voz, datos y televisión sobre redes fijas o móviles.  

 

Estos servicios se ofrecieron en algunos casos utilizando una única red y en otros 

combinando las infraestructuras de varios operadores. 

 

Como se observa en el gráfico posterior, en el caso de la televisión IP destaca que 

apenas existen abonados a la televisión de pago que no tengan el servicio empaquetado 

con telefonía fija y/o con servicios de banda ancha, y en el caso de la televisión de los 

operadores de cable, los abonados que contratan sólo el servicio de televisión sin 

empaquetar, disminuyen de forma progresiva, hasta representar a finales de 2009 apenas 

el 3,6% del total. 

 

En igual sentido que lo anterior, pero para los paquetes con dos servicios que combinan 

televisión con telefonía fija o con banda ancha se observa en los tres últimos años un 

progresivo retroceso tanto para el caso de la televisión IP como para la televisión de 

los operadores de cable, a favor de las ofertas comerciales triple play. 
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Las ofertas de “triple play” que son las que, en el conjunto de los tres últimos años, han 

experimentado un fuerte crecimiento. 

 

 
Porcentaje de abonados a la televisión de pago por tipo de empaquetamiento y medio de 
transmisión (2007-2008-2009) 
(porcentaje) 
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Nota: En referencia a los servicios de telefonía móvil, cabe mencionar que aunque en 2009 hubo ofertas 
combinadas con servicios móviles, éstas no consistían en empaquetamientos. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 

5.2.- Los proveedores de canales temáticos de pago en el mercado español 

 

El mercado de la televisión multicanal de pago, ha llevado aparejada la aparición y 

desarrollo de un eslabón en la cadena de valor de este modelo de negocio, que resulta 

imprescindible para su configuración, originalmente los proveedores de canales 

temáticos, los cuales acometen la tarea de producir y editar en función de los 

potenciales intereses de las audiencias y de las plataformas de pago y más adelante en 

una fase de mayor madurez de este mercado, que puede identificarse con las 

posibilidades de segmentación, de contenidos “premium” o específicos para 

determinados colectivos de usuarios o “targets”, que comercializan sus contenidos 

audiovisuales de pago mediante fórmulas de pago por visión. En este epígrafe de esta 

Tesis doctoral, se aborda la primera de estas tipologías, la de los proveedores de canales 

temáticos de pago con presencia en el mercado español. 
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Este segmento del mercado, ha conocido distintos momentos en la historia de la 

televisión de pago en España, a la cual se encuentra estrechamente ligado. Así las cosas 

en los momento de incremento del número de plataformas, con la aparición y despliegue 

de los operadoires de cable, de satélite con Vía Digital y Canal Satélite Digital en feroz 

competencia entre si por las audiencias y por tanto en la obtención de contenidos de 

calidad y en Televisión Digital Terrestre con la aventura de Quiero TV, las productoras 

vivieron en España un momento de fuerte expansión. Es en la segunda mitad de la 

primera década del presente siglo, que con la aparición de los servicios audiovisuales de 

pago en dispositivos móviles y en IPTV, que este segmento, junto con el fenómeno de 

la plataforma “TDT Premium” lanzada en 2009/2010 inicialemnte con los canales GOL 

TV y AXN, que este sector recupera en alguna medida su dinamismo. 

 

Pero los momentos de crisis, derivados de la falta de viabilidad de la plataforma de pago 

en TDT, Quiero TV lanzada en 2000 y que finaliza sus emisiones en 2002, en cuya 

sociedad participaba incluso la matriz de la productora Planeta 2010 y la posterior 

fusión de los operadores de satélite en Digital Plus ha provocó una fuerte conmoción en 

el sector de la producción, provocando la desaparición de canles y algunas productoras, 

como fue el caso de la productora del Grupo Planeta, que facturaba los canales Beca y 

GeoPlaneta. En otros casos la crisis se tradujo en recomposiciones accionariales y de 

ofertas en el mercado, como es el caso de Media Park y en otros, el fortalecimiento de 

las productoras del propio grupo de medios, como es el caso de las productoras del 

grupo Sogecable. 

 

En cualquier caso la biodiversidad del sector de la producción, de alguna manera se ha 

visto garantizada gracias a la estabilidad que ofrece el sector del cable, que combinado 

con el satélite garantiza un mínimo que posibilita la subsistencia de cierta pluralidad en 

este sector, que no debemos olvidar es el que garantiza la diversidad editorial en las 

plataformas multicanal. 

 

Junto al panorama nacional de productoras de canales temáticos, se encuentran otra 

serie de productoras pertenecientes a los grupos transnacionales de este sector, que 

básicamente proveen de canales especializados en cine y ficción con sello 

norteamericano, infantiles o de documentales. 
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De entre el conjunto de productoras de canales temáticos con presencia en el mercado 

español, destacan las siguientes: 

 

• Televisión Española. El Ente público RTVE (hoy Corporación RTVE) llegó a 

constituir la sociedad TVE Canales temáticos, para atender las necesidades 

derivadas de la apuesta gubernamental de principios de siglo XXI por la plataforma 

Vía Digital y Quierro TV, pero poco más tarde se deshizo la operación societaria. 

TVE produce canales distribuidos tanto en España como internacionalmente a través 

de redes de cable y satélite. Su oferta se distribuye entre otros, por la plataforma 

Digital Plus. 

Entre sus canales se encuentra Nostalgia, Teledeporte, Canal 24 horas, Grandes 

Documentales y Canal Clásico. La dirección de RTVE anunció en 2004 y principios 

de 2005 su intención de actuar como “locomotora” de la transición digital terrestre 

colocando sus canales temáticos en la oferta en abierto disponible en España para 

finales de 2005, como efectivamente se verificó en el proceso de transición a la TDT 

culminado en abril de 2010. 

 

• Sogecable, que agrupaba originalemnte en su grupo a productoras como Cinemanía 

de la que ostentaba un 90%, CIT, SL con el 100%, Sogecable Música con el 50%, 

Fox Kids España con el 50% ó CNN+ con el 50%.  

Sogecable produce y comercializa  canales temáticos que abarcan todos los géneros 

como cine, deporte, documentales, música e información.. Sogecable inició su 

actividad en la producción de canales temáticos de televisión en 1993 con el 

lanzamiento de Cinemanía y Documanía. Su oferta se distribuye prioritariamente a 

los abonados a Digital+ y a los abonados que reciben sus canales a través de los 

operadores de cable y en IPTV. 
 

• Multicanal. Producía cinco canales con temáticas muy variadas como Canal 

Hollywood (cine), Odisea (documentales), Sol Música (música), Canal Panda 

(infantil) y Canal de Historia (documentales). En España, los canales se pueden ver 

a través de la plataforma de satélite Digital+, los grandes operadores de cable y más 

de 200 operadores de cable “históricos”. 
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En Portugal, posicionaron sus canales en el operador de cable y satélite, TV Cabo, y 

los principales operadores de cable portugueses. Sus canales llegan a más de siete 

millones de espectadores en el conjunto de la Península Ibérica.  

Junto a lo anterior distribuye en exclusiva para las redes de cable españolas el Canal 

Megatrix, para lo que cuenta con el respaldo como accionistas de  

Disney/ABC Intl. Televisión y United Pan-Europe Communications. 

 

• Multipark. El Grupo Multipark Madrid, S.A. (35% Tele 5, 35% Telemadrid y 30% 

Cajamadrid) cuenta entre sus canales con el Canal Cocina que comenzó a difundirse 

en 1998 en la plataforma de satélite Vía Digital siendo uno de los canales 

supervivientes de la fusión satelital de pago. Produce también el canal Telemadrid 

Sat. 
 

• Media Park. Desde 2005, esta productora tiene como socios de referencia al 

operador de cable ONO y la productora MediaPro. La compañía gestiona y producía 

cuatro canales cinematográficos (MGM, Cinematk, Canal 18 y Showtime Extreme), 

uno de divulgación (Natura) y dos destinados a los jóvenes (Canal SupereÑe y 

Buzz), que están presentes en el mercado de la televisión de pago. 

 

• Globomedia. Esta productora se ha desenvuelto tradicionalmente en el mercado de 

la producción de programas para televisión  con comedias de situación programas de 

debate y actualidad como 59 segundos, pero participa en la producción del canla 

Factoría de Ficción. Factoría de Ficción (FDF) nació en junio de 2000, 

convirtiéndose en el primer canal temático español dedicado al mundo de las series 

de televisión. Para su puesta en marcha se unieron las cadenas Antena 3 y Telecinco 

y Grupo Árbol, propietario de Globomedia. 
 

• Mediapro. Este grupo empresarial, del que forma parte el anterior, es un grupo de 

empresas presente en los sectores de la producción de contenidos audiovisuales; la 

gestión de derechos deportivos y cinematográficos; los servicios de consultoría 

relacionados con la televisión y el deporte; la creación, diseño y producción de 

canales temáticos y de diversos formatos y géneros para televisión; la producción 

cinematográfica y de contenidos interactivos; así como en los servicios de 

postproducción. La ingeniería técnica en el ámbito “broadcast”, los servicios de 
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transmisiones, publicidad, comunicación y comercialización publicitaria, así como 

la producción y distribución de espectáculos forman parte también de las actividades 

del grupo. 

 

Otras productoras ligadas a grupos transnacionales con importante presencia en el 

mercado español de los canales temáticos son, entre otras, las siguientes: 

 

• AXN Channel España. Esta productora pertenece al grupo Sony Pictures 

Enterntaiment Company. El canal AXN se distribuye en más de 30 países, llegando 

a 60 millones de hogares en todo el mundo. En España se encuentra disponible en 

Digital +, Auna (Able, Canarias Telecom, Madritel, Menta y Supercable) Euskaltel, 

R, Retecal, Retena, Reterioja y Telecable. Desde noviembre de 2002, AXN también 

está presente en Portugal a través del cableoperador Cabovisão. Se encuentra 

presente en la oferta de TDT mediante la plataforma de pago “TDT Premium” 

desde 2010. 

 

• Paramount Comedy Channel España. Paramount Comedy es propiedad del 

estudio de Hollywood Paramount Pictures, nacido en 1926 Esta productora forma 

parte de la compañía Viacom, propietaria también de MTV, VH1, Blockbuster, 

Nickelodeon, Showtime y Comedy Central. 

Paramount Comedy España es un canal especializado en comedia; comenzó a 

emitirse en Marzo de 1999 y se distribuye a través de satélite y cable. 

 

• Turner Broadcasting System España. Produce el canal de cine TCM, que se 

encuentra disponible en Digital Plus, las redes de cable de Auna, Ono y Telecable. 

 

• Fox. Produce y distribuye en España el canal de ficción del mismo nombre, que 

contiene básicamente series. Este canal se encuentra en la oferta de Digital Plus, y 

en la de los operadores de cable Auna, Ono, Tenaria, Telecable, R y Euskaltel. 

 

• Universal Studios Networks. Esta productora que forma parte del grupo NBC-

Universal, se encuentra presente en España desde 1999, con el lanzamiento del canal 

temático de cine Calle 13, que cuenta actualmente con más de dos millones de 
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abonados y un número de espectadores potenciales que supera los 6,8 millones de 

individuos. Con una programación basada en series y películas de todos los géneros. 

 

• The Walt Disney Company Iberia. Esta productora del grupo Disney es la 

responsible de a producción y distribución para España y Portugal de los canales de 

la “factoría Disney”, como Disney Channel, Disney Channel +1, Playhouse Disney 

y Toon Disney, que se encuentran en las ofertas de Digital Plus y de los operadores 

de cable. 

 

5.3.- Los canales temáticos presentes en el mercado español. 

 

El mercado de canales temáticos en España, antes de la fusión de las plataformas de 

satélite Canal Satélite Digital y Vía Digital que han terminado configurando la nueva 

plataforma Digital Plus y la desaparición de Quiero Televisión. Este mercado se  

configuraba en tres grandes bloques que se pueden concretar en aquellos canales 

editados/comercializados por las plataformas de televisión de pago; canales 

editados/comercializados por los grandes estudios o “majors”; y canales 

editados/comercializados por terceros editores. 

 

Los contenidos de cada uno de estos grupos de canales temáticos  por tanto se 

concretaban de tal manera que los canales editados/comercializados por las plataformas 

de televisión de pago eran: 

 

• Los canales editados/comercializados por Sogecable y empresas de su grupo 

con 17 canales: Canal +, Canal + Rojo, Canal + Azul, Canal +...30.  

• Los canales producidos o comercializados por CIT, SL, (40 TV, 40 Latino, Golf 

+, Real Madrid TV, Sportmanía, Cinemanía, Cinemanía Rojo, Cinemanía Azul, 

Documanía, Estilo, Viajar), así como los producidos conjuntamente con los 

grandes estudios americanos como Fox Kids (con Fox), el canal Jetix y CNN+ 

(con Turner Broadcasting System), todas ellas productoras total o parcialemate 

participadas por Sogecable. 

• Canales editados/comercializados por Vía Digital y empresas de su grupo -

Admira- (10 canales): Canal Barca, Cine 600, Gran Vía, Gran Vía 2, Gran Vía 
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Cine, y Vía Mundial, así como los canales editados/comercializados por Antena 

3 Televisión y/o sus filiales (Canal Punto de Venta, Fútbol Total, Canal 

Campero, Megatrix). Todos estos canales terminaron desapareciendo de la 

oferta de la plataforma resultante de la fusión, Digital Plus y pasaron a 

constituir la base de la oferta del nuevo canal de distribución de televisión del 

Grupo Telefónica mediante ADSL, con Imagenio. 

 

En segundo lugar tenemos los canales editados/comercializados por los grandes 

estudios o “majors” (12 canales): 

 

• Canal AXN, Cartoon Network, TCM, Calle 13, Disney Channel, Disney 

Channel +1, Playhouse, Disney, Toon Disney, Fox, National Geographic, 

Nickelodeon, y Paramount Comedy. 

 

Por último, como tercer grupo estarían los canales editados/comercializados por 

terceros editores (55 canales) de editores nacionales o extranjeros: 

 

• Planeta 2010 ya desaprecida, Multipark, o Mediapark, participada por 

Telefónica originalmente y hoy en manos del operador de cable Ono y la 

productora Mediapro, 

•  y editores internacionales como Multithematiques –en cuyo capital participa el 

Grupo Canal +–, Multicanal –sociedad conjunta de Disney/ABC TV y UPC–, 

Grupo Cisneros o Televisa. 

 

En este contexto de oferta de canales, los operadores de cable, acuden para configurar 

su parrilla de canales, en términos generales, a los canales del grupo Sogecable, 

incluyendo el cine de segunda ventana de Cinemanía pero excluyendo el cine de estreno 

o primera ventana contenido en las distintas multiplexaciones de Canal+, que quedan 

distribuidas de modo exclusivo. Se sigue por tanto la lógica defendida por algunos 

autores en lo que se refiere a la explotación por ventanas en el contexto de la TDT 

(Villanueva Galobart, Juan y otros, 2008: 74 y ss.). 
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De lo anterior se establece por tanto que la cuota de Sogecable como 

editor/comercializador de canales temáticos sobre el total de canales temáticos 

distribuidos en el mercado español se situaría alrededor de un 21%. 

 

 

Las ventanas de explotación de contenidos audiovisuales (2010) 

Fuente: “La TDT ¿Un negocio imposible?  Juan Villanueva Galobart y otros. 

5.4.- Canales temáticos en las plataformas de cable. 

 

Por su parte, los grandes estudios tendrían una cuota como editores/comercializadores 

de canales temáticos de aproximadamente un 12,7% y los terceros editores (en número 

no llegan a 30) conjuntamente obtendrían una cuota aproximada del 56,5%. Entre estos 

últimos, Mediapark es el editor que mayor cuota representa (un 7,4% sobre el total de 

canales temáticos), seguido de TVE con un 5,3% sobre el total de canales, y de los 

editores que tienen cada uno una cuota del 4,2% (Multicanal, MTV, Televisa). 
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Del lado de la demanda el mercado de canales te-máticos está compuesto por las 

plataformas de televisión de pago, que demandan y adquieren canales para su 

distribución al usuario final (abonado). 

 

Desde esta perspectiva se observa que la plataforma Digital Plus resulta heredera de la 

política seguida originalmente por Canal Satélite Digital y se nutre principalmente de 

canales proveidos por su grupo, los grandes estudios y por editores internacionales.  Es 

importante recordar en este punto que tras el proceso de fusión entre las plataformas Vía 

Digital Y Canal Satélite, la resultante Digital Plus, se encuentra sometida a las 

condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia y que se 

desarrollan y analizan en esta investigación. 

 

Accionariado de Sogecable (mayo de 2005) 

 
Fuente: Sogecable 
 

Derivado de las condiciones de fusión, se advierte que la composición accionarial de la 

nueva Sogecable, tras la fusión, ofrece una posición mayoritaria de Telefónica, que 

adelanta en trece décimas al segundo accionista, el grupo Prisa, que en cambio ostenta a 

lo largo de los cuatro primeros años de la nueva entidad, la gestión de la compañía. 

 

Los operadores de cable, en cambio, acuden para configurar su parrilla de canales, en 

términos generales, a los canales del grupo Sogecable, incluyendo el cine de segunda 

ventana de Cinemanía pero excluyendo el cine de estreno o primera ventana contenido 

en las distintas multiplexaciones de Canal+, que quedan distribuidas de modo exclusivo 

por Digital Plus; a los canales temáticos de los grandes estudios (exceptuando a 
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National Geographic, Toon Disney y Playhouse Disney, distribuidos sólo por Digital 

Plus, y a terceros editores, en una o otra medida. Estos operadores, por tanto, no acuden 

a la oferta de canales temáticos del anterior grupo Admira, a excepción de Ono que 

distribuyó Gran Vía y algunos operadores de Aunacable que han distribuido Canal 

Campero y/o mantienen en sus ofertas el canal Megatrix. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo del mercado la salida natural de estos productores 

de canales temáticos es su colocación en alguna de las plataformas de pago existentes 

(cuántas más, mejor). Esta salida está garantizada, obviamente, en el caso de los 

producidos por las propias cadenas, en su totalidad o mediante filiales o participadas y 

asociadas. 

 

En el caso de los canales producidos por las majors la situación presente es que algunos 

de dichos canales están empaquetados con la distribución de películas en las diferentes 

ventanas, especialmente en caso de “output dels” o películas de gran éxito comercial. 

La presión hacia su colocación es por consiguiente del propio productor, encontrándose 

la operadora titular de la plataforma en posición de desventaja para negociar las 

propuestas. 
 
Accionariado de Sogecable antes del acuerdo de 2010 con Telecinco 

 
Fuente: Sogecable (sitio web 18 de abril de 2010) 
 
 

Prisa y Telecinco formalizaron el 14 de abril de 2010 la operación de integración de la 

cadena Cuatro y la adquisición del 22% de Digital+. El grupo de medios recibiría por 

tanto acciones de nueva emisión de Telecinco, que equivaldrían aproximadamente al 

18,34% de su capital. 
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El Grupo Prisa, la sociedad editora de CincoDías, y su filial audiovisual Sogecable 

firmaron con Telecinco y su matriz Mediaset el contrato marco destinado a establecer el 

procedimiento, el calendario y otros términos que las partes seguirán para ejecutar la 

integración de la cadena en abierto Cuatro, propiedad de Sogecable, y la adquisición por 

parte de Telecinco de un 22% de la plataforma televisiva de pago Digital+, según 

informaron ambas partes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

 

Telecinco y Prisa, junto con Mediaset y Sogecable, han dado luz verde a la integración 

de Cuatro y la adquisición por parte de Telecinco de un 22% de Digital +, tras la firma 

del contrato marco destinado a establecer procedimiento, calendario y otros términos del 

acuerdo anunciado el 18 de diciembre de 2009. 

 

Con el objetivo de financiar la operación y reforzar su balance, Telecinco llevaría a 

cabo una ampliación de capital dineraria de 500 millones de euros con derecho de 

suscripción preferente. Al término del proceso, Prisa recibirá acciones de nueva emisión 

de Telecinco (ampliación no dineraria) que, tras la ampliación dineraria equivaldrán al 

18,337% del capital social; así como 491,128 millones de euros en efectivo. 

 

 
Accionariado de Telecinco tras el acuerdo de 2010 con Prisa 

81,663

18,337

Resto accionistas
Prisa

 
Fuente: Notas de prensa compañías a CNMV (15 de abril de 2010). Elaboración propia 
 

El Consejo de administración resultante de esta fusión contará con 15 consejeros, dos de 

ellos pertenecientes a Prisa.  
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También se suscriben los siguientes acuerdos a ser tenidos en cuenta: 

- Contrato de compraventa de acciones de Digital +, entre Telecinco, Prisa y Sogecable. 

- Contrato de integración entre Telecinco, Prisa y Sogecable. 

- Acuerdo de accionistas de Digital + entre Sogecable, Telefónica, Prisa, Telecinco y 

Digital +. 

 

Además, las partes suscribieron un acuerdo para la compraventa de acciones de DTS 

Distribuidora de Televisión Digital, entre Telecinco, Prisa y Sogecable. También 

acordaron la integración y un tercer acuerdo de accionistas de la plataforma digital entre 

Sogecable, Telefónica, Prisa, Telecinco y Digital+. 

 

Prisa, tendrá dos consejeros en el grupo resultante de la integración y controlará tres 

canales de los ocho que tendrá el nuevo grupo: el actual de CNN+ (para el que deberá 

pagar un canon en concepto de alquiler de ancho de banda y producción ejecutivas) y 

dos emisoras más destinadas a desarrollar el negocio de televisión de pago. 

5.5.- Los productores independientes de canales temáticos para televisión en España. 

 

La situación más complicada para competir en este mercado, sin duda, la tienen los 

productores y editores independientes, esto es, no asociados ni a las plataformas ni a las 

“majors”. Su situación es complicada porque necesitan el acceso a la plataforma para 

colocar sus productos y, al tiempo, deben competir con los canales de la propia 

plataforma, muchas veces coincidentes en el temario. 

 

La situación de estos editores se ha visto agravada con la fusión de las plataformas, al 

reducir-se el número de vehículos donde colocar su producción. De nuevo es obligada la 

cita del Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 200221 que pretende 

salvaguardar las condiciones de competencia en este mercado, exigiendo a la plataforma 

resultante de la fusión las siguientes condiciones: 

 

“– Condición Primera: Sogecable deberá ofrecer sus servicios mayoristas de 

plataforma digital, en la medida en que lo permita su capacidad disponible, a cualquier 

                                                           
21 Texto completo del Acuerdo del Consejo de Ministros en Anexo número 52. 
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tercer programador que desee transmitir sus canales a través de dicha plataforma. En 

todo caso, deberá poner un número adicional de canales equivalente al menos al 20% 

de los actualmente emitidos a través de su plataforma de televisión a disposición de 

terceros programadores diferentes de aquellos cuyos canales ya viniesen operan-do a 

través de Canal Satélite Digital con anterioridad a la operación de concentración. 

 

– Condición Segunda: Sogecable deberá en todo caso poner a disposición de terceros 

su plata-forma y demás servicios conexos para la emisión de canales temáticos 

informativos de programadores independientes de Sogecable y de sus socios de 

referencia. 

 

– Condición Tercera: La puesta a disposición por Sogecable de todos los servicios 

necesarios para el acceso a terceros para la emisión de canales a través de su 

plataforma de televisión deberá realizarse en condiciones equitativas, transparentes y 

no discriminatorias. 

 

– Condición Novena: Sogecable deberá garantizar la comercialización a terceros, en 

condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias, de, al menos, un canal que 

incluya largometrajes cinematográficos producidos por los grandes estudios en 

primera ventana de televisión de pago. Dicho canal deberá tener características 

equivalentes al canal Gran Vía que viene comercializando Vía Digital. 

 

– Condición Décima: Sogecable deberá asimismo garantizar la comercialización a 

terceros de los canales temáticos producidos por empresas de su grupo, directamente o 

mediante acuerdos con terceros, incluyendo los que supongan la explotación de los 

derechos en segunda ventana de televisión de pago de largometrajes cinematográficos 

producidos por los grandes estudios. Dicha comercialización deberá producirse en 

condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias. Dicha garantía se 

extiende al resto de servicios relacionados con esta comercialización, debiendo 

producirse la comercialización de los canales de forma individual, estando prohibida 

su agrupación en paquetes. 

 

– Condición Duodécima: Sogecable no podrá actuar como agente o distribuidor 

exclusivo para España de los canales temáticos producidos o distribuidos por los 
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grandes estudios, ni por los productores o distribuidores internacionales in-

dependientes”. 

 

La situación es parecida a la del acceso a redes consideradas como escasas o en 

monopolio, calificadas como instalaciones esenciales en el derecho de la competencia. 

Se trataría de obligar a dar acceso en estos casos, de manera abierta y no 

discriminatoria, a los diferentes productores de canales temáticos. 

 

5.6.- Canales y proveedores de canales por operador de televisión antes de la fusión 

de las plataformas de satélite y la “reordenación” del sector del cable. Audiencias. 
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40 LATINO CIT         B    B B  

BLOOMBERG  BLOMBERG TV B  B B    B B   B  B B 

BUZZ MEDIA PARK   B B B B B  B   B B  B 

CALLE 13 
UNIVERSAL 

Studios Networks 
B B B  B B B B B B B B B B  

CAMPERO ANTENA 3         P  P P P   B 

CANAL 18 MEDIA PARK P P P P   P P  P P P   P 

CANAL 24 

HORAS 
TVE     

 
          B 

CANAL AXN 
SONY 

PICTURES 
 B B   B B B  B B B B B  

CANAL BARÇA DTS               P 

CANAL BECA PLANETA 2010  B B        B B B  B 

CANAL CINE 

600 
DTS    

 
          P 
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CANAL 

CLÁSICO 
TVE     

 
  P        B 

CANAL 

CNBC/NBC 
N.B.C. B   

 
         B  

CANAL 

COCINA 
MULTIPARK B   

 

B 
B B B    P B   B 

CANAL EHS TV EHS B       B        

CANAL 

GEOPLANETA 

PLANETA 

2010 
 B B 

 
       B B  B 

CANAL 

HISPAVISIÓN 
TVE     

 
          B 

CANAL 

HISTORIA 
MULTICANAL B B B 

B 
B B B B B B B B B  B 

CANAL 

NOSTALGIA 
TVE     

 
          B 

CANAL NUEVA 

ERA 
-  B B 

 
      B B B   

CANAL 

OPERACIÓN 

TRIUNFO 

GESTMUSIC 

ENDEMOL 
P   

 

         P  

CANAL 

PARLAMENTA

RIO 

Parlamento    

 

       B   B 

CANAL PLUS  SOGECABLE              P  

CANAL PLUS 

ROJO 
SOGECABLE    

 
         P  

CANAL PLUS 

AZUL 
SOGECABLE    

 
         P  

CANAL PLUS 30 SOGECABLE              P  

CANAL Punto de 

Venta 
ANTENA 3    

 
          B 

CANAL 

RITMOSON 
TELEVISA    

B 
       P   B 
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CANAL 

SEASONS 
Multithematiques    

 
   P      P  

CANAL 

TELEHIT 
Televisa    

B 
           

CANAL 

TRIBUNAL 
MULTIPARK    

 
          B 

CANAL ZEE TV ZEE Telefilms             P   

CANAL STAR MEDIA PARK B P  P   P   P P P B  B 

CARTOON  

NETWORK 

TURNER 

Broadcasting 

System 

B B B 
 

B  B B  B B B B B  

CINE CLASSICS Multithematiques        P      P  

CINEMANÍA CIT   P P  P P  P P P P  P P  

CINEMANIA 

ROJO 
CIT 

  

 

P 

P  P P 

 

P P P P 

 

P P 

 

CINEMANIA 

AZUL 
CIT 

 P P  P P 
 

P P P P 
 

P P 
 

CINEMATK MEDIA PARK B P P    P P  P P P   P 

CLUB SUPER 3 MEDIA PARK   B B B B   B   B B  B 

CNN 

Internacional 

TURNER 

Broadcasting 

System 

B B P 
 

  B B  B B B B B  

CNN Plus CINTV        B B    B B  

COSMOPOLITA

N 
Cosmopolitan 

Iberia 
 B B 

 

B 
B B B P   B B B  B 

CULTURA MEDIA PARK    P        P   B 

DISCOVERY 
Discovery 

Communications 
B B  B    B  B B  B B  

DISNEY 

CHANNEL 
Walt Disney 

España 
P P P 

 
      P P P P  

DISNEY 

CHANNEL +1 
Walt Disney 

España 
   

 
         P  

DOCUMANÍA. CIT  B B B  B B  B B  B  B B  
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ESTILO Moda CIT  B B B  B B  B B B B  B B  

EUROSPORT 
Eurosport Sales 

Organization 
B B B B   B   B B  B B B 

EUROSPORT 

NEWS 
Eurosport Sales 

Organization 
   

 
         P  

EWTN EWTN    B        P    

EXPANSIÓN TV 
GRUPO 

RECOLETOS 
 B B 

 

B 
B B B B  B B B B  B 

FACTORÍA DE 

FICCIÓN  
FDF    

 
          B 

FOX KIDS Fox Kids España  B B  
 

B 
B B  B B  B  B B B 

FOX  
Fox International 

Television 
B B B   B B B  B B B B B  

FUTBOL 

TOTAL 
Antena 3    

 
          B 

GALAVISIÓN TELEVISA    B      B  B B  B 

GRAN 

HERMANO 

Gestevisión 

Telecinco/Zeppelí

n TV 

   
 

          P 

GOLF + CIT              P  

GRAN VÍA  DTS P              P 

GRAN VIA 2 DTS P              P 

GRAN VIA 

CINE 
DTS P   

 
          P 

HALLMARK 
Hallmark 

Entertainment 
       B  B  B   B 

HOLLYWOOD MULTICANAL B B B B B B B B B B B B B  B 

ÍNTIMO             B B   

LOCOMOTION 
CISNEROS 

GROUP 
       P    B   B 

MEGATRIX Antena 3     B        P   B 

MÉTÉO TVC Multimedia        B      B  

MEZZO 
Lagardere/France 

TV/France 
             P  
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Telecom 

MTV MTV Networks B B B    B B B  B B B B B 

MTV 2 ,EXTRA, 

BASE 
MTV Networks    

 
         P  

MUSIC FIRST MTV Networks        .B       B 

NATURA MEDIA PARK    B B B  B    B   B 

NATIONAL 

GEOGRAPHIC 
NGC Network 

Interntional 
   

 
         P  

NICKELODEON PARAMOUNT B B B   B B B  B B B B B  

ODISEA MULTICANAL B B  B B B B B B B  B   B 

PARAMOUNT 

COMEDY 
PARAMOUNT B B B 

 
 B B B  B B B B B  

PEOPLE & 

ARTS 
Discovery /BBC    

 
       B    

PLAYBOY 
CISNEROS 

GROUP 
      P P   P P   P 

PLAYHOUSE 

DISNEY 
Walt Disney 

España 
   

 
         P  

RAI 1 RAI    B        B  B  

REAL MADRID CIT              P  

RED 2000  
Euro 

Sky/Europroducci

ones 

   
 

       P   B 

SHOWTIME 

EXTREME 

MEDIA 

PARK/Showtime 

Networks 

B P P 
 

  P P  P P P   P 

SOL MÚSICA  MULTICANAL B B  B B B B B  B  B   B 

SPORTMANÍA CIT B B  B B B  B B  B  B B  

TCM 
TURNER 

Broadcasting 

System 

B B P 
 

  B B  B B B B P  

TELEDEPORTE TVE Temática       B        B 

TELENOVELA TELEVISA B   B   B     P B  B 

TOON DISNEY 
Walt Disney 

España 
             P  
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VH1  MTV Networks   B    B  B   B B B B 

VIAJAR CIT  B B B B B B  B B  B  B B  

VIA MUNDIAL DTS               P 
Fuente: CMT. Elaboración propia. Lista de acrónimos a pie de página.22 

 

Las audiencias de los canales temáticos en España. 

 

La posición de la televisión temática en España, y el contexto de mercado en que se 

desnvuelve, resulta fundamental para poder evaluar el nivel de penetració, audiencias y 

con ello la evolución de su cuota de mercado, como factores esenciales para observar 

este tipo de canales de televisión.  

 

Desde una perspectiva global el medio televisión en el período que transcurre a lo largo 

de los últimos cinco años, entre los ejercicios de 2004 al correspondiente a 2009 

(últimos disponibles al momento de cierre de la presente investigación) resultan 

especialmente relevantes a la hora de contextualizar la posición relativa de la televisión 

temática en el conjunto del sector televisivo español.  

 

En este sentido destacar un dato que resulta clave y es la evolución del consumo de la 

televisión en España que desde 1999 hasta 2010 ha experimentado en términos globales 

un importante crecimiento que parte de los 235 minutos por hora y día por persona y 

que alcanza en 2009 los 251 minutos, con períodos intermedios de bajadas de audiencia 

en los años 2000 a 2001 y de 2004 a 2005.  

 

Decir que los últimos datos, en este caso de consumo mensual, correpondientes al mes 

de febrero de 2010, alcanzan un máximo histórico con 255 minutos al día.  

 

Así las cosas en el arranque de este período quinquenal, en 2004 hacia 2005 crece 1,1 

décimas en la ola del Estudio General de Medios (EGM)23 del primer trimestre de 2005, 

                                                           
22 Acrónimos: DTS: Distribuidora de Televisión Digital; RTVA: Radio y Televisión de Andalucía; CIT: 
Compañía Independiente de Televisión; CCRTV: Corporación Catalana de Radio y Televisión; NBC: 
Networks Broadcasting Company; ADM: Andalucía Digital Multimedia; RTVV: Radio Televisión 
Valenciana; CINTV: Compañía Independiente de Noticias de Televisión; RTPI: Radio Televisión 
Portuguesa Internacional; UER: Unión Europea de Radiodifusión; EHS: European Home Shopping; FDF: 
Factoría de Ficción. 
23 Elaborado por la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC). 
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respecto de la anterior, alcanzando el nivel de penetración del 90%, junto a lo cual se 

observa un incremento del consumo en un 5,9% del tiempo de consumo. 

 

Evolución del consumo de televisión en España 1999-2009 

(minutos/día) 

 
Fuente: Corporación Multimedia 
 

Junto a los datos del EGM que señalan un crecimiento de los niveles de penetración y 

de consumos televisivos en el primer trimestre de 2005, los datos de TNS-Sofres 

correspondientes a 2004 se observa un crecimiento paulatino de los consumos de 

televisión, alcanzándose los 218 minutos en el año 2004, lo que representa un 

incremento de 5 minutos respecto de 2003 en una tendencia que desde 1993 ha sido de 

forma general creciente. 

 

En lo referido a la televisión temática, según los datos ofrecidos por TNS-Sofres para 

2004 se da un salto desde una cuota del 2,8% al 5,9% en 2004 que supone el salto más 

espectacular en puntos de cuota del conjunto del sistema televisivo como podemos 

observar en el cuadro siguiente. 

 

Efectivamente, la televisión temática experimenta en este ejercicio de 2004 un aumento 

de audiencia de 1.5 puntos, que consolida la tendencia de la penetración de este tipo de 

                                                                                                                                                                          
 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 166

televisión en hogares. La televisión temática supone el 7.4 por ciento del consumo 

televisivo en los hogares españoles, 1.5 puntos más que en 2004, como ya se ha visto.  

 

Evolución del consumo de televisión y cuota de cadenas 1993-2004 
 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 

De este modo, Digital + cierra el año con un 3.7% de “share”, 2 décimas más que en el 

año anterior. El cable se aproxima a esas cifras y obtiene una cifra anual del 3.1%.  

La evolución mensual a lo largo del año 2004 del consumo de televisión y las cuotas de 

los canales temáticos de televisión y de las plataformas de satélite Digital plus y de 

cable, indican según los datos ofrecidos por TNS-Sofres (Kantar), que mientras se 

observa una caída progresiva de la cuota de la televisión convencional que  en 

diciembre de 2004 se sitúa con una cuota de 73,2% que supone una caída de 3,1 puntos 

respecto del mes de enero de ese año.  

 

Evolución mensual del consumo de televisión y cuota 2004 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
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Por el contrario, respecto de los datos de la televisión convencional, las temática suben 

de enero a diciembre de 2004 3,3 puntos alcanzando el 24, 1, Digital plus sube ocho 

décimas, siuándose en el 12,3, el cable sube de forma espectacular 4,2 puntos 

alcanzando el 8,4 de cuota.  

 

El consumo medio alcanzado en 2004 fue para la televisión convencional de 75,4, la 

televisión temática del 21,9, Digital Plus alcanza el 11,5 de cuota, y el cable ostenta una 

cuota de 6,2.  

 

De estas cuotas se observa que son los sábados y domingos los días de mayor cuota de 

consumo para la televisión temática con el 24,8 y 24 de cuota respectivamente. 

 

Consumo de televisión y cuota por días de la semana 2004 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 

Los mayores consumos televisivos que son generalmente los fines de semana para toda 

la televisión, que en el caso de Digital Plus y el cable para los sábados y domingos 

alcanzan cuotas del 13,3 y 12,8 y de unas cuotas del 6,8 y 6,6 respectivamente.  

 

Es por ello que se puede concluir que para el conjunto de la televisión temática y 

plataformas, las cuotas de consumo más altas del conjunto de ías de la semana se 

alcanza los sábados, seguido del domingo, siendo el nivel más bajo de cuota de 

audiencia los miércoles en los que las cuotas de consumo son del 19,7 para las 

temáticas, del 10,2 para Digital Plus y del 5,8 para las plataformas concesionarias de 

cable.  
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Consumo de televisión y cuota por franjas horarias 2004 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 

Las cuotas de consumo por franjas horarias, según los datos de TNS-Sofres (Kantar) 

sobre 2004 señala que a diferencia de la televisión convencional, la franja horaria de 

mayor consumo, es la de tarde, que para el caso de la televisión temática. 

 

Digital Plus y los operadores de cable encuentran su “prime time” en la franja de 

mañana con hasta 5,5 puntos de diferencia respeto de la tarde, en el caso de las 

temáticas.  

 

El “prime time” de la televisión de pago en la que ubicamos hasta la fecha la 

distribución de los canales temáticos y las plataformas de televisión de satélite y cable 

se sitúa en la franja matinal, alcanzando unas cuotas de consumo  de 28,9, 14,3 y 85 

respectivamente. 
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Evolución mensual de cuotas por canales temáticos 2004 

Península, Baleares y Canarias (1/2) 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
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Evolución mensual de cuotas por canales temáticos 2004 

Península, Baleares y Canarias (2/2) 

 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
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Evolución mensual de la media de audiencia acumulada por canales temáticos 
2004 Península, Baleares y Canarias (1/2) 
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Evolución mensual de la media de audiencia acumulada por canales temáticos 

2004 Península, Baleares y Canarias (2/2) 

 

 

 

Del conjunto de canales temáticos de televisión presentes en el mercado español, de la 

evolución mensual de cuotas por canales en 2004 se destaca que el canal que más 

incrementa su cuota es Cartoon Network, seguido de Calle 13, Factoria de Ficción y 

AXN, como vemos en el cuadro siguiente. Por tanto de entre los canales temáticos 
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preferidos por la audiencia siguen destacando los dedicados a series, cine y 

entretenimiento. Calle 13, AXN, Canal Hollywood, FOX, FDF y Paramount Comedy 

destacan entre los más seguidos de este género.  

Por otro lado, los canales infantiles son otro reclamo básico, entre los destacan Cartoon 

Network y Boomerang.  La oferta deportiva más destacada viene de la mano de 

Eurosport y Teledeporte. Por último en este apartado otro de los géneros que despierta 

mayor interés, los canales de documentales preferidos por la audiencia son Odisea y 

Canal Historia. Entre las opciones de índole musical destaca Sol Música.  

A la vista de los datos ofrecidos por TNS-Sofres sobre evolución mensual de la media 

de audiencia por canales temáticos en 2004, los diez canales líderes del mercado 

español son por este orden: Calle 13; Eurosport; Fox; AXN; Hollywood, Cartón 

Network; Nickelodeon-Paramount; Canal Plus 2, Factoría de Ficción y TCM. 

Vistos los datos anteriores y la posición de los canales temáticos en el período 

quinquenal que transcurre de 2004 a 2009 ambos inclusive, la evolución del “share de 

los canales no convencionales en España, tradicionalmente calificados como resto u 

otras, experimenta un constante crecimiento en sus niveles de audiencia en los últimos 

diez años, tal como se observa en la gráfica siguiente. 

Evolución Del “share no convencional en España. 

1999-2005  

 
Fuente: Corporación Multimedia 
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Ahora bien, en lo que se refiere a la evolución de los canales temáticos, esta misma 

curva es igualmente creciente en el perído que va de 2002 a 2007. 

 

Después de unos años de cambios en la configuración de la oferta de canales en TDT, a 

lo largo del año 2009 las novedades en este aspecto se han reducido. De todas ellas, las 

más destacadas en el ámbito nacional han sido la incorporación de Gol Televisión, el 

primer canal de pago en TDT que se lanzó a finales de agosto en sustitución de Hogar 

10, y la remodelación de Telecinco Dos, rebautizado como La Siete desde el mes de 

mayo de 2009. 
 

Evolución del “share” de la TV de pago vs. la TV en abierto en España 

2002-2007 

 
Fuente: Corporación Multimedia 
 

Desde el 10 de febrero de 2009, TNS incluyó una nueva segmentación en su sistema de 

explotación de audiencias para diferenciar, dentro del conjunto de Canales Temáticos, 

entre las cadenas temáticas de pago y las temáticas que se emiten por la TDT. El 

acuerdo, adoptado por el Comité de Usuarios, consiste en agregar, bajo el epígrafe de 

"Canales Temáticos de concesión TDT", la audiencia acumulada sólo por el conjunto de 

canales temáticos que tienen concesión para emitir en la TDT, con independencia del 

sistema de distribución por el que emitan. Se diferencia así de la audiencia obtenida por 
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las cadenas temáticas distribuidas a través de sistemas de pago, satélites no codificados, 

vídeos comunitarios, etc. pero que no forman parte de las concesiones para la TDT. 

 

En el proceso de implantación de la TDT se ha producido un trasvase natural de la 

audiencia del consumo analógico al digital de forma que la cuota de pantalla de la señal 

analógica se ha ido reduciendo progresivamente, a medida que se aproximaba el final de 

su vida útil, hasta su extinción definitiva al término del proceso, tal como se aprecia en 

el gráfico anterior. 

 

La disminución de este indicador ha sido constante, desde que a finales de 2005 

comenzó el proceso de transición hacia la TDT, aunque no ha sido hasta julio de 2009, a 

menos de un año de completar el apagado, cuando ha dejado de ser el sistema 

mayoritario para consumir la señal televisiva. Lógicamente, el mínimo consumo 

analógico se focalizaba a finales de 2009 en el conjunto de poblaciones agrupadas en la 

Fase I del Plan Nacional de Transición. En estos hogares el consumo analógico había 

descendido hasta el 8,5%, con un uso residual debido a la posibilidad de seguir 

recibiendo señales analógicas en algunas zonas ya apagadas, la existencia de repetidores 

en zonas próximas, rebotes de señal, etc. 

 

La mayor tasa de reducción de la recepción analógica estuvo vinculada con el apagado 

"de facto" de los territorios comprendidos en la Fase I. Esta reducción tan severa 

indicaba que aunque las tasas de penetración de la TDT eran más moduladas, en 

general, el detonante del cambio de consumo hacia el mando digital tenía lugar 

principalmente una vez que se producía el cese de la emisión analógica. 

 

La tercera forma de distribución, las plataformas digitales de pago, que concentra las 

opciones del satélite, el cable y la televisión por IP, se encuentra en un momento de 

expansión comedida.  

 

El peso tradicional en el consumo de televisión realizado a través de sistemas de pago se 

situó en 2009 por encima del 21%, un dato que tiende a crecer moderadamente en el 

medio plazo, aunque muy lejos del ritmo de la TDT.  
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A finales de 2006 el consumo de televisión a través de las plataformas de pago 

representaba el 16,2% de toda la audiencia de televisión. Un año después había subido 

al 18,2% y a finales de 2008 se situaba en el 20,0%. Dentro de esta misma tendencia 

cerró el año 2009 con un consumo medio de televisión del 21,4% a través de estas 

plataformas, y su suave crecimiento ha continuado en los primeros meses de 2010 hasta 

terminar febrero con el 22,5%. 

 
Evolución mensual de la cuota de pantalla según fuente de distribución  
2008-2010 (porcentajes) 
 

Fuente: Kantar Media 
 

Otro de los indicadores de audiencia cuya evolución ha seguido Impulsa TDT desde 

2005, ha sido el contacto diario con la TDT de los individuos que residen en los hogares 

ya adaptados a la nueva tecnología. 

 

A raíz de los primeros apagados definitivos, a mediados de 2009, llegó a invertirse la 

preeminencia de la televisión analógica en beneficio de la tecnología digital frente a la 

analógica: la cifra de usuarios que contactaban entonces con la TDT ascendió hasta los 

15 millones diarios.  

 

El siguiente cambio verdaderamente importante en el hábito de uso tuvo lugar en el mes 

de septiembre: con el inicio de la nueva temporada televisiva se produjo un nuevo salto 

por encima de los 18 millones de televidentes.  
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A partir de entonces la TDT empezó ya a ser el medio de difusión mayoritario, hasta 

cerrar 2009 con cifras cercanas a los 22 millones de contactos medios diarios. 
 
Evolución del contacto diario de las plataformas multicanal  en España 2008-2010 
(Miles de individuos de +4 años). 
 

 
Fuente: Kantar Media 
 
 
Dentro del objetivo general de todas las cadenas de televisión por conseguir los mejores 

datos de audiencia en un escenario multicanal, la estrategia de los operadores de 

televisión ha pasado por intentar compensar con sus canales temáticos la pérdida de 

audiencia de los canales generalistas para mantener como Grupo su cuota de mercado.  

 

Durante el año 2009, los canales temáticos de la TDT consiguieron una audiencia 

conjunta del 20,6%, cinco décimas más que el año anterior, en el universo de hogares 

conectados a la televisión digital terrestre que se desagrega según los datos que se 

pueden apreciar en el siguiente cuadro. 
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Audiencia de los canales temáticos en TDT 2008-2010 

Contacto diario (Febrero 2010) 

 
Fuente: Kantar Media 
 

La consecuencia ha sido una tendencia hacia un mayor reparto de audiencias entre los 

14 canales que completaban la parrilla de la TDT nacional. Si en 2008 el canal que se 

alzó con la mayor audiencia en TDT fue Antena Neox, con un share medio anual del 

3,7% de la audiencia de la TDT, en 2009 el liderazgo anual correspondió, con un 3,5%, 

a Clan TVE.  

 

Por primera vez desde que se miden las audiencias de la TDT el liderazgo se obtuvo con 

una cuota inferior a la del año precedente, lo que indica que el crecimiento de estos 

canales de concesión TDT como grupo no es incompatible con un mayor reparto de su 

audiencia conforme se ha ido ampliando la oferta de contenidos. 
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Reparto del share de las cadenas de cobertura nacional en España (Ene/Feb 2010) 

Share y diferencia respecto del mes y año anterior 

 

Cadena 

Febrero  

2010 

Enero  

2010 

Febrero 

2009 

Dif. Mes 

anterior 

Dif. Año 

anterior 

 
Fuente: Corporación Multimedia 
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CAPITULO II.- REGIMEN JURIDICO DE LA TELEVISION DE PAGO EN LA 

UNION EUROPEA Y EN ESPAÑA 

 

1.- Principios para la regulación del sector audiovisual europeo en la era digital 
 

En el acervo normativo de la Unión Europea, constituye una posición política asentada 

por la Comisión Europea, la defensa, mediante distintas iniciativas y propuestas desde 

hace años, la necesidad de enfoques separados para regular la infraestructura de 

transmisión de los servicios audiovisuales y los contenidos: los servicios que 

proporcionan contenidos audiovisuales se deben regular sobre la base de su naturaleza 

(De la Quadra-Salcedo, Tomás, 1995: 19), no según el medio por el que llegan al 

usuario24. La Comisión considera que, probablemente, determinadas cuestiones que 

deben tenerse en cuenta en la reglamentación, como la diversidad cultural y lingüística, 

aspectos relacionados con el acceso a los contenidos audiovisuales, la protección de los 

menores y la publicidad son aspectos susceptibles de causar problemas dada su índole 

de derechos constitucionales como es el caso español, por lo que se justifica el abordar 

el debate social sobre estos extremos que se justifica en la fuerte repercusión del sector 

audiovisual sobre los ámbitos social, cultural y educativo de la sociedad española. Esta 

perspectiva justifica la línea reguladora iniciada con la Directiva 89/552/CEE, conocida 

como de “Televisión sin fronteras” y que culmina con la Directiva 2010/13/UE, de 

“contenidos audiovisuales sin fronteras”. 

 

La repercusión social de estos medios es inmensa: es su característica más específica y, 

en consecuencia, debe constituir el núcleo de las políticas en el sector. Sólo el papel de 

la televisión ya refleja claramente esta repercusión social. En Europa, según los datos 

manejados por la Comisión, el porcentaje de hogares que disponen de aparato de 

televisión es del orden de un 98% llegándose en el caso español al 99,5%. Pero no sólo 

es el nivel de penetración de aparatos receptores de televisión por hogar, según los datos 

aportados por la Comisión Europea en su Comunicación sobre “El futuro de la política 

reguladora europea en el sector audiovisual”, de 15 de diciembre de 2003, España ya 

aparecía como el país en el que más horas se pasa de promedio diario por persona ante 

la televisión de toda la Unión Europea. Esta posición de “liderazgo”español en el 

                                                           
24 Comunicación sobre el futuro de la política reguladora europea en el sector audiovisual de 15 de 
diciembre de 2003 
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ranking europeo del consumo televisivo, incluso se ha mantenido en la actual Unión de 

veintisiete Estados. Pero si esto ya parecía un dato destacable, en febrero de 2010 se ha 

alcanzado el récord de consumo televisivo en España con la cifra de 261 minutos de 

media al día, lo que significa que pasaron delante de su televisor cuatro horas y veintiún 

minutos, el mayor 'record' mensual de consumo de la historia de la televisión en 

España25 desde el inicio de las mediciones de audiencia en el año 1992.  

 

A pesar de las voces que vaticinaban una caída de las audiencias televisivas a resultas 

de la incorporación de Internet a los nuevos hábitos de consumo de nuestras sociedades, 

la realidad es que la televisión sigue siendo un medio pujante y que en el proceso de 

transición de la tecnología analógica a la digital en este medio. Efectivamente nunca se 

había visto tanta televisión como ahora, así “en 2009 el consumo ha sido –en España- 

un 7% superior que en la década comprendida entre 1994 y 2003, o en términos 

absolutos, un cuarto de hora más por persona y día” (Academia de las Ciencias y las 

Artes de Televisión, 2010: 166). 

 

Esta cifra es aún más alta con respecto a los niños. La televisión constituye la principal 

fuente de información y distracción de las sociedades europeas. Dicho esto, no se debe 

olvidar la importancia de la radio como medio de comunicación o Internet. El conjunto 

de los medios audiovisuales constituye una importante fuente de información, que junto 

con las otras diferentes fuentes de información y opinión configuran la opinión pública, 

social y política de la sociedad democrática española. 

 

El medio televisivo y de la radiodifusión sonora se encuentra en pleno periodo de 

migración de la tecnología analógica a la digital, que en el caso de la televisión 

hertziana ya ha finalizado en España el 3 de abril de 2010, lo cual repercutirá en un 

incremento de la oferta de programas y de otros servicios que acompañarán a las señales 

de radio y televisión, como Internet. Este proceso debiera dirigirse desde la 

independencia que garantice su salud democrática, lo cual no parece que resulte 

compatible con la actual situación española en la que el Gobierno de forma exclusiva se 

encuentra planificando el futuro de estos medios para España. 

 

                                                           
25 Informe de Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media (antes TNSofres) Febrero de 2010. 
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Junto a lo anterior, el proceso de transformación que experimenta el medio audiovisual 

en el que se van difuminando cada vez más las fronteras entre la televisión tradicional, 

los contenidos en Internet o los accesibles a través de dispositivos móviles ha llevado a 

numerosas reflexiones, como las llevadas a cabo por el regulador británico Ofcom. 

 

Las reflexiones del regulador británico continúan en la línea de la Directiva europea de 

Servicios de Medios Audiovisuales, que amplía el alcance de la normativa de emisiones 

a los «servicios de medios audiovisuales», incluyendo los entregados a través de 

Internet y que llegan a ofrecerse como televisión “Over the Top” (TV OTT)26 y  por 

último, aunque no por ello menos importante, está lo que podríamos describir como una 

“alarma social creciente”. A medida que el uso de Internet aumenta, especialmente entre 

niños y jóvenes, los políticos, los medios de comunicación y varios sectores de la 

sociedad han ido preocupándose cada vez más por la disponibilidad en línea de material 

ilegal y pernicioso, lo cual condujo a que Ofcom recibiera el encargo legal de fomentar 

lo que en el mundo anglosajón se conoce como “media literac”, un concepto que en 

español se ha traducido algunas veces como “alfabetización digital”, y que se refiere a 

la capacidad de acceder, entender y crear medios de comunicación dentro de varios 

contextos. Esto representaba, en aquellos momentos, toda una novedad para un 

regulador, y es algo que otros reguladores e instituciones han ido asumiendo 

progresivamente, incluyendo la Comisión Europea27. 

 

La industria audiovisual no es una industria más y su finalidad no es la simple 

producción de bienes para vender en el mercado como cualquier otro producto. Es, a la 

vista de su capacidad de influencia social, la industria cultural por excelencia. Influye 

considerablemente sobre los conocimientos, las convicciones y los sentimientos de los 

ciudadanos y desempeña un papel central en la transmisión, el desarrollo e incluso la 

                                                           
26 Servicio audivisual que se presta sobre una configuración que se basa en una TV o receptor de TDT, 
cable, satélite o IPTV con acceso a banda ancha y corriendo alguna aplicación informática. Estos 
dispositivos pueden agregar canales digitales, ya sean de pago o no, en señal estándar y alta definción, 
servicios WebTV como Youtube, Google Video, etc, y el CatchTV permitiendo al telespectador acceder a 
los contenidos que las propias cadenas de televisión mantienen online en sus páginas web u otros de otros 
proveedores de contenidos en Internet. 
27 Ariño, Mónica (2008). «La regulación audiovisual en la era de la convergencia digital». En: «IV 
Congreso Internet, Derecho y Política (IDP). Software social y Web 2.0: Implicaciones jurídico-políticas» 
[monográfico en línea]. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. N.º 7. UOC.  
<http://www.uoc.edu/idp/7/dt/esp/arino.pdf> 
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creación de identidades culturales. Esto es cierto sobre todo por lo que se refiere a los 

niños y los jóvenes. 

 

Los Estados de la Unión Europea, y entre ellos España, comparten una misma 

concepción de la democracia y del ejercicio de una serie de derechos y libertades que de 

ella se derivan, comunión política, judicial y social que se revaloriza a medida que 

avanza hacia su consolidación constituyente. Inserto en este proyecto, como uno de los 

denominadores comunes de esta realidad, está la protección y establecimiento de 

garantías en el ejercicio de determinados derechos y libertades mediante distintos 

instrumentos jurisdiccionales o mediante organismos de carácter institucional, como es 

el caso de los Consejos de Audiovisual o Autoridades Nacionales de Regulación (en 

adelante ANR) para un ámbito tan sensible como son los derechos y libertades de 

comunicación pública en el marco de la televisión y otros medios audiovisuales. 

 

El denominador común  de estas ANR del sector Audiovisual es que se encuentran  

configuradas como organismos independientes de los diferentes Gobiernos y, por 

supuesto, de las empresas titulares de los medios de comunicación. Esta realidad en 

cambio encuentra un vacío en uno de los Estados miembros, que hasta la fecha carece 

de un organismo de estas características, España que al fin con la aprobación de la Ley 

General de la Comunicación Audiovisual en marzo de 2010 resuelve formalmente este 

déficit democrático (García Castillejo, Ángel, 2006: 61-71).  

 

La Comisión y el Parlamento europeo, han llevado a cabo un extenso examen de la 

política audiovisual que incluye varios elementos importantes de consulta y análisis. 

Uno de los grandes hitos regulatorios de estas revisiones en lo que al sector audiovisual 

se refiere fue la aprobación en diciembre de 2007 de la Directiva 2007/65/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica 

la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (en adelante, Directiva de 

Servicios de Comunicación Audiovisual). Esta nueva regulación de la Unión Europea es 

en la práctica la adecuación del marco regulador al escenario convergente que resulta de 

la incorporación de las nuevas tecnologías a la transmisión y difusión de servicios de 

comunicación audiovisual en la era digital. 
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El actual escenario jurídico del sector audiovisual europeo del siglo veintiuno, parte de 

los debates abiertos hace algo más de una década, al hilo del Libro Verde de la 

Comisión sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de 

comunicación y tecnologías de la información, y sobre sus consecuencias para la 

reglamentación28 publicado en diciembre de 1997, que dio lugar a una extensa consulta 

en dos etapas cuyos resultados se resumen en una Comunicación de la Comisión29. 

 

En los años de la puesta en escena de la tecnología digital y la aparición del concepto de 

“convergencia” para los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual, se celebra 

la Conferencia Europea del Sector Audiovisual, organizada conjuntamente por la 

Comisión y la Presidencia británica de la UE y que tuvo lugar en Birmingham en abril 

de 199830 , concretó propuestas de regulación respecto de los contenidos audiovisuales 

a lo que acompañaba la creación en 1997 de un Grupo de Alto Nivel sobre la Política 

Audiovisual. En octubre de 1998, este Grupo publicó un informe titulado “La era 

digital”31 El Grupo de Alto Nivel, promovió el debate sobre la oportunidad o no, de 

atender al fenómeno convergente a la hora de configurar organismos reguladores para el 

audiovisual y las telecomunicaciones. Pero en todo caso señalaba, que debieran existir 

dos sistemas de reglas diferentes aplicables a cada sector de acuerdo con las 

conclusiones alcanzadas  en el Libro Verde sobre la convergencia ya citado. A ello se 

añadía que, en el caso de existir más de un órgano regulador, resulta “indispensable 

asegurar una estrecha cooperación entre los mismos y con las autoridades de la 

competencia para que se aborden desde una perspectiva global todos los problemas del 

sector”. 

 

Dos años más tarde, la Comisión europea también inició un extenso examen del marco 

reglamentario relativo a la infraestructura de comunicaciones electrónicas. En  la 

Comunicación titulada «Hacia un nuevo marco para la infraestructura de 

comunicaciones electrónicas y los servicios asociados: Revisión de 1999 del sector de 
                                                           
28 Libro Verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y 
tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación, COM/97/623 final, 
3.12.1997. 
29 COM (1999) 108 final, 9.3.1999. 
30 Los resultados detallados de la Conferencia se encuentran en http://europa.eu.int/eac/bg-intro_en.html 
31 «La era digital: Informe del Grupo de alto nivel de la política audiovisual» Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo (ISBN 92-828-4690-3) 1998. 
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las comunicaciones», la Comisión propone crear un nuevo marco regulador que cubra 

todas las redes de comunicaciones y los servicios asociados al acceso a esta 

infraestructura. Esta Comunicación, que no aborda los contenidos audiovisuales, 

estableció cinco principios generales a los que se entendía debía atenerse la legislación, 

a saber: estar basada en objetivos políticos claramente definidos; limitarse al mínimo 

necesario para lograr estos objetivos; reforzar más la seguridad jurídica en un mercado 

dinámico; buscar la neutralidad tecnológica y; ajustarse en lo posible a las actividades 

sujetas a legislación. Estos principios también resultan válidos para la regulación de los 

contenidos audiovisuales. A pesar de lo anterior, deben tener en cuenta la naturaleza 

específica del sector y, para ello, deben observar que el principio de proporcionalidad en 

el grado de intervención reglamentaria no debería ser mayor de lo necesario en el sector 

audiovisual; la separación de las legislaciones relativas a la transmisión y al contenido; 

los objetivos de interés general y el enfoque reglamentario a nivel europeo32; el 

reconocimiento del papel de la radiodifusión pública y necesidad de transparencia de su 

financiación; y por último la autorregulación como un proceso complementario. 

 

Es con  los objetivos de la Unión Europea aprobados en la Estrategia de Lisboa para 

después de 2010, a saber, la creación de empleo y el crecimiento económico y en el 

marco del diseño de una nueva estrategia para la salida de la crisis y la generación de un 

nuevo escenario económico y social asentado sobre bases más sólidas, con horizonte 

2020, se establece como una de las prioridades de las recomendaciones para la nueva 

estrategia de Lisboa para después de 2010, la puesta en marcha de un renovado impulso 

a la innovación. Así se considera que potenciar la innovación ha sido una de las 

prioridades de la Estrategia de Lisboa desde su lanzamiento, dado su papel fundamental 

en el fomento del crecimiento a través de la mejora de la productividad. Es por ello que 

el desarrollo de la sociedad de la información y la implantación de las TIC juega un 

papel fundamental en el proceso de innovación, sobre todo en el sector servicios. El 

Consejo europeo de marzo de 2009 estimó imprescindible un esfuerzo especial en: 

                                                                                                                                                                          
http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/key_doc/hlg_en.html 
32 La Comisión europea considera que la revolución digital no pone en entredicho la necesidad de que la 
política audiovisual determine los intereses generales de la sociedad como la libertad de expresión y el 
derecho de réplica, la protección de los autores y sus obras, el pluralismo, la protección de los 
consumidores, la protección de menores y de la dignidad humana y la promoción de la diversidad 
lingüística y cultural, y en su caso, los proteja por medio de legislación al respecto. Sin embargo, la 
evolución de la tecnología requiere una reconsideración de los medios y métodos utilizados a fin de 
garantizar que, en el futuro, se sigan ajustando al logro de los objetivos. 
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apoyar el desarrollo empresarial del sector de las TIC en la UE; impulsar un salto 

cuantitativo en la amplitud y calidad de los servicios públicos electrónicos; intensificar 

los esfuerzos para reducir la "brecha digital"; e impulsar el desarrollo de redes de nueva 

generación, para lo que resulta especialmente importante la nueva estrategia Europea de 

Banda Ancha que de soporte a los nuevos servicios dirigidos a la ciudadanía y 

especialmente a los audiovisuales sobre protocolo de Internet. 

 

La Directiva de acceso, recientemente modificada en 2009, se señala en su considerando 

quinto que “la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de 

comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las 

redes de transmisión deben estar sometidos a un único marco regulador”.  A pesar de 

lo anterior, el legislador europeo advierte que resulta necesario separar la regulación de 

la transmisión de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, este marco no cubre 

el contenido de los servicios prestados a través de las redes de comunicaciones 

electrónicas utilizando servicios de comunicaciones electrónicas, tales como los 

contenidos de radiodifusión, los servicios financieros y determinados servicios de la 

sociedad de la información y, por tanto, se entiende sin perjuicio de las medidas 

adoptadas a nivel comunitario o nacional en relación con dichos servicios, de 

conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario, con el fin de promover la 

diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo en el sector de los 

medios.  

 

En todo caso, los contenidos de los programas de televisión se encuentran cubiertos por 

la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. La separación 

entre la regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no es óbice para 

tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas33, en particular, con el fin de 

                                                           
33 El considerando sexto de la Directiva de acceso señala que la política audiovisual y la normativa sobre 
contenidos tienen por objeto el logro de objetivos de interés general tales como la libertad de expresión, el 
pluralismo de los medios de comunicación, la imparcialidad, la diversidad cultural y lingüística, la 
integración social, la protección de los consumidores y la protección de los menores. La Comunicación de 
la Comisión "Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital" y 
las conclusiones del Consejo del 6 de junio de 2000 en las que expresa su satisfacción por esta 
Comunicación, exponen las medidas básicas que deberá emprender la Comunidad para aplicar su política 
audiovisual. 
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garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la 

protección de los consumidores. 

 

Asumido el concepto y fenómeno de la convergencia en una perspectiva regulatoria y 

en lo que interesa a la presente Tesis Doctoral, la Recomendación de mercados 

pertinentes 2007/879/CE de 17 de diciembre de 2007, recoge en su Considerando 

primero que “La Directiva 2002/21/CE establece un marco legislativo para el sector de 

las comunicaciones electrónicas que pretende dar respuesta a la tendencia hacia la 

convergencia incluyendo en su ámbito de aplicación la totalidad de las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas.”Asimismo el Observatorio Europeo del 

Audiovisual (European Audiovisual Observatory)34 recomienda desde 200235 la 

necesaria regulación conjunta de los sectores audiovisual y de telecomunicaciones36, y 

ello sin menoscabo de la salvaguarda de sus respectivas especificidades. 

1.1.- El sector audiovisual en España en el contexto de la Unión Europea 

 
La televisión en España nace el 28 de octubre de 1956. Días antes del 28 de octubre de 

1956 en España, quién dispusiera de uno de los pocos aparatos receptores de televisión, 

pudo ver en su pantalla, y leer en ella, un mensaje que decía “TVE Televisión Española 

emitiendo en período de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la 

carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de 

una forma regular. Gracias”. De este modo nace el sector audiovisual en España, 

sumando la televisión a la radiodifusión sonora, y yendo más allá de las salas de 

exhibición cinematográficas en las que se consumía de forma compulsiva pipas de 

girasol en la España de la posguerra de su contienda civil, y con ello el inicio de un 

fenómeno social y mediático de dimensiones y grado de influencia sobre el conjunto de 

la ciudadanía, difícilmente comparable.  

 

                                                           
34 El European Audiovisual Observatory fue creado en 1992 como resultado de una iniciativa conjunta de 
organizaciones patronales del sector audiovisual, del Consejo de Europa y de la Comisión Europea. 
35  “Media Supervision on the Threshold of the 21st Century What are the Requirements of Broadcasting, 
Telecommunications and Concentration Regulation?”; Alexander Scheuer/Peter Strothmann, Institute of 
European Media Law (EMR), Saarbrücken/Brussels, página 2. El estudio completo puede consultarse en 
la siguiente dirección: http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2002.pdf.en. 
36 “At a time when different media sectors are merging together, it is becoming necessary to combine the 
regulation of telecommunications and broadcasting.” 
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La revolución vivida en su momento con la aparición de la radio, o la vivida desde los 

años noventa con Internet terminan configurando junto con la televisión un fenómeno 

singular que agrupamos bajo el paraguas de medios audiovisuales y que conforman un 

universo sensorial, que resulta determinante en la conformación de la opinión pública 

del conjunto de las sociedades y como no podía ser menos, de la española. 

 

Con el inicio de las emisiones de Televisión española en un marco de dictadura, se 

termina condicionando la posterior evolución de este medio en España., como lo hizo 

Radio Nacional de España con el inicio de sus emisiones desde la ciudad de Burgos en 

plena guerra civil española con aquellos “partes de guerra” que terminaron 

convirtiéndose en sinónimo de boletín de noticias radiofónicas o noticieros. Por tanto, 

Televisión Española (TVE), concebida  en su origen como un instrumento de 

propaganda del régimen, nacía como una oferta única y sin competencia respecto de la 

que era la línea editorial de la dictadura franquista a la que acompañaba una estricta 

censura informativa.  

 

Con la Constitución española de 1978, se ha podido construir sobre la base de los 

derechos y libertades de comunicación pública de su artículo veinte, un sistema de 

medios en el que se generan las tensiones típicas de este sector entre la deseable 

pluralidad que refuerza la libre elección y conformación de la opinión pública y las 

tendencias a la concentración empresarial en grandes grupos de comunicación.  

 

La aprobación de la Ley 4/1980, del Estatuto de la Radio y la Televisión, sienta las 

bases del posterior desarrollo del sistema radiotelevisivo español, que arranca en este 

nuevo período, sobre las bases del sistema público que giraba alrededor de RTVE y que 

convivía con una oferta amplia de emisoras de radio gestionadas por empresa privadas y 

en algunos casos de titularidad pública en el marco de los medios de comunicación 

social del estado, en tanto que heredero de diferentes cadenas de radio que tenían su 

origen en el anterior régimen franquista, como era el caso de Radio cadena Española o 

Radio Juventud, posteriormente integradas en la oferta de Radio Nacional de España. 

 

Con la aprobación de la Ley 46/1983, del Tercer Canal de Televisión, se abre un ámbito 

de cierta pluralidad, eso sí circunscrita al sector público, entre la oferta radiotelevisiva 

estatal con la autonómica. La apertura de la pluralidad de operadores públicos iniciada 
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con la aprobación del estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca37, 

discurre en cambio para el resto de Comunidades autónomas con el rango de Ley 

ordinaria, pero crea un espacio de pluralidad que evolucionará hasta casos como el 

extremeño38, el aragonés39, de Les Illes Balears40, de Castilla-La Mancha41, o del 

Principado de Asturias42, que inician sus emisiones de televisión ya entrado el presente 

siglo XXI. Estas experiencias televisivas públicas autonómicas, a pesar de prestar de 

forma directa el servicio público televisivo mediante las empresas públicas creadas al 

efecto en cada una de las Comunidades Autónomas, nótese que prestan dicho servicio 

en régimen de concesión administrativa, al ser un servicio público esencial de 

titularidad del Estado, en los términos que se establecieron en la Ley de 1980. 

 

El diseño de servicio público esencial de titularidad estatal se mantiene hasta la fecha de 

la redacción del presente texto, en tanto la ya aprobada Ley General Audiovisual se 

encuentra pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado y posterior entrada 

en vigor, y se extiende a aquellos operadores privados de televisión que operan 

mediante régimen concesional en el marco de la Ley 10/1988, de Televisión Privada, 

que inicialmente previó la existencia de hasta tres operadores privados de cobertura 

estatal, lo cual se modifico, eliminándose dicho límite con la Ley 10/2005, de Medidas 

Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrenal, de la Liberalización de la 

Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo. 

 

El ecosistema mediático español, se enriquece desde una perspectiva legal con la Ley 

41/1995, de Televisiones Locales, la Ley 42/1995, de Telecomunicaciones por Cable y 

se regula la situación de las plataformas de televisión digital por satélite, con la Ley 

17/1997, de Acceso Condicional a al televisión digital. Si bien es cierto que estas leyes 

                                                           
37 Aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de autonomía del País Vasco y 
que en su artículo 19.2 en concordancia con la Disposición adicional sexta, ofrece a esta Comunidad 
autónoma la posibilidad de disponer en régimen de concesión administrativa de canales de televisión de 
titularidad estatal para su difusión en el territorio del País Vasco. 
38 Ley 4/2000, de 16 de noviembre, de creación de la Empresa pública “Corporación extremeña de 
medios audiovisuales”, modificada por la Ley 4/2004, de 28 de mayo y Ley 3/2008, de 16 de junio, 
reguladora de la Empresa pública “Corporación extremeña de medios audiovisuales” 
39 Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organización y control parlamentario de la Corporación 
aragonesa de radio y televisión. 
40 Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de creación del Ente público de Radiotelevisión de las Illes Balears. 
41 Ley 3/2000, de 26 de mayo de creación del Ente público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, 
modificada por la Ley 4/2002, de 4 de abril. 
42 Ley 2/2003, de 17 de marzo de medios de comunicación social, por la que se crea el Ente público de 
comunicación del Principado de Asturias. 
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entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del estado, es más verdad que 

su vigencia se encontraba comprometida gravemente en tanto que sus desarrollos 

reglamentarios, especialmente en el caso de las dos leyes aprobadas al final de la 

legislatura socialista, se vieron pospuestos generándose situaciones como es el caso de 

la televisión local, de auténtica “ley de la selva” en la que varios centenares de 

televisiones ocuparon sin título habilitante para ello, el espectro radioeléctrico. Esta 

situación no se vio resuelta en el caso de la televisión local, hasta la aprobación por el 

Consejo de Ministros del Plan Técnico Nacional de Televisión digital terrestre Local43 

el 12 de marzo de 2004, casi diez años después de la entrada en vigor de su Ley. 

 

En términos legislativos, la entrada de España en la era de la radio y la televisión digital, 

se produce con la Ley 66/1997, 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y 

del orden social, que en su Disposición adicional 44ª introducida mediante sendas 

enmiendas aprobadas por el Senado44, sienta las bases de la TDT y la radio digital, 

dando sustento a posteriores desarrollos reglamentarios que se concretarían en la 

aprobación de los correspondientes Planes técnicos nacionales y con ello en el caso de 

la TDT de la convocatoria y adjudicación de sendos concursos que permitieron en 2000 

la aparición en la escena de medios televisivos de una oferta multicanal de pago, 

conocida comercialmente como “Quiero TV” que terminó fracasando en n entorno de 

fortísima competencia con las ofertas de pago en el satélite y en el cable. Además de la 

adjudicación de la plataforma de pago, el Gobierno adjudico en 1999, sendas 

concesiones a dos operadores privados en TDT, Veo TV y Net TV, que se terminaron 

encontrando “huérfanos” en la oferta de TDT, en la que sólo se encontraban 

acompañados por la oferta en “simulcast” de los operadores analógicos de televisión 

con cobertura estatal. Esta “orfandad” solo terminó con la posterior modificación del 

Plan Técnico Nacional y el exitoso relanzamiento en 2005 de la TDT en España. 

 

Por otro lado, si bien las televisiones locales se vieron regularizadas en su situación por 

la combinación de las anteriores normas y por el proceso de adjudicaciones llevado a 

cabo en el marco de la transición de la televisión analógica a la digital, en el supuesto de 
                                                           
43 Real Decreto 439/2004, de 12 marzo, modificado por Real Decreto 944/2005, de 29 de julio. A esto 
Reales Decretos les acompaña el Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y televisión, el cual supone la base 
para el Plan de transición de la televisión terrestre analógica a la digital. 
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las televisiones comunitarias o de proximidad sin ánimo de lucro, se encontraban en una 

situación de riesgo, que se ha visto resuelta de alguna manera por la Disposición 

adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de Impulso 

de la Sociedad de la Información. Esta Disposición adicional prevé la futura 

planificación de frecuencias y posterior asignación de éstas a este tipo de emisoras de 

televisión, lo cual supone un gran avance legislativo a favor del mantenimiento de la 

biodiversidad televisiva en España, que en caso contrario hubiera visto como una parte 

importante de sus orígenes corría el riesgo de convertirse en especie extinta. 

 

1.2.- La regulación audiovisual española de principios de siglo veintiuno 

 
Una de las señas de identidad que conforman el marco jurídico del audiovisual español 

y que se ha visto agravada en el último período que discurre de 2008 a 2009, es la 

dispersión normativa, derivada del gran número de leyes y normas dirigidas a este 

sector ya sea desde una perspectiva geográfica derivada de una determinada cobertura 

territorial, ya sea una determinada regulación en función de la titularidad de la entidad 

que gestiona el servicio de difusión, pública o privada; o por otro lado, dependiendo de 

la infraestructura que se utilice para la transmisión y difusión de la señal de televisión. 

Así tenemos leyes para la televisión por cable, para el satélite, por ondas terrenales o 

para las televisiones de cobertura autonómica o local, digital o analógica. Una pléyade 

de normas, que termina llevando a situaciones tan curiosas, como que una misma 

programación televisiva, dependiendo de la infraestructura por la cual reciba el 

telespectador las emisiones, puede ser calificada como servicio público o no. 

 

Es aceptado que esta situación, exige de una reorientación que conduzca a una 

racionalización del marco jurídico audiovisual español. Ahora bien, a la hora de encarar 

este debate nos enfrentamos con una serie de consideraciones previas e ineludibles, 

como  ser la necesidad de  creación de un organismo regulador independiente para este 

sector,  y,   la delimitación del concepto de “convergencia” tecnológica y de servicios 

que afecta tanto a la regulación del sector audiovisual como a la de las 

telecomunicaciones. 

 
                                                                                                                                                                          
44 Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, por  el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de 
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El debate  sobre la convergencia tiene una clara repercusión  en la regulación de estos 

sectores, así como en el objeto, las competencias y funciones a  desempeñar por el 

órgano regulador del sector que proceda. El debate no es pacífico y de hecho a lo largo 

de la VII y VIII Legislatura del Parlamento español, distintas propuestas han venido 

defendiendo posiciones diferenciadas respecto de la oportunidad o no de un organismo 

regulador de carácter convergente para el audiovisual y las telecomunicaciones en 

España, todo ello unido a la circunstancia de que en la VI Legislatura con la aprobación 

de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, se cedieron parte de las 

competencias que detentaba el gobierno en materia audiovisual se trasfieren 

formalmente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a la sazón ANR 

del sector de las comunicaciones electrónicas en España, aún a pesar de mantenerse en 

manos del gobierno las competencias sobre contenidos audiovisuales en lo que se 

refiere a la protección de la infancia y la juventud, publicidad televisiva en los términos 

que se derivan de la Directiva “Televisión sin fronteras”. 

 

Este debate no resulta exclusivo de España como ya hemos podido leer en el capítulo 

anterior, de tal forma que en el caso europeo, desde las instituciones de la Unión 

Europea se defiende una posición abierta que posibilita cualquier solución al respecto 

para su adopción por los Estados miembros. Nos encontramos con ANR como el caso 

de Italia que tienen como objeto los servicios audiovisuales y las telecomunicaciones, 

tanto de desde una óptica de órgano de defensa del derecho de la competencia, como de 

la pluralidad informativa y defensa de valores constitucionales en lo que se refiere al 

audiovisual. Igual estrategia sigue el Reino Unido inmerso en un proceso de confluencia 

entre las autoridades independientes responsables de las telecomunicaciones en este 

país, OFTEL, y de la televisión, ITC, con la futura y programada constitución de 

OFCOM, como organismo regulador independiente para las telecomunicaciones y el 

audiovisual. En cambio, en otros Estados de la Unión Europea, como es el caso de 

Francia por poner el ejemplo más señero, nos encontramos una dualidad de autoridades 

independientes nítidamente separadas, y con un fuerte y asentado bagaje en cada uno de 

los respectivos mercados de los servicios audiovisuales y de las comunicaciones 

electrónicas. 

 

                                                                                                                                                                          
Televisión Digital Terrestre. 
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Hay una serie de elementos a considerar independientemente de la solución que  

finalmente se adopte respecto de las atribuciones  asignadas al organismo regulador 

independiente por el legislador español, en el transcurso de los debates parlamentarios 

sobre el Proyecto de ley de Economía sostenible, que no se espera finalice antes de final 

de 2010. Se debe destacar el hecho de que la posibilidad de difusión y/o transmisión de 

los mismos servicios de televisión y radio según la tradicional calificación, mediante 

nuevas y distintas infraestructuras como por ejemplo Internet evidencian la realidad del 

fenómeno convergente derivado de la penetración imparable de la tecnología digital. 

 

Tomando como referencia, el respeto a los valores y principios proclamados por la 

Constitución española y en especial los contenidos en su artículo 20, las funciones a ser 

ejercidas por una Autoridad Independiente del Audiovisual deben abarcar al menos la 

garantía y promoción del respeto a los valores constitucionales, y, en especial, la 

protección del pluralismo, la juventud y la infancia, de la efectiva prestación de los 

servicios audiovisuales con carácter universal y para el  ejercicio de los derechos de sus 

usuarios. 

 

Estas ANR debieran velar por la transparencia en el mercado audiovisual, garantizando 

el pluralismo social y político en el acceso y participación de los ciudadanos así como 

de los diferentes grupos sociales a los medios de comunicación audiovisuales.  De 

forma simultánea debiera hacer respetar de forma efectiva la libre competencia entre los 

distintos radiodifusores, evitando los fenómenos de concentración y velando por la 

transparencia y publicidad en la titularidad de los medios de comunicación audiovisual, 

así como la libre concurrencia en el otorgamiento de los títulos habilitantes a que 

hubiere lugar. 

 

Igualmente se debe garantizar el equilibro territorial, social y cultural en lo referido a la 

prestación y recepción de los servicios audiovisuales promoviendo la coordinación de 

las distintas autoridades audiovisuales de cada una de las Comunidades Autónomas; 

regular la publicidad audiovisual; garantizar un marco de financiación estable para el 

sector audiovisual ya sea gestionado de forma directa o indirecta, velando especialmente 

por asegurar la prestación de las misiones de servicio público en la radiodifusión sonora 

y televisiva; promover la producción audiovisual en España recogiendo las distintas 
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lenguas y culturas presentes en ella; y por último debiera promover marcos de 

corregulación o autorregulación en el sector audiovisual español. 

 

Fijados los principios y criterios orientadores de una autoridad audiovisual inserta en el 

marco constitucional español y en el contexto de la convergencia tecnológica y de 

servicios, se hace necesario acotar en igual sentido los distintos planos presentes en la 

actividad audiovisual. Es decir, por una parte, la transmisión del servicio 

tradicionalmente calificada como propia de las telecomunicaciones y por otra, la 

referida a la gestión de los contenidos audiovisuales. 

 

1.3.- La Ley General de la Comunicación audiovisual española de marzo de 2010 

 
El 18 de marzo de 2010, tras años de ser reclamada por el sector audiovisual español, ha 

sido aprobada de forma definitiva por el Parlamento español, la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual. Esta Ley constituye la legislación básica de la radio y la 

televisión y viene a derogar de forma expresa dieciocho normas precedentes que habían 

terminado generando un escenario de dispersión normativa e inseguridad jurídica, que 

resultaba intolerable para este sector. 

 

Tal como reza el preámbulo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, ésta se 

presenta como norma básica no sólo para el sector privado sino también para el público 

fijando, los principios mínimos que deben inspirar la presencia en el sector audiovisual 

de operadores públicos prestadores del servicio público de radio, televisión y servicios 

interactivos. Estos principios se encuentran inspirados en la normativa y 

recomendaciones comunitarias sobre financiación pública compatible con el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea, en especial su artículo 151, control 

independiente a través de organismos reguladores y garantía y protección de derechos. 

 

La Ley General española aspira a la prevención y eliminación de discriminaciones de 

género, en el marco de lo establecido en materia de publicidad y medios de 

comunicación en la Ley Orgánica española 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género. 
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La Ley General crea un marco enfocado a la garantía de los derechos de los ciudadanos 

a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico -

lo que implica la protección de las obras audiovisuales europeas y españolas en sus 

distintas lenguas-, así como a exigir ante las autoridades la adecuación de los contenidos 

al ordenamiento constitucional español vigente. Junto a lo anterior se establecen las 

obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual en relación a 

los menores y personas con discapacidad que merecen a juicio del legislador español y 

de las instituciones europeas una protección especial. 

 

Mención aparte merecen en la Ley General Audiovisual española los derechos de los 

prestadores del servicio de comunicación audiovisual que básicamente son el de prestar 

ese servicio en condiciones de libertad en cuanto a selección de contenidos, línea 

editorial y emisión de canales, que se erige en libertad absoluta en el caso de las 

comunicaciones electrónicas. Asimismo se reconoce la posibilidad y condiciones de 

autorregulación y de emisión de contenidos publicitarios, constituyendo otros dos 

grandes apartados de derechos en esta ley. 

 

En lo referido al fenómeno publicitario y con ello su regulación, conforme a los criterios 

establecidos por la Directiva Comunitaria de “servicios de contenidos audiovisuales sin 

fronteras”, ocupa una parte importante de esta Ley. La ley, está concebida como un 

instrumento de protección del consumidor frente a la emisión de mensajes publicitarios 

en todas sus formas en cuanto a tiempo y contenidos pero también con una normativa 

reguladora básica para impedir abusos e interpretaciones divergentes que han llevado, 

en el pasado, a la apertura de expedientes y discrepancias serias a la hora de interpretar 

los preceptos europeos.  

 

La Ley General audiovisual española también regula los derechos sobre contenidos en 

régimen de exclusividad, de tal modo que se protege el derecho a la información de 

todos los ciudadanos como derecho prioritario y se fijan límites a la exclusividad en 

función de criterios de interés general que aseguran la emisión en abierto de una serie de 

acontecimientos relacionados fundamentalmente con eventos deportivos de gran 

audiencia y valor. Para ello, la ley incluye una referencia normativa básica siguiendo los 

criterios, resoluciones y recomendaciones de las autoridades y organismos de vigilancia 
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de la competencia españoles y europeos. La ley parte del principio de libertad de 

empresa y establece el régimen jurídico básico para la prestación de un servicio de 

comunicación audiovisual, diferenciando aquellos que sólo precisan de comunicación 

previa por estar su segmento liberalizado, de aquellos otros que por utilizar espacio 

radioeléctrico público a través de ondas hertzianas y tener capacidad limitada necesitan 

de licencia previa otorgada en concurso público celebrado en las condiciones que fija en 

su texto articulado. 

 

Asimismo la ley incorpora en el ordenamiento jurídico interno español, los principios de 

titularidad europea y de reciprocidad. En este contexto articulado se pasa del periodo 

concesional de diez años vigente hasta la fecha y se amplia hasta quince años el período 

de licencia, y se establece la renovación automática si se cumplen determinados 

requisitos y se reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias en determinadas 

condiciones. También como un derecho de los titulares de las licencias se regula el 

acceso condicional o de pago, limitándolo a un 50% de los canales concedidos a cada 

licencia para garantizar una extensa oferta de televisión en abierto para los 

telespectadores. 

 

En otro orden de cosas, la ley reconoce el derecho de acceso a los servicios de 

comunicación electrónica en condiciones plenas de interactividad, las emisiones en 

cadena de los servicios de comunicación radiofónicos y los servicios de comunicación 

audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial. Igualmente, 

respecto de los que la Ley denomina como "Nuevos entrantes tecnológicos" o nuevas 

formas de comunicación audiovisual, se establece una regulación específica respecto de 

la televisión en movilidad, la Alta Definición y la interactividad, permitiendo la 

posibilidad de decodificadores únicos que permitan acceder a los servicios interactivos 

de todas las ofertas, con el abaratamiento que ello supone y facilidades para los usuarios 

finales de estos servicios. 

 

La Ley española también busca garantizar el pluralismo y la libre competencia en el 

mercado radiofónico y televisivo dada la importancia que tienen estos medios en la 

formación de la opinión pública. Se reconoce el derecho a poseer participaciones 

significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación, pero se 

limita ese derecho si en el momento de la fusión o compra de acciones se acumula más 
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del 27% de la audiencia. El legislador español se ha decantado por el criterio de 

audiencias a la hora de evaluar posiciones de dominio en el mercado en línea con 

soluciones regulatorias de otros países del escenario europeo. En esta misma tendencia, 

la ley señala que un solo titular no podrá tener participaciones significativas en 

operadores de servicios de comunicación audiovisual que acumulen más de dos 

múltiplex -ocho canales- y en todo caso deben garantizarse para el mercado televisivo 

de cobertura estatal, un mínimo de tres operadores privados estatales. 

 

En relación con la normativa básica referida al Servicio Público de radio, televisión y 

oferta interactiva, la ley se refiere a los objetivos generales que entiende debe buscar 

este servicio público como son: difundir contenidos que fomenten los valores 

constitucionales, la formación de opinión pública plural, la diversidad lingüística y 

cultural y la difusión del conocimiento y las artes, así como la atención a las minorías. 

Estos objetivos deberán concretarse cada nueve años mediante el instrumento conocido 

como “mandato marco” por los Parlamentos u órganos similares a nivel autonómico y 

local para concretarse en los “contratos-programa” de tres años de vigencia. 

 

En lo referido a la financiación del servicio público, esta Ley se encuentra al momento 

de la redacción de este texto suspendida por la Comisión Europea, mediante sendo 

expedientes por las dudas que crea respecto de posibles “ayudas de estado”, prohibidas 

por la normativa comunitaria y por la imposición de “cargas injustas” a los operadores 

de comunicaciones electrónicas a los que se pretende obligar a financiar parcialmente al 

operador estatal de la radio y televisión pública, a saber, la Corporación Radio y 

Televisión Española (CRTVE). 

 

Como ya hemos anticipado, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, crea la 

Autoridad Audiovisual estatal, a la que se bautiza como Consejo Estatal de Medios 

Audiovisuales (CEMA), el cual, al momento de su efectiva constitución, será el órgano 

regulador y supervisor del sector audiovisual español, para lo que deberá ejercer sus 

competencias bajo el principio de independencia de los poderes políticos y económicos 

La constitución de este consejo, se encuentra hoy sometido a la duda de si debiera 

someterse a los criterios horizontales que para los organismos reguladores sectoriales se 

prevé se establezcan en una futura ley española denominada de “Economía sostenible” 
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cuyo proyecto ha sido aprobado por el Gobierno, para su posterior remisión al 

Parlamento, el 19 de marzo de 2010. 

 

Al CEMA, se le reconocen competencias sancionadoras a la hora de aplicar el réimen 

de infracciones tasado en esta ley, y sus miembros serán elegidos por mayoría 

cualificada de tres quintos del Congreso de los Diputados. Se establecen como sus 

funciones principales el garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector 

audiovisual y la independencia e imparcialidad de los medios públicos así como del 

cumplimiento de su función de servicio público. La ley crea, en el seno del CEMA un 

Comité Consultivo de apoyo que garantice la participación de colectivos y asociaciones 

ciudadanas en el cumplimiento del CEMA de sus competencias y funciones.  

 

1.4.- La regulación convergente del sector de las comunicaciones y de los contenidos 

audiovisuales 

 
La aparición de la tecnología digital y su irrupción en los mercados en la década de 

ochenta del pasado siglo, no supone un punto y final y tiene el aspecto de continuar en 

el futuro, suponiendo una revolución silenciosa e imparable que ha hecho posible el uso 

de infraestructuras inicialmente diseñadas para prestar un servicio concreto, ya fuese 

telefonía fija o televisión, que las mismas redes de telecomunicaciones sirvan para 

prestar simultáneamente servicios de telecomunicaciones y audiovisuales y otros 

servicios propios de las tecnologías de la información y la comunicación como es el 

acceso a Internet cada vez con mayores velocidades y anchos de banda. 

 

Si originariamente, cada red era diseñada exclusivamente para soportar un determinado 

servicio de telecomunicaciones o audiovisual, la evolución de las mismas ha hecho 

posible que diferentes servicios (por ejemplo, el servicio telefónico y el servicio de 

acceso a Internet) puedan ser soportados por una misma red, fenómeno para el que se ha 

acuñado el término “convergencia” y que ha evolucionado para hacer referencia, no 

sólo a la red, sino a otros niveles como el de la tecnología, los terminales, las 

aplicaciones, los servicios e, incluso, la propia regulación, siendo numerosas las 

expresiones de este fenómeno. 
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Las ofertas empaquetadas de servicios que se destinan a los usuarios finales, se 

configuran comercialmente, con precios inferiores a la suma de los precios individuales 

de cada uno de los productos incluidos en la oferta empaquetada. En este supuesto nos 

encontramos con las ofertas de televisión en abierto o en pago. En el caso de éstos 

últimos, su empaquetamiento con otros servicios, como el de la telefonía o Internet, 

muestran fuertes tasas de crecimiento y un gran número de abonados provocando una 

mutación en los tradicionales mercados de la televisión de pago, por un lado y de las 

comunicaciones electrónica, por otro. 

 

Por otro lado aparecen en este mercado diferentes soluciones técnicas como el cable 

coaxial, híbrido, par de cobre con técnicas xDSL que permiten la provisión, por el 

mismo medio o soporte de transmisión, de servicios diferenciados o empaquetados de 

televisión, voz o acceso a banda ancha. Estos servicios cada vez más requieren de 

mayores anchos de banda y velocidades de transmisión, por lo que migraran hacia 

soluciones VDSL, o bien desplegar fibra óptica con soluciones FTB o FTTH. 

 

Como señala el regulador español de las telecomunicaciones, la CMT en su Informe al 

texto de anteproyecto de Ley General Audiovisual de 2009, “el hecho de que tanto los 

operadores de cable como los de televisión IP puedan ofrecer servicios de voz, banda 

ancha y televisión, hace que compitan entre ellos en términos de ofertas empaquetadas, 

lo que hace que no se pueda fomentar la competencia efectiva en el ámbito de estas 

ofertas desde una sola óptica, sino que es necesario analizar conjuntamente ambos 

mercados o el mercado convergente resultante y esta función sólo la podrá hacer con 

garantías de éxito un regulador convergente”. En igual sentido, este Informe señala 

respecto de los contenidos audiovisuales que muchos de los nuevos servicios 

convergentes se caracterizan por modelos totalmente nuevos de producción y 

distribución, de forma que el control de éstos no debe producirse únicamente para los 

servicios audiovisuales sino también a los prestados en plataformas que no son las 

tradicionales de televisión, como es el caso de la provisión de contenidos por Internet 

desde determinadas plataformas, a mediante técnicas de “streaming”, por lo que se 

recomienda una regulación simétrica para los distintos operadores presentes en esta 

actividad, máxime cuando el despliegue de las nuevas redes de alta capacidad, depende 

en gran medida de la provisión de servicios audiovisuales. 
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1.5.- La separación de las legislaciones relativas a la transmisión y al contenido 

audiovisual 

  

Alrededor del debate del Libro Verde sobre la Convergencia, se alcanzó entre otras  

conclusiones,  la necesidad de mantener la diferenciación  o regulación separada de los 

servicios de telecomunicaciones y los del audiovisual por diversas consideraciones. 

Fundamentalmente, se estima que esta separación regulatoria deviene de los distintos 

objetos jurídicos a proteger, así en el caso de los servicios de telecomunicaciones serían 

los principios derivados del derecho de la competencia, mientras que en el caso de los 

servicios audiovisuales, sin menoscabo de los anteriores el principal objeto jurídico a 

proteger son los valores constitucionales inherentes a la actividad de comunicación 

social que implica la prestación de servicios audiovisuales. 

 

De forma acorde con estas conclusiones, el ya mencionado Informe del Grupo de Alto 

Nivel de política audiovisual45, después de numerosas consideraciones y debates 

alrededor de esta cuestión, llegó a la conclusión  de que “la reglamentación del 

contenido no puede tratarse en términos puramente económicos. El elemento clave es 

más bien la naturaleza del servicio, para lo que traslada entre otras las recomendaciones 

de disponer de un marco regulador claro y coherente. Se debe evitar someter un mismo 

servicio a dos conjuntos de normativas con objetos diferentes, a pesar de lo cual estima 

que seguirá siendo necesaria una reglamentación específica para el contenido 

audiovisual basada en la distinción fundamental entre la comunicación destinada al 

público y la correspondencia privada. Esta normativa deberá fomentar la innovación y 

la competitividad. Conviene simplificar los procedimientos de concesión de licencias y 

adaptar el nivel de la normativa a la naturaleza del servicio. 

 

El marco normativo entiende que deberá respetar ciertos principios y fomentar la 

competencia, el pluralismo y el acceso libre y no discriminatorio. Podrá tener en cuenta 

otros objetivos, más específicos, de interés público, definidos esencialmente a nivel 

nacional  favoreciendo el desarrollo de servicios digitales y una transición sin problemas 

a un medio totalmente digital. Además deberá fomentarse la cooperación a nivel 

europeo entre los órganos reguladores nacionales, a fin de garantizar el entendimiento 
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mutuo y cierto grado de coherencia y a nivel mundial, es esencial que se siga 

reconociendo el carácter específico del sector y que se siga aplicando el principio de la 

“excepción cultural” en las negociaciones internacionales. 

 

Por último señala que corresponde a los gobiernos de los Estados miembros  decidir si 

es preciso establecer un organismo regulador para los aspectos técnicos y otro para los 

aspectos de contenido, o bien un órgano regulador unificado para ambos tipos de 

normas. Ahora bien, si hay más de un órgano regulador, tendrán que cooperar entre sí y 

con las autoridades de la competencia. 

 

1.6.-El fenómeno de la convergencia en el mercado audiovisual español 

 

El debate sobre la convergencia regulatoria entre el sector de las comunicaciones y el 

audiovisual es una realidad y en el ámbito de la Unión Europea, tanto las autoridades 

reguladoras europeas, como las instituciones comunitarias son conscientes y se han 

pronunciado sobre la creciente importancia del fenómeno de la convergencia, también 

en lo referido a los contenidos, tal como hemos podido ver en epígrafes anteriores. Es 

por ello que resulta oportuno abordar este debate, en especial en lo que se refiere a los 

contenidos televisivos, a la vista de la situación de este fenómeno en el mercado 

español. 

 

En el mercado español, en línea con el de los países de nuestro entorno, y tal como se 

recoge en los Informes periódicos publicados por la CMT, se constata la evolución del 

fenómeno convergente, que hace confluir los modelos de negocio, la competencia por el 

usuario y la regulación, de los sectores de telecomunicaciones y audiovisual.  

 

La distinción entre operadores de televisión de pago y televisión en abierto se difumina 

progresivamente tal como se aprecia en los últimos movimientos societarios en el sector 

televisivo español con anuncios de acuerdos, compras, fusiones de Telecinco y Cuatro, 

Telefónica y Sogecable, Antena3 TV y la Sexta, y los que están por venir. Todos ellos 

tienen en común la generación de sinergias y optimización en la explotación de 

contenidos y acceso al mercado publicitario y al de la televisión de pago, además de 
                                                                                                                                                                          
45 http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/hlg3_es.htm 
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generación de expectativas de explotación conjunta de mayores anchos de banda en 

TDT para la prestación, tanto de servicios tradicionales de televisión, como también de 

acceso a datos46. 

 

Según los datos del Informe anual de la CMT referido al ejercicio 2008, a finales de ese 

año, el peso que la televisión de pago tiene en España, con la aparición de la IPTV, en 

móviles, en TDT, además de las ya tradicionales por cable y satélite, es del 41,1% sobre 

el total de ingresos de la televisión en su conjunto. En 2009 la televisión de pago 

suspuso el 39,4% del total de los ingresos de este sector, mientras que en 2004 supuso 

un peso del 36%, además de alcanzar una cuota de audiencia del 20%. 

 

Junto a lo anterior, el mercado muestra un incremento de la demanda de servicios 

audiovisuales a través de Internet y por tanto migrando su prestación de los 

tradicionales canales de distribución a nuevos canales “en línea”, a lo que se une que se 

accede  en el marco de ofertas empaquetadas, por lo que un mismo contenido resulta 

accesible para un mismo usuario mediante diferentes terminales y canales de 

distribución. Efectivamente, según los datos de la CMT, en 2008, “el 46,7% de los 

abonados a servicios de televisión de pago eran abonados a operadores de TV- IP 

(como Imagenio, Orange y Jazztelia), o a servicios de TV por cable (como Ono, R 

cable, Telecable u otros)”.  

 

1.7.- Organismos reguladores independientes del sector audiovisual 

 
A raíz de las distintas consultas realizadas a nivel europeo, la Comisión europea fijó 

varias directrices para el desarrollo de los organismos reguladores en el sector 

audiovisual europeo, respecto de las cuales España se encuentra claramente a la zaga. 

En primer lugar que los organismos reguladores no deben depender del Gobierno ni de 

los operadores; que los aspectos relativos al contenido son esencialmente nacionales y 

que por tanto, de conformidad con el principio de subsidiariedad, la reglamentación de 

los contenidos es una responsabilidad primaria de los Estados miembros; que la 

convergencia tecnológica requiere una mayor cooperación entre los reguladores 

implicados (infraestructuras de comunicación, sector audiovisual, competencia); y que 
                                                           
46 Apartado 4º de la Disposición adicional quinta del RD 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 
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los organismos reguladores pueden contribuir al desarrollo y aplicación de medidas de 

autorregulación.  

 

Se debe destacar la Recomendación del Consejo de Europa, a los Estados miembros, 

sobre la independencia y las funciones de las autoridades reguladoras para el sector de 

la difusión47, por la que recomienda a los gobiernos el establecimiento de Autoridades 

independientes. Para el desempeño de las funciones a encomendar a estas ANRs del 

sector de la difusión, de forma independiente, se señala por el Consejo de Europa en 

esta recomendación como directrices de marco legislativo general, que los estados 

miembros deben asegurar el nombramiento y el funcionamiento sin obstáculos de las 

autoridades reguladoras del sector de la difusión a través de la creación de un marco 

legislativo de carácter general. Las normas y procedimientos que rijan o afecten el 

funcionamiento de las autoridades reguladoras deben afirmar y proteger su 

independencia claramente. 

 

Junto a lo anterior,  el Consejo de Europa señala igualmente que en la Ley se deberá 

establecer, de forma clara y concisa, los deberes y poderes de las autoridades 

reguladoras del sector de la difusión, los medios por los cuales serán responsables, los 

procedimientos para el nombramiento de sus miembros y los medios por los que serán 

financiados. Para ello, desarrolla toda una serie de criterios  que han de ser tenidos en 

cuenta por los Gobiernos en relación con el nombramiento, composición y 

funcionamiento de los Consejos del Audiovisual: independencia económica, poderes y 

competencias, así como respecto del régimen de responsabilidad en el que incurren 

estas autoridades nacionales de regulación del sector audiovisual. 

 

El Cuarto Informe de la Comisión europea relativo a la aplicación de la Directiva 

89/552/CEE “Televisión sin Fronteras” de 6 de enero de 2003 se reitera lo ya dicho en 

199948 respecto del papel de los organismos reguladores nacionales del audiovisual en 

su recomendación del año 2000. 

 
                                                                                                                                                                          
el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
47 Recomendación REC (2000) 23. Adoptada por el Comité de Ministros el 20 de diciembre de 2000 en la 
735ª reunión de los Diputados de los Ministros. Cuando se adoptó esta Recomendación, la delegación de 
la Federación Rusa tuvo ciertas reservas acerca de lagunas de las directrices que aparecen en el apéndice 
de las mismas. 
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La mayoría de las ANR de los distintos Estados miembros de la Unión Europea tienen 

competencias parciales o totales sobre telecomunicaciones, espectro, audiovisual y 

servicio postal. En el caso de España, la CMT, organismo regulador sectorial de 

telecomunicaciones, tiene competencias “ex ante” en materia de regulación de 

comunicaciones electrónicas, pero con limitaciones en materia de servicio universal o 

de protección y defensa de usuarios de estos servicios y en audiovisual, sólo en materia 

de promoción de la competencia en este sector.  

 

1.8.- Modelo convergente de Autoridad Audiovisual 

 
Tomando en consideración las distintas variables a tener en cuenta, como el objeto 

jurídico a proteger por la Autoridad audiovisual, los distintos derechos a manejar para 

ello, el de la competencia o los valores constitucionales afectos a los contenidos 

audiovisuales y a los medios de comunicación social, así como el proceso convergente 

derivado de la tecnología digital que afecta por igual a los servicios de 

telecomunicaciones (transmisión y difusión), como a los servicios audiovisuales 

(contenidos), se debe valorar como imperativo el hecho de mantener la separación 

regulatoria entre ambos servicios a la vez que se garantice la unicidad de regulación del 

sector de la comunicación. De esta afirmación previa se debe derivar la configuración, 

estructura, competencias y funciones del órgano que resultaría idóneo para constituirse 

como Autoridad del Audiovisual. Una propuesta válida tanto para el escenario europeo 

como latinoamericano. 

 

La ANR audiovisual debe  ser independiente  de los poderes públicos,  y de los agentes 

presentes en el mercado audiovisual. La independencia del órgano se debe garantizar 

tanto por la forma de elección de los miembros de su órgano colegiado de toma de 

decisiones, como de cara a su financiación. 

 

De este mismo parecer, son las conclusiones del informe emitido por el Consejo para la 

reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal, creado por el Gobierno 

mediante Real Decreto tras las elecciones generales de 14 de marzo de 2004, 

                                                                                                                                                                          
48 Comunicación de la Comisión de 14.12.1999 (COM(1999) 657 final) 
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sobremanera para todas aquellos extremos que afectan a la regulación y vigilancia del 

cumplimiento de las obligaciones de prestación del servicio público radiotelevisivo. 

 

Dada la presencia de un órgano con competencias de mercado respecto de los servicios 

audiovisuales así como los de telecomunicaciones y los telemáticos e interactivos, la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, creada por la Ley 12/199749,  ha 

apostado en su informe al anteproyecto de Ley General de la Comunicación audiovisual 

remitido por el Gobierno en 2009 por una solución convergente, presente en el debate 

suscitado en los últimos años alrededor de esta cuestión. 

 

Así las cosas desde la CMT se propone la creación en su seno, de un Consejo 

Audiovisual en paralelo al Consejo del Mercado de las telecomunicaciones, 

especializado en los servicios de telecomunicaciones, en una suerte de Comisión del 

Mercado Audiovisual y de las Telecomunicaciones (CMAT) integrador de ambos 

Consejos.  

 

Partiendo del hecho de que las Comunidades Autónomas ostentan las competencias en 

materia de medios de comunicación social en el marco de sus territorios, se hace 

imprescindible la existencia de una “Comisión de Cooperación Audiovisual” integrada 

en el Consejo del Audiovisual, en la que se encuentren representadas las distintas 

autoridades del Audiovisual de las Comunidades Autónomas y de las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla. El objeto de esta Comisión es  garantizar la cooperación 

y coordinación de las políticas regulatorias audiovisuales en el conjunto del territorio 

del Estado español. 

 

Ahora bien, aun habiéndose deshechado esta posibilidad, como ha sido el caso en el 

texto definitivamente aprobado por el Parlamento español con la Ley 7/2010, no se 

puede obviar que en un entorno convergente como el que vivimos en la actualidad, con 

ofertas empaquetadas por los operadores de telecomunicaciones conocidas como de 

“triple play” (voz, banda ancha y servicios audiovisuales) y hasta de “cuádruple play” 

(las anteriores ofertas más telefonía móvil), hace exigible y necesario que la autoridad 

reguladora en materia de telecomunicaciones, la CMT, detente competencias al 

respecto, en coordinación con el futuro CEMA. 
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1.9.- La decisión de organismo regulador independiente en la Ley General 

Audiovisual española de 2010 

 
La Ley aprobada en marzo de 2010, crea y regula la Autoridad Audiovisual estatal 

española, la cual convivirá con las Autoridades audiovisuales independientes de las 

diferentes Comunidades autónomas de España, como es el caso del Consejo 

Audiovisual de Cataluña, de Andalucía o de la Comunidad Foral de Navarra. El 

Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) es el órgano regulador y supervisor 

del sector que debe ejercer sus competencias bajo el principio de independencia de los 

poderes políticos y económicos. 

 

El CEMA, tiene poder sancionador y sus miembros serán elegidos por mayoría 

cualificada de tres quintos del Congreso de los Diputados. Entre sus funciones 

principales se encuentran las de garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector y 

la independencia e imparcialidad de los medios públicos así como del cumplimiento de 

su función de servicio público. La Ley General audiovisual crea, un Comité Consultivo 

de apoyo que pretende garantizar la participación de colectivos y asociaciones 

ciudadanas.  

 

El artículo 45 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual española, señala como 

fines del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, en su calidad de autoridad 

independiente supervisora y reguladora de actividad de los medios de titularidad del 

Estado o que estén bajo su competencia, el velar y garantizar el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 

“a) El libre ejercicio de la comunicación audiovisual en materia de radio, televisión y 

servicios conexos e interactivos en las condiciones previstas en la presente Ley. 

b) La plena eficacia de los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley: en 

especial todo lo referente al menor. 

c) La transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación 

audiovisual. 

                                                                                                                                                                          
49 Proveniente del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones 
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d) La independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y 

servicios conexos e interactivos, y el cumplimiento de la misión de servicio público que 

le sea encomendada”. 

 

Para lo anterior, se le asignan al CEMA un extenso catálogo de funciones que le 

permiten el cumplimiento de su objeto y fines. Así entre otras se le reconocen funciones 

como adoptar las medidas precisas para la plena eficacia de los derechos y obligaciones 

establecidos en esta Ley, así como de la normativa europea exigible al sector 

audiovisual; la llevanza del registro de operadores de comunicación audiovisual; velar 

por el mantenimiento de un mercado audiovisual competitivo, transparente y fiable en 

los sistemas de medición de audiencias, y plural; vigilar el cumplimiento de la misión 

de servicio de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual y la 

adecuación de los recursos públicos asignados para ello; evaluar el efecto de nuevos 

entrantes tecnológicos en el mercado audiovisual, y de nuevos servicios significativos 

en relación con posibles modificaciones en la definición y ampliación de la encomienda 

de servicio público; arbitrar (en su modalidad e arbitraje privado), cuando así se hubiera 

acordado previamente por las partes, en los conflictos que puedan surgir entre los 

prestadores de servicios de comunicación audiovisual, así como en aquellos que se 

produzcan entre productores audiovisuales, proveedores de contenidos, titulares de 

canales y prestadores de servicios de comunicación audiovisual o; ejercer las 

competencias relativas a su potestad sancionadora en los términos previstos en la propia 

Ley General Audiovisual. 

 

1.10.- De la Directiva de televisión sin fronteras a la Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual sin fronteras 

 

En paralelo a la anterior evolución normativa, y derivado del hecho de la pertenencia de 

España a la Unión Europea, el proceso normativo comunitario en materia de contenidos 

iniciado con la aprobación de la Directiva 89/552/CEE, popularmente conocida como 

“Directiva de Televisión sin fronteras”, dio lugar a su transposición e incorporación al 

ordenamiento jurídico interno español mediante la Ley 25/1994. Mediante esta 

Directiva posteriormente modificada por la Directiva 97/36/CE y que dio lugar a la 

española Ley 22/99 de modificación Ley 25/94, se configura la base legal de los 
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contenidos televisivos en España, o lo que es lo mismo, los límites en materia de 

protección de la infancia y la juventud, publicidad, televenta o comunicaciones 

comerciales prohibidas o el fomento de la producción audiovisual nacional y europea 

aplicable al conjunto de operadores de televisión. 

 

La Directiva 2007/65/CE50 sobre “Servicios de medios audiovisuales sin fronteras”  

que supone un auténtico salto en la regulación de los servicios audiovisuales tanto 

tradicionales o “lineales” según la nueva terminología utilizada en este texto 

comunitario y los “no lineales” o a demanda, a los que se puede acceder a través de por 

ejemplo Internet, o la telefonía móvil.  

 

La Directiva europea sobre “Servicios de medios audiovisuales sin fronteras”  como 

hemos dicho, define el concepto de «servicios de medios audiovisuales» introduciendo 

una distinción entre: 

• servicios lineales, que se aplica a aquellos servicios de televisión tradicional, 

Internet, y telefonía móvil que los telespectadores reciben pasivamente. Son 

servicios en los que se constata una secuencia y junto con ello una “línea 

editorial” que los identifica, y  

• servicios no lineales, que por el contrario a los anteriores, son los servicios de 

televisión a la carta que los telespectadores pueden escoger independientemente 

de la infraestructura o medio de acceso. Son los servicios bajo demanda o los 

videos en webs de contenidos que carecen entre sí de un editor común. 

De esta distinción, la Directiva sobre “Servicios de medios audiovisuales sin fronteras”  

transforma el concepto de servicios lineales tradicionales simplificándolo y por otro 

lado introduce  normas mínimas a los servicios no lineales, en especial en materia de 

protección de menores, prevención del odio racial y prohibición de la publicidad 

encubierta.  

                                                           
50 Las Directivas del 89, 97 y la más reciente de 2007, han sido derogadas por un texto “codificado” de 
Directiva que es la Directiva 2010/13/UE del Parlamento y del Consejo de 10 de marzo de 2010 sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual) (Texto pertinente a efectos del EEE). Publicado en el DOUE nº L 95/01 de 
15/04/2010, págs 1-24. 

http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24030a_es.htm�
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En cualquiera de los casos, tanto los servicios lineales como no lineales se asientan en el 

principio de sometimiento a la regulación del país de origen, por lo que se sujetan 

únicamente a las disposiciones vigentes en el país donde se encuentren  establecidos. 

Ahora bien y en relación con lo anterior, cuando los operadores de radiodifusión de 

otros Estados miembros de la Unión europea pueden sortear las reglas más estrictas del 

Estado miembro de destino se aplica un nuevo procedimiento en dos etapas. A saber, se 

establece primero un diálogo entre los dos Estados miembros y, si fracasa, interviene la 

Comisión europea para examinar la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea 

de las medidas propuestas por el Estado miembro de destino. 

La Directiva, supone probablemente uno de los mejores ejemplos de legislación 

convergente, al poner sobre la mesa la incorporación de toda una nueva oferta de 

contenidos audiovisuales accesibles en la red y que implicaba el disponer de una 

perspectiva regulatoria sobre los mismos, en tanto presten servicios equiparables a la 

televisión tradicional. 

Efectivamente, la Ley General de la Comunicación Audiovisual española aprobada en 

marzo de 2010 declara llevar a cabo la transposición al Ordenamiento jurídico español 

de la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre 

de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la 

coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, 

conocida como Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.  

Decir al respecto, que la transposición pretendida muestra algunas diferencias respecto 

de la redacción de la Directiva, que pudieran no resultar adecuadas o conformes al 

marco europeo, como es el caso de las nuevas definiciones de servicios de 

comunicación audiovisual introducidas por la Directiva. El texto no incorpora 

correctamente los nuevos  conceptos de servicios lineales y no lineales mediante los 

cuales se diferencia a los servicios audiovisuales en función de la tecnología de emisión, 

estableciendo un conjunto básico de normas coordinadas que se apliquen a todos los 

servicios de comunicación audiovisual, tanto de radiodifusión televisiva (ahora, 

servicios de comunicación audiovisual lineales) como servicios de comunicación 

audiovisual a petición (en la actualidad, servicios de comunicación audiovisual no 

lineales). Esta ausencia resulta especialmente relevante, desde el momento en que la 
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jurisprudencia española51 los servicios audiovisuales a petición, video bajo demanda, 

video a la carta y en general todos los servicios que incluyen capacidad interactiva que 

permite elegir por el usuario la programación recibida y/o el momento de su recepción 

tienen la consideración de Comunicaciones Electrónicas y no de comunicaciones 

audiovisuales. 

1.11.- La corregulación y la  autorregulación en materia de contenidos audiovisuales 

 
La corregulación y la autorregulación suponen uno de los fenómenos con un desarrollo 

y eficaz despliegue en el sector audiovisual más señeros, es de la autorregulación 

referida a distintos extremos de los servicios audiovisuales y en especial en materia de 

contenidos, a saber, la publicidad audiovisual en general, la publicidad dirigida  a 

determinados sectores de la sociedad como los niños o referida a determinados 

productos como los juguetes, o la protección de la infancia y la juventud en las 

emisiones televisivas. Compromisos de anunciantes  y de radiodifusores que debieran  

coadyuvar en la más eficaz aplicación de la normativa vigente respecto de los 

contenidos audiovisuales, independientemente del soporte mediante el cual se 

transmitan o difundan. 

 

La existencia de estos Códigos de autorregulación, Códigos deontológicos u otras 

figuras equiparables merecen del apoyo activo  y promoción por parte del futuro 

Consejo Audiovisual, que deberá colaborar en su implantación y efectiva aplicación. 

 

Respecto del fenómeno de la autorregulación en relación con los medios de 

comunicación, resulta interesante observar el reconocimiento que de la misma se hace 

en determinados pronunciamientos institucionales a nivel comunitario, como es el caso 

de las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 27 de septiembre de 1999 que, 

toma como referencia normativa comunitaria la Recomendación 98/560/CE, de 24 de 

                                                           
51 Por todas, la Sentencia Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006: “En efecto, el video bajo demanda 
como servicio prestado a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del 
destinatario, que puede seleccionar tanto el programa deseado como el momento de su suministro y 
recepción […] se inscribía entre las modalidades de transmisión electrónica de contenidos liberalizados 
por la Ley 11/1998, y no entre las modalidades de radiodifusión televisiva sujetas a concesión. Como bien 
afirma la sentencia de instancia, cuyos razonamientos sobre este punto compartimos, la finalidad 
liberalizadora de la Ley 1/1998, obliga a entender que las características de este servicio, marcado por la 
interactividad y no por la mera recepción pasiva de la señal televisiva sin posibilidad de elección de 
momentos y contenidos se encuadra entre los servicios de telecomunicaciones regulados por la tan citada 
Ley 11/1998.”En iguales términos la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009 
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septiembre de 1998, relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea 

de servicios audiovisuales y de información, mediante la promoción de marcos 

nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los 

menores y de la dignidad humana,52 y el recientemente prorrogado plan plurianual 

comunitario  de acción para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet, 

mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales, 

adoptado por la Decisión nº 276/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo53. 

 

En estas conclusiones del Consejo, se invitaba a la Comisión a tener en cuenta el papel 

de la autorregulación a la vista del desarrollo de los nuevos servicios de medios de 

comunicación, sin que ello obstara para recordar que depende de cada uno de los 

Estados miembros el determinar el posible papel complementario de la autorregulación 

con respecto a la legislación. 

 

La Comisión Europea en su Comunicación de 200354 sobre “el futuro de la política 

reguladora de la comunicación audiovisual” recuerda los principios ya asentados en su 

anterior Comunicación sobre la política audiovisual de 199955 subrayaba la importancia 

de los instrumentos correguladores y autorreguladores. Basándose en el Libro Blanco 

sobre la gobernanza europea56, el Plan de acción para una mejor legislación57 y el cuarto 

informe de aplicación de la Directiva «Televisión sin fronteras»58, de este modo la 

Comisión recordaba los principios básicos de la regulación, que las directivas deben 

volver a ser instrumentos que definan el marco jurídico y los objetivos que deben 

alcanzarse. Así, el legislador europeo entiende que la corregulación permite alcanzar el 

objetivo definido por la Unión europea por medio de las medidas tomadas por la parte 

interesada reconocida en un ámbito determinado. El poder legislativo decide en qué 

medida pueden confiarse el diseño y la puesta en práctica de las medidas de aplicación a 

determinadas partes interesadas en función de su experiencia reconocida sobre el tema 

                                                           
52 DO L 270 de 7.10.1998, p. 48. 
53 DO L 33 de 6.2.199, p. 1. 
54 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 15.12.2003 COM (2003) 784 final. Comunicación 
de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de 
las Regiones.  El futuro de la política reguladora europea en el sector audiovisual. 
55 Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital, COM (1999) 
657 final. 
56 COM (2001) 428 final de 25.7.2001. 
57 COM (2002) 278 final. 
58 COM (2002) 778 final de 6.1.2003, punto 2.1.2 del anexo. 
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de que se trate. Cuando este mecanismo no ofrece los resultados esperados, el poder 

legislativo se reserva el derecho de emplear directamente medidas estatutarias. 

 

Más cerca en el tiempo, en el marco de la Directiva de Servicios de Comunicación 

Audiovisual de 200759, el legislador europeo señala que la autorregulación y la 

corregulación es uno de los principios deben fomentar los Estados miembros, pues “la 

experiencia ha demostrado que ambos instrumentos de corregulación y autorregulación 

aplicados de acuerdo con las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros 

pueden desempeñar un importante papel, otorgando un alto grado de protección a los 

consumidores. Las medidas para alcanzar los objetivos de interés general en el sector 

de servicios de nuevos medios audiovisuales resultarían más eficaces si se adoptan con 

el apoyo activo de los propios prestadores de servicios”  

Concluye el legislador europeo que“[…] No obstante, si bien la autorregulación puede 

ser un método complementario para aplicar ciertas disposiciones de la presente 

Directiva, en modo alguno puede sustituir a las obligaciones del poder legislativo 

nacional. […] La corregulación, en su mínima expresión, sirve de "vínculo jurídico" 

entre la autorregulación y el poder legislativo nacional, con arreglo a las tradiciones 

jurídicas de los Estados miembros. La corregulación debe preservar la posibilidad de 

intervención por parte del Estado en el caso de que no se realicen sus objetivos”. Estos 

espacios colaborativos o cooperativos es un reto en el que deben de encontrase los 

reguladores del sector audiovisual y los operadores audiovisuales 

Es del escenario descrito que esta investigación sobre los contenidos audiovisuales de 

pago en España, se enmarca en dicho escenario regulatorio y de mercado y tiene como 

objetivo el contribuir a la construcción de corpus científico existente en el área. Estudios 

e investigaciones precedentes han girado sobre los ya “clásicos” contenidos “Premium” 

sin tener presente la realidad convergente en la que se mueve y avanza el sector 

audiovisual y que por tanto afecta de lleno a este subsector que es de los contenidos de 

pago. 

                                                           
59  Considerando 36 de la Directiva 2007/65/CE de 11 de diciembre de 2007. 
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2.- Marco jurídico del sector audiovisual español 

2.1.- Breve referencia al marco jurídico audiovisual español 

 
En España, el régimen jurídico de la televisión, ha venido arrastrando una situación de 

monopolio del Estado, hasta la aprobación de la Ley 46/1983 de 26 de diciembre, que 

regulaba el tercer canal de televisión60.  Esta Ley posibilitó, como más adelante se verá, 

la explotación de la Televisión por parte de las Comunidades Autónomas, mediante la 

correspondiente concesión administrativa, para la explotación del servicio público 

esencial de televisión, cuya titularidad es del estado. Pero en lo que a esta investigación 

doctoral interesa, esta circunstancia ponía en evidencia la perspectiva que con 

anterioridad a la aprobación de la Constitución de 1978, desde el estado franquista, se 

tenía del servicio de televisión como un elemento de propaganda en cada uno de los 

hogares donde se instalase un aparato receptor y que por tanto, excluía la presencia de 

canales alternativos. Esta situación, se rompe con esta Ley de 1983 y con la aprobación 

de la Ley Orgánica por la que se aprueba el Estatuto de autonomía del País Vasco. 

 

Esta circunstancia, derivó en la falta de despliegue de infraestructuras alternativas como 

las de cable, al igual que ocurría en otros países europeos, mediante el cual se 

transportaba la señal de múltiples canales de televisión a los hogares, ofreciendo una 

programación variada y plural. 

 

España no conoce el cable, al menos con amparo de un marco legal que ofreciese 

garantías mínimas, a las fuertes inversiones que esta infraestructura de comunicaciones 

requiere, hasta la aprobación de la Ley 42/1995, de Telecomunicaciones por cable. 

 

La posibilidad de disfrutar de una multiplicidad de canales mediante ofertas de 

plataformas de televisión de pago, se hizo realidad en España con la aplicación de la 

tecnología digital en los sistemas satelitales, con la aparición de la plataforma impulsada 

por el Grupo Sogecable, Canal Satélite Digital (CSD) tal como se rememora por García 

                                                           
60 La rúbrica de la Ley es de “Tercer canal”, puesto que hasta ese momento sólo se encontraban presentes 
en el mercado televisivo español, dos canles de RTVE, “La 1” y “La 2”. Por lo anterior, el legislador 
adoptó una denominación popular, que formalmente debiera haber sido la de Ley de canales autonómicos 
de titularidad pública. 
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Cruz, poco después del “Pacto de nochebuena”61, el 30 de diciembre de 1996 se 

presentó la plataforma Canal Satélite Digital, formado inicialmente por Sogecable 

(85%) y Antena 3 TV (15%). Un mes más tarde, el 31 de enero de 1997, inicia sus 

emisiones con 25 canales de televisión y 27 de radio (García Cruz, Rosario. 2000: 142). 

 

A los pocos meses del lanzamiento de CSD se asistió a la aparición de la réplica 

comercial impulsada por el Grupo Telefónica, Vía Digital, ya con la cobertura legal de 

la Ley 17/199762, popularmente conocida como la “Ley de la guerra digital”. 

 

La propia exposición de motivos de la Ley de televisión digital mediante acceso 

condicional, reconocía el retraso en que incurrió el Estado español en cuanto al 

cumplimiento de la Directiva 95/47/CE, que trataba de garantizar, que todos los 

proveedores de servicios de televisión de pago pudiesen ofrecer sus programas a todos 

los consumidores de televisión de pago en la Comunidad europea, por lo que el 

legislador, estimaba urgente la incorporación al ordenamiento jurídico español de su 

contenido, una urgencia que luego reconocía, se acometía con retraso.  

 

La normativa específica sobre televisión, arranca en España a partir de la promulgación 

de la  Ley 4/1980 de 10 de enero, por la que se aprueba el Estatuto de la Radio y la 

Televisión, ante la necesidad de establecer unas normas precisas, con rango de Ley para 

el funcionamiento de la radio y la televisión Esta Ley configura el servicio, como 

servicio público esencial de titularidad estatal. Quizás sea ésta la nota más característica 

o relevante de la Ley 4/1980. Esta norma fue posteriormente modificada, de forma 

parcial, con la entrada en vigor de la Ley 31/1987 de 18 de diciembre, de Ordenación de 

las Telecomunicaciones.  

 

Es en 2004 con la creación del Consejo para la Reforma de los medios de comunicación 

de titularidad del Estado cuando, de alguna manera, arranca el periodo final de la 

                                                           
61 En el denominado “Pacto de nochebuena”, Sogecable, GMA (100% de Antena 3TV), y TV3 crearon la 
entidad Audiovisual Sport (40% Sogecbale, 40% antena 3 TV y 20% Televisió de Catalunya). Mediante 
este pacto las tres operadoras de televisión, cedían sus derechos sobre el fútbol a la nueva entidad. 
62 Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho Español la Directiva 95/47/CE, de 24 de 
octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el Uso de normas para la transmisión de señales de 
Televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector. (Derogada por la Ley 
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
disposiciones transitorias de la Ley 32/2003 - BOE 04/11/2003) 
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andadura de una Ley con cerca de veinticinco años de vida, prácticamente el mismo 

periodo de vigencia de la Constitución española. 

 

No es hasta la Ley 46/1983 de 26 de diciembre, que regula el tercer canal de televisión, 

con la regulación de los canales autonómicos públicos, que se abre una cierta pluralidad 

en el sistema  de medios televisivos en España. Esta norma obedecía  a lo contenido en 

el artículo segundo del Estatuto de la Radio y Televisión de 1980, que previó que el 

Gobierno concediese a las Comunidades Autónomas la gestión directa de un canal de 

titularidad estatal, previa la autorización por Ley de las Cortes Generales. En suma, se 

autorizó al Gobierno a tomar las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento 

de un tercer canal de televisión de titularidad estatal  y para otorgarlo en régimen de 

concesión en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma previa solicitud de sus 

órganos de gobierno y en los términos previstos en sus respectivos Estatutos de 

Autonomía, en el Estatuto de la Radio y la Televisión, en sus disposiciones 

complementarias de orden técnico y en lo dispuesto en la propia Ley. Como se ve, una 

actitud todavía excesivamente centralista y poco proclive a una apertura efectiva del 

sistema. 

 

La Ley 10/1988 de 3 de mayo, de Televisión Privada, autorizó al Gobierno para la 

atribución de tres concesiones  de servicio público. En definitiva, supuso la ruptura del 

monopolio público de gestión del servicio de televisión, ya que la titularidad estatal del 

servicio público, ya no implica un régimen de exclusividad  o de monopolio. En suma, 

se abrió la posibilidad de que la gestión del servicio pudiera ser realizada de forma 

directa por el Estado, como tradicionalmente se venía haciendo, y también de una 

manera indirecta por los particulares que obtuviesen la oportuna concesión 

administrativa, ya que se regulaba la gestión indirecta del servicio público esencial de la 

televisión, que se realizaría por sociedades anónimas en régimen de concesión 

administrativa, de conformidad  con lo dispuesto en dicha Ley.63 

 

                                                           
63 A modo de ejemplo, se puede citar el contrato concesional de Antena 3 Televisión, que en su 
estipulación tercera contiene que el plazo de la concesión es de 10 años, renovable a petición del 
concesionario, por Acuerdo del Consejo de Ministros, por períodos iguales de tiempo. El plazo comenzó  
a estos solos efectos el 3 de abril de 1990 y se vio renovado diez años después mediante autorización ,por 
lo que el periodo concesional continua, tanto para este operador como para el resto de entidades 
concesionarias, Gestevisión Telecinco y Sogecable hasta el tres de abril de 2010. 
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La televisión privada  se ha constituido como un sistema de gestión indirecta de un 

servicio público. Las sociedades concesionarias de dicha gestión indirecta, deben 

cumplir los principios recogidos en el artículo cuarto de la Ley reguladora del Estatuto 

de la Radio y la Televisión, Ley 4/1980 de 10 de enero. Asimismo, se garantiza  la 

igualdad de oportunidades, ya que se prevé que el mencionado otorgamiento de 

concesiones se haga mediante el pertinente concurso público, convocado al efecto por el 

Consejo de Ministros. 

 

El modelo de televisión privada que se establece en la Ley de televisión privada, es de 

cobertura mixta. Es decir, de una parte se establece que el objeto de las concesiones  es 

la emisión de programas de televisión con una cobertura nacional, pero de otra parte, se 

requiere que las concesiones prevean la emisión de programas, por las propias 

Sociedades concesionarias, con una cobertura limitada a zonas territoriales, lo cual no se 

ha visto del todo satisfecho.  

 

El objetivo de la Ley de la Televisión Privada fue ampliar las posibilidades de 

pluralismo informativo en España, a la vez que se fraccionó y amplió el mercado de la 

publicidad en este soporte audiovisual. 

 

La Ley de la Televisión Privada fue modificada por la Ley 37/1995 de 12 de diciembre 

y posteriormente, por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social64, que, entre otros extremos, amplió en su artículo 

96 los límites establecidos originalmente en la Ley 10/1988, para la presencia 

accionarial en las sociedades concesionarias de este servicio público, pasando del tope 

del 25% al 49% de presencia máxima en su capital, para posteriormente eliminar éste 

límite65. 

 

La anterior norma fue desarrollada mediante el Real Decreto 1362/1988 de 11 de 

noviembre, que aprobó el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada.  Este Real 

Decreto, garantizaba la adecuada prestación del servicio y los sistemas de transporte y 

                                                           
64 Boletín Oficial del Estado núm. 313 de 31 de diciembre de 1998. 
65 Posteriormente modificada por el los artículos 111 a 113 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y por la Disposición Adicional trigésima segunda 
de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
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difusión de señales, previstos para las sociedades concesionarias, así como la 

delimitación de las zonas territoriales de emisión.  

 

El legislador español optó por la elección de la infraestructura  de la Red de RTVE, 

como soporte de la red de televisión privada, posteriormente segregada del Ente Público 

dando lugar a la aparición del Ente Público Retevisión, que a su vez mediante el Real 

Decreto Ley 6/1996, de 7 de junio de Liberalización de las Telecomunicaciones66 creó 

la empresa Retevisión, S.A. como segundo operador de telecomunicaciones en España, 

al cual se le transfiere la red de transporte y difusión de la señala de televisión, en 2005 

en manos del grupo Abertis, S.A.. Asimismo, el Plan contempla la utilización de la 

tecnología digital para una mejor racionalización del dominio público radioeléctrico67. 

 

El Real Decreto 951/1989 de 28 de julio, vino a regular el Registro Especial de 

Sociedades Concesionarias para la gestión indirecta del servicio público esencial de la 

televisión.  Aprobado el Plan Técnico Nacional de Televisión Privada, por Real Decreto 

1262/1988 de 11 de noviembre, se establece el procedimiento de inscripción obligatoria 

de la concesión administrativa que habilita para la prestación en régimen de gestión 

indirecta del servicio público esencial de la televisión y de las Sociedades 

concesionarias. 

 

En paralelo a lo anterior, el 24 de enero de 1998 se constituyó la sociedad TVE 

Temática S.A. con el objeto social de realizar actividades de cualquier clase en el sector 

de la televisión digital por satélite, cable u otros  medios, que se puedan desarrollar en el 

futuro, incluyendo la toma de participaciones y la titularidad de derechos y obligaciones 

de cualquier tipo en sociedades o empresas del sector de la televisión digital. 

 

En este contexto regulatorio, nos encontramos por tanto con que la televisión hertziana 

terrestre de cobertura nacional, se configura inicialmente como un servicio  público 

esencial de titularidad estatal.  

 

                                                           
66 El Real Decreto-ley tras su tramitación parlamentaria se convierte en la Ley 12/1997, de 24 de abril, de 
Liberalización de las Telecomunicaciones, derogada posteriormente  por la Ley 32/2003, General de 
Telecomunicaciones. 
67 En previsión de la futura regulación de la televisión digital terrenal. 
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En la actualidad, la clásica difusión mediante ondas hertzianas se está viendo 

desbordada por la difusión mediante satélite, cable e incluso mediante Internet, con o 

sin calidades garantizadas. Es necesario aclarar que el servicio de difusión de televisión 

por ondas terrestres puede adoptar las modalidades analógica y digital y que ésta última 

modalidad tecnológica, se encuentra suficientemente desarrollada desde hace años, para 

su implantación a gran escala tras distintos avatares desde su inicial regulación legal, 

mediante la Disposición Adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 66/1997 de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social68. 

 

En la citada Disposición Adicional se recoge  que los servicios de televisión digital 

terrestre, pueden ser explotados a través de redes de frecuencias única o múltiple, de 

ámbito nacional, autonómico y local. También se prevé que el otorgamiento de las 

concesiones para la gestión indirecta de los servicios, sea llevado a cabo, no sólo por el 

Estado, sino también por las Comunidades Autónomas, si el ámbito de cobertura es 

autonómico o local. 

 

En la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de 

Orden Social, se estableció por tanto en su Disposición Adicional cuadragésimo cuarta, 

el régimen legal de la televisión digital terrenal. Si bien, para algunos pasó 

desapercibida la disposición, este engarce, da soporte legal al posterior desarrollo 

reglamentario que encontramos en el Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre69, por el 

que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal70, a la que se 

le acompaña la Orden del Ministerio de Fomento de igual fecha, por la que se aprueba 

el Reglamento Técnico para la Prestación del servicio Técnico de Televisión Digital 

Terrenal. 

.El conjunto de esta cimentación jurídica vino a implantar en España una nueva 

infraestructura para la televisión digital, ya introducida en otros estados como el Reino 

Unido, Francia, Italia, Alemania y países nórdicos entre otros, que permite un uso más 

eficiente del espectro radioeléctrico, posibilitando el multiplicar la oferta de televisión 

                                                           
68 Concida coloquialmente como “Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 
1998”. 
69 BOE núm. 248, de 16 de octubre de 1998. 
70 El Gobierno anunció en su Consejo de ministros de 30 de diciembre de 2004, su intención de modificar 
en el marco de un Plan para el incremento de la pluralidad en el sector audiovisual y para la transición 
digital, este Plan Técnico, para entre otros extremos resolver la situación heredada por la quiebra de la 
plataforma de televisión de pago en TDT, Quiero TV. 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 220

digital en al menos cuatro veces superior a la que actualmente recibimos en un mismo 

punto geográfico. De lo anterior, en ese momento, se podían recibir las señales de las 

dos cadenas de TVE, las tres televisiones gestionadas por empresa privadas, dos 

cadenas autonómicas y hasta dos locales, en analógico. 

 

Operadores de TDT en España (mayo de 2005) 

Rioja TV

COPE TV

ESTATALES

AUTONOMICAS

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la capacidad de compresión de la señal televisiva, gracias a la tecnología 

digital, ha tenido un primer gran exponente televisivo en su difusión por satélite, que ha 

posibilitado una autentica revolución, que se concreta en la explosión de la oferta y que 

no sólo afecta a un incremento del número de programas, sino que abre nuevas líneas de 

actividad tanto en la producción de contenidos como en la publicidad audiovisual, por 

no hablar de las nuevas formas de negocio, como es la televisión de pago. 

 

Es el fenómeno de la televisión de pago, el que supuso y ha supuesto, una auténtica 

sorpresa para todos los analistas, y que ha superado con creces las expectativas más 

optimistas, con niveles de penetración que la han llevado ha superar desde el ejercicio 

de 1998 a la televisión generalista en abierto en los Estados Unidos de América. 

 

Efectivamente, por primera vez, en el mes de junio de 1998, la audiencia del cable fue 

superior a la de las televisiones generalistas en el “prime time” (García Matilla, 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 221

Eduardo y Arnanz, Carlos, 2001: 63 y ss) con un 23´2% de “raiting”, frente al 23% 

respectivamente, alcanzando ambas el 44´9% de share semanal71. Así, a finales del 

pasado siglo veinte, de los 100 millones de hogares norteamericanos, 66 millones se 

encuentran abonados a la televisión por cable y de estos 50 millones pagan paquetes de 

programación determinados, a los cuales se deben de sumar los 8 millones de abonados 

a las plataformas de televisión digital por satélite72, mediante sistemas de acceso 

condional, conocidos como de pago. 

 

En este contexto, en el cual el mercado norteamericano nos ha servido de referencia 

sobre las tendencias de los telespectadores y de su reacción ante el fenómeno de la 

televisión de pago, a lo largo de las últimas décadas, hasta 2010, es en el que debemos 

observar la entrada de la televisión digital terrenal en nuestro país, junto con la 

penetración y puesta en marcha de la televisión digital por satélite mediante acceso 

condicional y la de los operadores de telecomunicaciones por cable, entre cuyos 

servicios se encuentra el de la televisión de pago y con ellos el despliegue de los canales 

temático en España. 

 

La velocidad en la penetración de la televisión de pago por satélite en España, es cierto 

que ha podido venir a desincentivar  otros negocios como el de la televisión por cable, 

que según todos los planes iniciales debiera de haber empezado a desarrollarse unos 

cuatro o cinco años antes o el de la televisión de pago en TDT, tal como se comprobó 

con la quiebra de Quiero TV y que se reabre en 2009 con el canal Gol TV al que se 

suma en la primavera de 2010 Entertaiment, el canal de Sony AXN.  

 

La introducción de la televisión digital terrenal en España, se plantea en el Plan Técnico 

de , como un proceso a medio plazo, que señala como un primer horizonte el año 2001 y 

que según se anunció por el Gobierno el 30 de diciembre de 2004, pretendía adelantar a 

abril de 2010, haciendo coincidir el apagón analógico, a la finalización del actual 

periodo concesional de las televisiones privadas. En este periodo de tiempo podremos 

conocer la capacidad del mercado español de asunción de este nuevo tipo de televisión y 

la implantación de la tecnología digital, ya sea en los aparatos receptores que exigiría de 

                                                           
71 Fuente: Corporación Multimedia sobre datos de Cable TV Advertisisng Bureau y AC Nielsen. 
72 Fuente: Corporación Multimedia sobre datos TVB, CTVAB, Nielsen (NTI) y DBS Digest-NCTA. 
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una renovación del parque de televisores o mediante la utilización de módulos 

descodificadores de señal digital a analógica. 

 

El Real Decreto 2169/1998 de 9 de octubre, tiene su origen en la evolución tecnológica 

dominante en el sector de las telecomunicaciones, evolución que ha permitido no sólo 

una mejora sustancial en la calidad de los servicios prestados, sino también un 

espectacular aumento de la diversidad de éstos. El citado Real Decreto prevé en cuanto 

a la gestión directa de los servicios que se presten con tecnología digital, que la misma 

corresponderá al Ente Público RTVE, conforme con el art. 5.1 del Estatuto de la Radio 

y la Televisión de 1980, y a las entidades establecidas en los artículos 9 y 10 de la Ley 

46/1983 de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión. La gestión 

indirecta, se estableció que se llevase a cabo  con arreglo a las previsiones contenidas en 

la Ley  10/1988 de 3 de mayo, de Televisión Privada. 

 

El Real Decreto mencionado establece, que inicialmente, cada canal múltiple de 

cobertura nacional o autonómica, integre al menos cuatro programas susceptibles de ser 

explotados las veinticuatro horas. Cada una de las concesionarias de televisión privada 

accederá, si le fuese renovada la concesión, a un programa dentro de un canal múltiple 

digital; de esa manera, podrán simultanear la emisión con tecnología analógica y digital, 

estando obligadas a emitir en digital en un plazo no superior a dos años desde la 

renovación. 

 

De la misma manera, se reservaron dos programas dentro de uno de los canales 

múltiples de cobertura estatal, para que el Ente Público Radiotelevisión Española, en 

régimen de explotación directa, pudiera simultanear las emisiones en analógico y 

digital. También cada una de las entidades públicas que explotan el tercer canal de 

televisión (las televisiones autonómicas), accederían a dos programas dentro de un canal 

múltiple digital. En este caso, se dio cobertura legal al segundo canal autonómico 

creado, en sua caso, en la respectiva Comunidad Autónoma. 

 

De otra parte, se valoraró positivamente, en el concurso, la utilización inicial de las 

actuales redes de televisión analógica.  
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De otro lado, la Orden Ministerial de 9 de octubre de 1998, por la que se aprueba el 

Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrenal, 

además de recordar las formas de gestión del servicio en cuestión (gestión directa y 

gestión indirecta mediante concesión administrativa), estableció en cuanto al régimen 

jurídico de la concesión, que las nuevas sociedades concesionarias del servicio de 

televisión digital terrestre, están obligadas a emitir en abierto programas de televisión, 

como mínimo cuatro horas diarias y treinta y dos horas semanales, señalando que los 

descodificadores deberán ser abiertos y compatibles, conforme con la legislación 

vigente en ese momento.  

 

Con posterioridad el Ministerio de Fomento aprobó, en virtud del citado Real Decreto 

2169/1998,  la Orden Ministerial (OM) de 4 de diciembre de 1998, por la que se 

estableció el plazo para que las entidades gestoras del servicio público esencial de 

televisión, ejerciesen el derecho que les confería la Disposición transitoria primera del 

Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre anteriormente citada.  

 

Calendario de implantación de la televisión digital terrenal en España 

(Real Decreto 2169/1998) 

Años 98 99 00 01 02 03 09 10 11 12 13 

Televisión Analógica            

Televisión Digital Cobertura Nacional  50% 80% 95%  

Televisión Digital Autonómica73  50% 80% 95%  

Fuente: Real Decreto 2169/1998. Elaboración propia 

 

La oferta de televisión digital, se concreta en la utilización de los que se conocen como 

canales, de los que se dispondrá de un total de trece (del 57 al 69)74, en los que en cada 

uno de ellos, caben al menos cuatro programas de televisión, aunque se debe de señalar 

que no todos los canales tienen las mismas capacidades, puesto que nos encontramos 

con dos tipos, los canales multifrecuencia de frecuencia única, que no permitirían 
                                                           
73 Incluye tanto el canal múltiple destinado a cada Comunidad Autónoma para su uso en frecuencia única, 
así como el canal múltiple nacional con capacidad para desconexiones territoriales. 
74 Estos canales se vieron afectados más adelante, por la decisión de la UIT de recomenda el que fuesen 
destinados a futuros usos de la sociedad de la información, mediante acceso inalámbrico, lo que ha dado 
lugar al conocido, como dividendo digital acometido en España mediante Real Decreto en 2010. 
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desconexiones territoriales, y los multifrecuencia (del 57 al 65) que si lo permite, pero 

que se agrupan en un solo canal multifrecuencia el cual se asignó para su utilización 

conjunta a TVE 1 y 2, y los operadores de televisión privada.  

 

Con fecha 11 de enero de 1999, se dictó la Resolución de la Secretaría General de 

Comunicaciones75, por la que se hacía público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 

de enero de 1999, por el que se aprobaba el pliego de bases y de prescripciones técnicas, 

por el que había de regirse el concurso público, para la adjudicación de una concesión 

para la explotación del servicio público de la televisión digital terrenal y por el que se 

convocaba el correspondiente concurso por el que posteriormente se adjudicó est 

servicio a la entidad Onda Digital, comercialmente denominada Quiero TV. 

 

La Resolución de 11 de enero, definía el servicio de TDT como un servicio público, 

consistente en “un servicio de telecomunicación en el que la comunicación se realiza en 

un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente, utilizando para ello la 

tecnología digital y los canales radioeléctricos asignados para los servicios de 

televisión digital por el Plan Técnico Nacional de la TDT, empleando determinados 

procedimientos y normas técnicas estándares tanto en la transmisión como en la 

recepción de las señales.” 

 

Tal como se afirmaba en la Base primera del anexo de la Resolución, uno de los 

objetivos perseguidos por el Gobierno en aquel momento, era que la utilización por los 

nuevos servicios y aplicaciones de la televisión digital terrenal, de la distribución por 

medios terrestres, supusiese una vía de competencia respecto de los servicios ofrecidos 

por otros medios. 

 

La capacidad de oferta de esa plataforma de Televisión digital terrenal, era la de la 

gestión de tres canales múltiples de frecuencia única y de cobertura nacional, con una 

capacidad de al menos cuatro programas de televisión cada uno y dos programas más 

que quedarían vacantes del canal denominado como “A”, de iguales características, lo 

que ofrece un total de al menos catorce programas de televisión. Decir al respecto que el 

concesionario de esta plataforma, podrá ofertar otro tipo de servicios digitales 

                                                           
75 Boletín Oficial del Estado núm. 11, de 13 de enero de 1999. 
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adicionales además de los de televisión. A esta oferta se debía terminar sumando la de 

los canales de ámbito autonómico y local, todo lo cual como ya anticipábamos, permitía 

multiplicar la oferta en analógico, por al menos, en cuatro en digital. 

 

Los dos programas restantes, fueron adjudicados mediante otro concurso posterior a las 

entidades Veo TV y Net TV, pertenecientes a los grupos El Mundo-Recoletos (en 2010 

Unedisa) y Vocento respectivamente. 

 

Mientras se asiste a la reordenación del régimen de las ondas en España, el sector del 

cable experimenta un proceso propio de desarrollo, que arranca con la aprobación de la 

Ley 42/1995, de Telecomunicaciones por cable. 

 

El cable este es un sistema de distribución, muy asentado tecnológicamente hablando, y 

predominante en algunos de los países del entorno español como es el caso de 

Alemania, Holanda o Bélgica. Al igual que en las otras modalidades de transmisión del 

servicio de televisión, cabe hablar de televisión por cable analógica, y de televisión por 

cable digital.  

 

Dentro de los aspectos generales que presenta la Televisión por Cable, hay que destacar 

que, en el ámbito de la programación, el cable es ideal para soportar la 

multiprogramación y la interactividad. 

 

Desde los tiempos de la puesta en marcha de la televisión por cable y los vídeos 

comunitarios en la década de los ochenta del pasado siglo, hasta  la aparición de la Ley 

42/1995, se carecía de normas legales específicas aplicables a este sector. 

 

En España, la evolución del régimen de la televisión por cable está marcada por la 

inexistencia  de un concepto de televisión local por cable en el Estatuto de la Radio y 

Televisión Española, de 1980, lo que ha provocado una gran inseguridad jurídica que ha 

permitido posiciones dispares, desde la adoptada por la Administración pública cuando 

sancionó el incumplimiento de la legislación televisiva clausurando los vídeos 

comunitarios, hasta la posición contraria, adoptada por el Tribunal Supremo, 

considerando estas actividades como una manifestación más de la libertad de expresión. 
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Es curioso constatar el gran retraso en aprobar las normas que debían establecer el 

marco legal para el funcionamiento de una actividad de gran trascendencia social, 

económica y política. En este sentido, se impone afirmar que en la ordenación jurídica 

de la televisión se mezclan los planteamientos de índole estrictamente jurídica, con 

otros de fuerte carga política. 

 

El fomento de los sistemas de cable afecta positivamente a las infraestructuras de 

carácter local y al desarrollo de los servicios de banda ancha. Se trata de un sector en 

situación de clara expansión, después de haber atravesado un período de desarrollo 

anormal, cuya causa última se debe a la ya mencionada inexistencia de un marco legal 

definido. Durante este período, se ha ido formando un régimen  sobre el cable mediante  

la jurisprudencia constitucional y ordinaria, (p.e. la Sentencia del Tribunal 

Constitucional  nº 31/1994 de 31 de enero, que estima que la prohibición efectiva de la 

televisión por cable debida a la ausencia de normativa legal, vulnera la libertad de 

expresión). 

 

La Ley  42/95 de 22 de diciembre, sobre telecomunicaciones por cable, fue modificada 

por el Real Decreto 6/1996 de 7 de junio, y éste a su vez por la Ley 12/1997 de 

liberalización de las telecomunicaciones, encontrándose al día de hoy derogada por la 

Ley 32/2003 de Telecomunicaciones. Esta Ley es la primera realmente específica sobre 

la materia, y deja atrás toda una serie de proyectos de ley que no consiguieron ver la luz. 

 

La Ley 42/1995, permitió el desarrollo ordenado de las redes digitales de servicios 

integrados de banda ancha, con el consiguiente impacto positivo tanto en el desarrollo 

tecnológico como en la prestación de los servicios, además  de la evolución del mercado 

audiovisual. Esta Ley fue desarrollada mediante el Real Decreto 2066/1996 de 13 de 

septiembre, que aprobaba el Reglamento del Cable, siendo este Reglamento fruto de la 

necesidad de completar el marco regulador de esta modalidad de servicio. 

 

Decir al respecto, que tras la modificación de los títulos habilitantes de los operadores 

de cable que resultaron adjudicatarios de los concursos derivados del anterior Real 

Decreto del 96, ya a la luz de la Ley General de Telecomunicaciones, se asiste a una 

profunda reordenación de este sector que tiende hacia la integración en un solo operador 

que pudiera integrar a ONO y Auna junto al cual aparecen los operadores de Tenaria en 
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La Rioja y Navarra, Telecable de Asturias, R en Galicia y Euskaltel en la Comunidad 

Autónoma Vasca. 

 

En el sector del satélite  el desarrollo de la televisión digital, el perfeccionamiento de las 

técnicas de compresión de imagen, la oferta de televisión en nuestro idioma fuera de 

nuestras fronteras o la puesta en servicio de satélites de comunicaciones con cobertura 

sobre España (Hispasat, Eutelsat, Astra), son algunos de los factores que han 

determinado la aparición y posterior desarrollo de la Televisión por satélite. 

 

El primer antecedente normativo referido al sector del satélite en españa lo encontramos 

con el Real Decreto 1201/1986 de 6 de junio76, que regulaba el procedimiento para la 

obtención de autorizaciones administrativas para la instalación y funcionamiento de 

estaciones radioeléctricas receptoras de programas de televisión, transmitidos por 

satélite de telecomunicaciones del servicio fijo por satélite. 

 

Los sistemas de telecomunicaciones por satélite, han pasado en un corto espacio de 

tiempo de ser una parte específica de la infraestructura de las redes de transportes y 

señales de audio y vídeo a  ofrecer soluciones y servicios directamente a los usuarios. 

 

En España, el soporte legal básico para este sector viene constituido por la Ley 37/1995 

de 12 de diciembre, que regula las telecomunicaciones por satélite y por el Real Decreto 

136/1997 de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación 

del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite. 

 

Con anterioridad,  el sector fue regulado mediante la Ley 35/1992 de 22 de diciembre, 

de televisión por satélite. Esta norma respetaba, en lo referente a la gestión directa del 

servicio, el marco que se configuraba con la Ley 4/1980, de Estatuto de la Radio y la 

Televisión. En la gestión indirecta  se distinguía entre el servicio dirigido al ámbito 

nacional o comunitario y el dirigido al extracomunitario. La Ley 35/1992 fue 

desarrollada mediante el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión 

por Satélite y del Servicio Portador soporte del mismo.  Este Reglamento permitía a los 

titulares de los servicios portadores, a los usuarios, comerciantes, industriales, etc., 

                                                           
76 Desarrollado  por la Orden de 30 de diciembre de 1996. 
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conocer las condiciones técnicas y de prestación de servicios que regían para la 

televisión por satélite. 

 

Su prestación quedaba sujeta, en su gestión por el sector privado, a la obtención de 

concesión administrativa dentro del marco definido por la Ley de Ordenación de las 

Telecomunicaciones de 1987. Esta ley, calificaba todos los servicios de difusión como 

servicios públicos. 

 

En aquellas fechas, las tecnologías de compresión de señales de vídeo aún no habían 

sido desarrolladas, por lo que las posibilidades de su gestión quedaban limitadas a 

emisiones analógicas o no totalmente digitales y por consiguiente, las posibilidades de 

multiplicación de la oferta de televisión se veían limitadas por el gran ancho de banda 

necesario. Estábamos ante un recurso relativamente escaso (explotación analógica del 

espectro radioeléctrico). 

 

Su régimen jurídico, estaba completado por el propio Estatuto de la Radio y Televisión 

y por la Ley 10/1988, de televisiones privadas terrestres, si bien se especificaba que los 

contenidos a emitir debían ser distintos a los generalistas (emisión de todos los géneros 

de producción audiovisual) que se emitían por vía terrestre, es decir se pretendía, aun 

con las limitaciones de la tecnología analógica, fomentar la diversidad de contenidos, 

así como la extensión del ámbito geográfico en el que venían operando las 

concesionarias de la Ley 10/1988. Esto era así, pues las concesiones que ofrecía la Ley, 

permitían la emisión de programas en el ámbito de toda la Unión Europea y por la 

especial situación geoestacionaria de Hispasat, Latinoamérica y gran parte de los 

EEUU. 

 

Es por lo anterior que sus concesionarias fueron cada una de las sociedades que ya 

venían explotando los servicios de televisión hertziana al amparo desde la citada Ley 

10/1988, (Tele 5, Canal Plus y Antena 3) a las que se les otorgó a cada una el uso de un 

transpondedor del satélite Hispasat con capacidad para emitir en un canal analógico 

cada una y dos transpondedores para dos canales destinados a América Latina, para su 

explotación por RTVE.  
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La aprobación de la Ley 37/1995,  por tanto, no supuso la entrada de nuevos operadores 

quizás motivado por las dudas existentes sobre su viabilidad económica, (si bien la Ley 

habilitaba la posibilidad de que una entidad fuese titular de más de una concesión). Al 

margen de lo anterior, sí facilitó la extensión de la cobertura territorial de las emisiones 

y pretendió fomentar la producción audiovisual temática, potenciando la cultura 

iberoamericana.  

 

La Ley 37/1995 de 12 de diciembre, reguladora de Telecomunicaciones por Satélite, 

incorporó al ordenamiento jurídico español las modificaciones introducidas por la 

normativa comunitaria, con la aprobación por la Comisión europea de la Directiva 

94/46/CE de telecomunicaciones por satélite,  por la que se modificaban las Directivas 

88/91 y 90/388 sobre competencia en los mercados de terminales y servicios de 

telecomunicaciones. Esta Ley supuso de hecho (y de derecho) la liberalización de la 

prestación de servicios de telecomunicaciones a través de redes de satélite y la 

posibilidad de que dichas redes se interconectasen con las terrenas a efectos de su 

utilización en la prestación de los servicios como una red única global. 
 

La Ley de Telecomunicaciones por Satélite, vino a establecer que la prestación de 

servicios de telecomunicación utilizando redes de satélite, no tiene la condición de 

servicio público y que para la prestación de servicios a través de ellas, se requería tan 

sólo autorización administrativa. A pesar de ello, cuando para la prestación de servicios 

a través de estas redes fuese necesario utilizar el dominio público radioeléctrico, se 

requeriría de la correspondiente concesión administrativa de dicho dominio, que se 

otorga junto con la correspondiente autorización administrativa. Finalmente, esta Ley 

derogó a la anterior disposición normativa con rango legal que regulaba el sector, la Ley 

35/1992 de 22 de diciembre, de Televisión por Satélite. Con respecto a esta última,  se 

definía este servicio como público y esencial, mientras que en la de 1995 se estableía de 

manera inequívoca lo contrario, es decir, que los servicios de telecomunicaciones por 

satélite, no tienen la consideración de servicio público. 

 

De esta forma, tanto el cable como la televisión local por ondas terrestres, mantienen el 

título de servicio público en el marco de lo dispuesto en el Estatuto de 1980, mientras 

que se elimina de dicha calificación la prestación de los servicios de televisión que 

utilicen como medio de difusión sistemas satelitales.  



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 230

 

Es necesario señalar, que la mencionada Ley 37/1995 fue parcialmente derogada por la 

Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones que disponía su 

derogación, salvo lo referente  al régimen del servicio de difusión por televisión. 

 

Por otro lado, el Real Decreto-ley 1/1997 de 31 de enero, incorpora al Derecho español 

la Directiva 95/47/CE de 24 de octubre, de la Comisión Europea. Este Real Decreto-ley, 

con rango de Ley, vino a regular materias relacionadas con la prestación de servicios de 

televisión por satélite y lo más destacable, es la referencia a los sistemas que utilizan 

tecnología digital, mediante sistemas de acceso condicional. Esta norma, fue derogada 

por la Ley 17/1997 de 3 de mayo. 

 

El Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, estableció el registro de operadores de 

servicios de acceso condicional para la televisión digital y aprueba el Reglamento 

Técnico y de prestación del Servicio de Telecomunicaciones por satélite. Este registro 

tiene por objeto la inscripción obligatoria de las personas físicas o jurídicas que  operen 

mediante la comercialización y distribución, cesión temporal o alquiler de 

descodificadores.  El Registro de operadores de Servicio de acceso condicional, se 

estableció como competencia exclusiva de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones. En general, el conjunto de disposiciones que contiene este 

Reglamento resultó de gran trascendencia pues, como acontece en la mayoría de los 

reglamentos, no solamente desarrolla la Ley  de Telecomunicaciones por Satélite, sino 

que también aparecieron conceptos novedosos, como el desarrollo del segmento 

espacial con sus formas de gestión o el establecimiento por parte del Reglamento, de la 

autorización administrativa, que llevaba inherente la concesión del dominio público 

necesario para la prestación de dicho servicio. 

     

En materia de contenidos y en lo que afecta a la difusión de televisión por satélite, la 

programación de los servicios de televisión por satélite, cuyo ámbito de cobertura es 

todo o parte del territorio de la Unión Europea, se encontraba sometida a lo dispuesto en 

la Ley 25/1994 de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español 

la Directiva 89/552/CEE sobre coordinación de disposiciones legales reglamentarias y 
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administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de 

radiodifusión televisiva77. 

 

Ley 17/1997 de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 

95/47/CE de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de 

normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales 

para la liberalización del sector, define el sistema de acceso condicional como “los 

medios dispositivos o procedimientos lógicos utilizados para seleccionar la entrada de 

determinadas señales destinadas a un receptor terminal”, siendo el servicio de acceso 

condicional “aquel que se presta mediante la utilización de un sistema de acceso 

condicional”. De igual forma, se estableció que los operadores de servicios de acceso 

condicional debían inscribirse en un Registro especial que se creó en la CMT. Mención 

a ese Registro, se realiza en el Real Decreto 136/1997 de 31 de enero por el que se 

aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicación por 

Satélite. 

 

Algunas de las disposiciones que se contenían en la Ley 17/1997, dieron lugar al 

anuncio por parte de la Comisión Europea de un expediente de infracción que tiene 

origen en lo que se ha venido en llamar “guerra de las plataformas digitales”. La 

modificación  se llevó a cabo a través del Real Decreto-Ley  16/1997 de 13 de 

septiembre, que suprimió por otro el último párrafo del art. 7 a) de la citada Ley 

17/1997. Finalmente, el Decreto-Ley 16/1997, suprimió la redacción de la Disposición 

transitoria primera de la anterior Ley. 

 

Con la Directiva del Parlamento y del Consejo 95/47/CE, de 24 de octubre de 1995, se 

razonan los fundamentos que motivan su existencia en el conjunto de los Estados 

miembros de la Unión europea, de tal manera que se pretendió dar una respuesta 

jurídica a la estrategia definida en numerosos documentos del Consejo de las 

Comunidades basados en los trabajos de la DVB-S y grupos “ad-hoc” (como el 

constituido para los sistemas de acceso condicional); el fomento en la UE de los 

servicios de televisión avanzada y de televisión de alta definición en un marco 

competitivo.  

 
                                                           
77 Modificada por la Ley 22/1999 
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Se pretendía con lo anterior un doble objetivo, de un lado un serio impulso a la industria 

europea de la electrónica de consumo, frente a las presiones de la tecnología 

norteamericana y asiática de copar los mercados europeos, y de otro, el fomento de la 

industria del cine y televisión. Se quería potenciar este sector, en la línea de otro frente 

de actuación de la UE; esto es, el fomento de los contenidos audiovisuales europeos (la 

denominada Directiva de Televisión sin Fronteras, Directiva 89/552/CEE). 

 

Con esos dos grandes objetivos, la Directiva introdujo obligaciones específicas para 

todos los Estados Miembros, como la relativa al uso del algoritmo común europeo de 

codificación en los equipos destinados al público a fin de garantizar que todos los 

proveedores de servicios de televisión de pago puedan ofrecer sus programas a todos los 

consumidores de la Comunidad, el transcontrol del acceso condicional a las cabeceras 

de cable, etc. 

 

Nos encontramos así con un marco reglamentario europeo que, con la finalidad última 

de fomentar la competencia en la industria audiovisual, trata de incidir en la evolución 

del mercado para que no se impida o restrinja por motivos tecnológicos, que la Sociedad 

de la Información y sus servicios lleguen al mayor número de ciudadanos. 

 

La apertura del mercado español de la Televisión Digital por Satélite a la libre 

competencia se genera con la aparición de la oferta de la plataforma impulsada por el 

grupo Sogecable, Canal satélite Digital, que se apoyó en la Ley 37/1995, de 12 de 

diciembre, de telecomunicaciones por satélite. 

 

La ley de liberalización de las telecomunicaciones por satélite, aún de fecha posterior a 

la Directiva 95/47/CE anteriormente citada, incorpora al ordenamiento interno otras 

directivas  cuyos objetivos atienden a un marco más global de liberalización; 

principalmente el definido por la Directiva 90/388/CEE, relativa a la competencia en los 

mercados de servicios de telecomunicaciones, modificada por la Directiva 94/46/CE. 

 

Al margen de lo anterior, con su aprobación, el régimen de concesión administrativa 

previa para la prestación de servicios portadores o servicios a terceros con portador 

ajeno, pasa al régimen de autorización administrativa, en principio menos exigente, si 

bien, en el otorgamiento de estas autorizaciones se sigue el principio de otorgamiento 
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según orden de presentación de solicitudes, de lo que se deduce que son un recurso 

escaso. 

  

Dentro de su ámbito de aplicación deben quedar englobados los servicios de televisión 

por satélite  denominados DTH78, esto son los que se reciben directamente en los 

hogares mediante la adquisición por cada hogar de una parabólica orientada a alguno de 

los sistemas de satélites que tienen huella sobre el territorio Español (Hispasat, Astra, 

Eutelsat, Intelsat, Arabsat, Sirius, Telecom, Panamsat), ya sean cifrados o no, 

analógicos o digitales, pero también están incluidos los servicios de televisión por 

satélite para distribución por cable (CATV) y servicios de televisión por satélite por 

antena colectiva (MATV).79 

 

La Directiva 95/47/CE, cuyos fines ya han sido descritos, fue incorporada al 

ordenamiento jurídico español fuera del periodo máximo de transposición marcado en la 

misma. Con esta incorporación, el día 31 de enero de 1997, se inició la apertura del 

mercado español de la televisión digital por satélite mediante técnicas de acceso 

condicional. Con anterioridad y como hemos visto, se habían sentado las bases de las 

telecomunicaciones por satélite mediante la Ley 37/1995, de 12 de diciembre; un marco 

mucho más amplio en el que están incluidos otros servicios, no menos importantes, 

como la televisión digital en abierto por satélite, televisión analógica por satélite, ya sea 

con técnicas de acceso condicional o en abierto.80 

 

El 1 de febrero de 1997, se publicó en el BOE tanto el Real Decreto 136/1997 del 

satélite, como la Orden Ministerial por la que se fija la fecha efectiva de inicio de 

actividades por la CMT (3 de febrero de 1997).  

 

Si bien el marco jurídico estaba ya definido por la ley, resultaba imprescindible dado su 

marcado carácter general, sin precisión suficiente para ser directamente aplicable, 

proceder a su desarrollo reglamentario. Mediante el Real Decreto 136/1997, se ofrece a 

                                                           
78 La única referencia directa a este tipo de servicios de televisión por satélite, lo encontramos en el anexo 
técnico del Real Decreto 136/1997 que desarrolla la ley, si bien sólo se hace referencia a él para regular 
las condiciones técnicas de las antenas parabólicas que se usen. 
79 La misma observación que la nota anterior. 
80 Esta Ley, como ya se ha dicho en otros apartados, no específica los servicios concretos que pretende 
regular, sin embargo, deben entenderse incluidos por cubrir todos los servicios que utilicen de manera 
principal redes de satélites (art.1).  
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los operadores la seguridad jurídica necesaria respecto de la forma y requisitos a los que 

debían ajustar sus solicitudes para obtener una autorización administrativa.  

 

Este marco, quedó completado mediante la creación del Registro Especial de operadores 

de acceso condicional para la televisión digital, y su registro auxiliar en el que deberán 

inscribirse todos los aparatos descodificadores que estos directamente ofrezcan a sus 

abonados. 

 

Es por tanto, esta fecha la que realmente ofrece el marco jurídico más o menos completo 

de apertura a la competencia de los mercados que utilicen redes de satélite en España.  

 

Con posterioridad se aprobó la Ley 17/1997 modificada por Real Decreto-ley 16/1997, 

por la que se ampliaban las competencias de la CMT y se derogaba el Real Decreto Ley 

1/1997, cerrando así el marco jurídico de la televisión digital por satélite. 

 

Con la Directiva 98/84/CE del Parlamento y del Consejo, relativa a la protección 

jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho servicio se pretendió 

plantar cara al problema de la piratería en los sistemas de acceso condicional y que se 

antoja como uno de los más graves problemas a los que se enfrenta el desarrollo del 

modelo de televisión de pago en el cual se desenvuelven los canales temáticos y su 

mercado. 

 

Esta Directiva, hay que enmarcarla dentro de las primeras medidas urgentes adoptadas 

una vez lanzados los nuevos servicios liberalizados (los servicio de telecomunicaciones 

por satélite y se la efectiva aplicación de la Directiva 89/552/CEE de Televisión sin 

fronteras). 

 

La plena liberalización de los servicios, a la par que ha aumentado la oferta de 

operadores, ha motivo también la aparición de determinados comportamientos 

perniciosos para el nuevo mercado. Estos comportamientos calificables de “pirateria” 

hacen peligrar la viabilidad de los operadores que utilizan el acceso condicional como 

vía para el cobro de sus servicios.  
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Estos actos suponen esencialmente, la introducción de descodificadores en un 

determinado ámbito geográfico, no controlados por el operador de servicios de acceso 

condicional, que permiten la recepción de servicios sin conocimiento del operador en 

cuestión. 

 

Su ámbito de aplicación, no sólo se extiende a aparatos o descodificadores, también se 

incluyen como actos ilícitos las comunicaciones comerciales y cesión de software que 

permita la recepción de servicios no autorizados (publicidad, promoción de servicios, 

mercadotecnia, etc).  

 

No obstante dicha Directiva, hace hincapié en que las medidas que se puedan adoptar 

por los Estados miembros para su incorporación nacional, no podrán suponer una 

restricción de la libre prestación de servicios, ni la libre circulación de aparatos o 

dispositivos.  

 

Con ello, se quiere impedir que cada Estado, bajo el amparo de la norma comunitaria 

pueda establecer medidas que limiten la aplicación de la Directiva 89/553/CEE, e 

impida que los servicios codificados de un operador comunitario puedan legalmente ser 

ofrecidos para su recepción en otro Estado miembro. 

 

2.2.- Televisión pública y financiación 

 

Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno presidido por José Luis 

Rodríguez Zapatero, tras su toma de posesión en la primavera de 2004, fue el impulso 

de los procesos de reforma del sistema audiovisual español, cuya primera piedra se 

visualizó con la creación mediante Real Decreto 744/2004, de 23 de abril, del Consejo 

para la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal, el popularmente 

conocido como “Comité de Sabios” 

 

El texto del Real Decreto de creación del Consejo para la reforma, señalaba 

acertadamente el que debe ser el punto de partida de cualquier medida que afecte al 

sistema de medios español, y así recuerda que  el  mandato  del  artículo  20.3  de  la  

Constitución establece  que  se  regulará por  Ley  su  organización y  control  
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parlamentario,  como garantía  del  “acceso  a dichos  medios  de  los  grupos  sociales  

y  políticos  significativos,  respetando  el pluralismo  de  la  sociedad  y  de  las  

diversas  lenguas  de  España”.  Al  mismo tiempo, señala que ese mandato 

constitucional “ o tiene reflejo fidedigno en el actual  marco  formativo  regulador  de  

los  medios  de  comunicación   pública”, por  lo  que  encomienda  a  un Consejo  

independiente  “la  elaboración de  u  informe  que  contenga  una  propuesta  sobre  el  

modo  más  adecuado  de  su articulación jurídica,  los  contenidos  de  programación 

más  idóneos  y  la financiación  más adecuada”. 

 

El Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal, emitió 

su informe para ser entregado al Gobierno, en febrero de 2005, momento a partir del 

cual, se iniciaron los trabajos de elaboración del texto de anteproyecto de Ley del que 

luego ha sido el proyecto de Ley de la Radio y Televisión de titularidad Estatal.  

 

El proyecto de Ley que recoge las principales recomendaciones del Informe del 

“Comité de sabios”,  resulta coherente con las exigencias planteadas desde la Comisión 

europea en lo que se refiere al sistema de financiación mixta del servicio público de 

radiotelevisión, en los términos de los tratados de la Unión Europea y la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de las Comunidades Europeas. Así la prestación del servicio 

público, en los términos del artículo 73 del Tratado de la Comunidad Europea conduce 

al reconocimiento implícito de una configuración jurídica extraordinaria inherente a la 

satisfacción de las obligaciones de servicio público; y en segundo lugar, la 

consideración, en los términos que plantea Souvirón, del cumplimiento de estas 

misiones como posible excepción a la aplicación de las normativas sobre ayudas 

públicas (Souviron Morenilla, J.M, 1998: 273). 

 

El objeto de esta tesis a la hora de enmarcar el fenómeno de los contenidos 

audiovisuales de pago en el contexto español, es aquí, en lo refrido a la televisión 

pública, realizar un recorrido, sobre las bases del sistema de financiación de la nueva 

Corporación de Radio y Televisión Española, en el que se conjugan por un lado las 

exigencias de una sociedad que requiere de un servicio público radiotelevisivo fuerte y 

adecuado con los retos tecnológicos de la televisión y la radio y por otro, la lógica 

exigencia de eficiencia en la gestión y corrección en los costes para el desempeño de 

este servicio público, que convive en el mercado con entidades privadas que únicamente 
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se ven financiadas por sus ingresos comerciales, “demostrando que sin su consideración 

previa toda política publica esta abocada al fracaso” (Bustamante, Enrique: 1999, 13). 
 
2.2.1.- Marco referencial europeo 

 

La Unión Europea, desde el Tratado de Roma hasta la fecha se ha dotado de un acervo 

normativo que a la hora de diseñar un modelo de radiotelevisión pública debe ser tenido 

en cuenta (Gay Fuentes, C.: 1994). 

 

El marco de referencia europeo, viene dado por normas jurídicas de aplicación directa 

en los Estados miembros como son los propios Tratados y sus Protocolos y aquellas 

Directivas que necesitan de su correspondiente transposición a los ordenamientos 

jurídicos internos de cada uno de los Estados. Ahora bien, junto a esta normas de 

carácter jurídico se ha desarrollado una doctrina comunitaria reflejada en distintas 

Comunicaciones y Resoluciones de la Comisión que resultan de gran relevancia a la 

hora de interpretar y trasladar a los textos legales de cada Estado una regulación precisa 

de la radio y la televisión públicas, las cuales deben ser tenidas en cuenta. 

 

Junto a lo anterior, cerrando el marco referencial europeo se encuentra la muy relevante 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) que mediante 

sus distintas sentencias ya sea en materia audiovisual o en materia de competencia y 

ayudas de Estado a los servicios públicos, ha tenido la oportunidad de fijar su posición 

respecto de la correcta aplicación de la normativa comunitaria entre otras materias, en la 

referida a la radiotelevisión pública en los Estados de la Unión Europea (Parejo 

Alfonso, Luciano: 2000, 1949-1989). 
 
2.2.2.- Consideración de las normas europeas 

 

El servicio público radiotelevisivo en los países del entorno europeo. 

 

La práctica totalidad de los Estados Europeos, por razones históricas y políticas, han 

adoptado el modelo dual de radiotelevisión, en el que conviven las radio televisiones 

públicas y las televisiones comerciales gestionadas por empresas privadas, basándose su 

competencia en el hecho de que las televisiones de titularidad pública cumplen una 

función de servicio público que conlleva unas determinadas exigencias propias de la 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 238

prestación del servicio público radiotelevisivo al conjunto de la sociedad, que no 

resultan exigibles en igual grado a las cadenas privadas (De la Quadra-Salcedo, Tomás: 

1995). 

 

El Consejo de Europa y las misiones de servicio público de radiodifusión. Un primer 

eslabón, no estrictamente circunscrito a la Unión Europea, pero que resulta 

determinante a la hora de poder entender el concepto de servicio público y las misiones 

que deben ser cumplidas por las entidades responsables de esta función en Europa, lo 

encontramos en la Resolución del Consejo de Europa relativa al “Futuro del servicio 

público de radiodifusión”, de diciembre de 1994, que recoge las que se consideran las 

principales misiones de servicio público de radiodifusión: 

 

• Proporcionar un punto de referencia para el conjunto del público y un factor de 

cohesión social e integración para todos los individuos, grupos y comunidades. 

• Proveer un foro de discusión que recoja el más amplio espectro posible de 

puntos de vista y opiniones que puedan ser expresadas. 

• Ofrecer una programación para todos de carácter plural, innovadora y con 

variedad de programas con una alto estándar ético y de calidad, así como ofrecer 

noticias imparciales e independientes, información y opinión. 

• Contribuir a una mejor apreciación y difusión de la diversidad de la herencia 

cultural nacional y europea. 

• Proveer producción original (especialmente producciones cinematográficas, 

dramas y otros trabajos creativos). 

• Reflejar las diferentes ideas filosóficas y religiosas presentes en la sociedad con 

el ánimo de estrechar el mutuo entendimiento y la tolerancia. 

• Extender la elección mediante la oferta de programas y servicios que 

normalmente no serían ofrecidos por las televisiones privadas. 

• Ser independientes respecto de las interferencias políticas y económicas, siendo 

directamente responsable ante el público. 

 

Junto a lo anterior, los operadores de televisiones públicas deberán ser capaces de 

explotar las nuevas tecnologías que resulten necesarias para el pleno cumplimiento de 

sus misiones. 
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La Unión Europea y los elementos definitorios del servicio público radiotelevisivo. Con 

estas premisas, desde la Unión Europea se han acometido numerosas decisiones de toda 

índole, en las que se conjugan tanto el papel del servicio público, como los elementos 

definitorios de una coexistencia de modelos de televisión y radio pública y privadas, 

compatibles con las reglas de la libre competencia recogidas en los Tratados de la Unión 

(Muñoz Saldaña, Mercedes: 2006, 35 y ss). Todo ellos en un proceso de innovación 

tecnológica que desde la Unión Europea se acomete desde la consideración de que los 

servicios de televisión y radio constituyen un medio imprescindible para la consecución 

de la sociedad de la información en Europa. 

 

Respecto de los medios de radiodifusión y el papel que éstos desempeñan como 

servicios de interés general en Europa, la Comunicación de la Comisión sobre los 

servicios de interés general (COM (2000) 580 final, 38) señala que: “Los medios de 

radiodifusión desempeñan un papel central en el funcionamiento de las sociedades 

democráticas modernas, en especial en el desarrollo y transmisión de valores sociales. 

Por lo tanto, el sector de la radiodifusión, desde su inicio, ha sido objeto de un 

Reglamento específico en aras del interés general. Dicho Reglamento se ha basado en 

valores comunes, tales como la libertad de expresión y el derecho de réplica, el 

pluralismo, la protección de los derechos de autor, la promoción de la diversidad 

cultural y lingüística, la protección de los menores y de la dignidad humana y la 

protección del consumidor”. 

 

La importancia de la radiodifusión pública para la vida social, democrática y cultural en 

la Unión (Muñoz Saldaña, Mercedes: 2006, 184) se vio asimismo reafirmada en la 

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros de 25 de enero de 1999, sobre el servicio público de radiodifusión (en lo 

sucesivo denominada “la Resolución”). 

 

Como destaca la Resolución, un acceso amplio de los ciudadanos a los distintos canales 

y servicios, sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades, 

constituye una condición previa necesaria para cumplir el cometido específico de los 

servicios públicos de radiodifusión. Por otra parte, los servicios públicos de 

radiodifusión deben seguir aprovechando el progreso tecnológico, poner al alcance de 
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los ciudadanos los beneficios de los nuevos servicios audiovisuales y de información y 

de las nuevas tecnologías y emprender el desarrollo y la diversificación de actividades 

en la era digital. Por último, es necesario que los servicios públicos de radiodifusión 

puedan seguir ofreciendo una programación diversificada, acorde con la función que le 

hayan asignado los respectivos Estados miembros, a fin de atender a la sociedad en su 

conjunto; en este sentido es legítimo que los servicios públicos de radiodifusión hagan 

lo posible para llegar a una amplia audiencia. 

 

Es en el marco de la construcción de la sociedad de la información donde se establece 

una política comunitaria en la que uno de sus ejes es el desarrollo de los servicios de 

televisión y radio en su migración de la tecnología analógica a la digital con la 

implantación de la Televisión Digital Terrestre y por satélite y la Radio Digital (DAB 

en sus siglas en inglés), en la que se conjugan elementos, como los servicios 

interactivos, los servicios en línea y el servicio público radiotelevisivo. 

 

En este sentido, el Consejo Europeo de Lisboa celebrado los días 23 y 

24 de marzo de 2000, acordó un nuevo objetivo estratégico de la Unión Europea a fin de 

reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social como parte de una 

economía basada en el conocimiento. 

 

Este objetivo estratégico aprobado por el Consejo de Europa señalaba que: “La Unión 

se ha fijado hoy un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en 

la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz 

de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con 

mayor cohesión social”. 

 

Con este fin, se añadía: “(Las) empresas y los ciudadanos deben tener acceso a una 

infraestructura de comunicaciones mundial barata y a un amplio abanico de servicios. 

Todo ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en la 

nueva sociedad de la información. Las distintas formas de acceso deben evitar la 

exclusión en relación con la información. Ha de reforzarse la lucha contra el 

analfabetismo. Debe prestarse atención especial a las personas discapacitadas. Las 

tecnologías de la información pueden utilizarse para renovar el desarrollo urbano y 

regional y fomentar tecnologías seguras para el medio ambiente. Las industrias de 
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contenido audiovisual crean valor añadido aprovechando y reflejando en la red la 

diversidad cultural europea. Las administraciones públicas deben empeñarse a todos 

los niveles para aprovechar las nuevas tecnologías y hacer que la información sea lo 

más accesible posible”. 

 

Servicio Público radiotelevisivo y competencia en la Unión Europea. La radio y la 

televisión, con las potencialidades que ofrece el uso de la tecnología digital,  abren un 

nuevo escenario a estos servicios y desde este contexto se aborda el papel de la radio y 

la televisión pública y privada en el nuevo escenario europeo, que se concreta en la 

Comunicación de la Comisión de 2001 por la que la Comisión se pronuncia respecto del 

futuro de la política reguladora comunitaria en el sector audiovisual81  

 

En esta Comunicación, la Comisión parte de su posición de vigilancia y de exigencia de 

respeto de las normas de competencia, que considera desempeñan un papel muy 

importante en el sector audiovisual, de tal forma que se basa en la necesidad de una 

legislación audiovisual en los Estados miembros. Esta reglamentación debe asumir los 

objetivos comunitarios de evitar restricciones ilícitas a la competencia, ausencia de 

competencia y competencia desleal o distorsionada; además deberá colaborar en el 

establecimiento de un mercado común, conforme al artículo 2 del Tratado CE, 

asegurando una competencia no falseada en el mercado interior.  

 

Con este objetivo, entiende la Comisión que no se da falseamiento de la competencia en 

el sector audiovisual, al aplicar las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas 

estatales a los servicios públicos de radiodifusión, según lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 8682 del Tratado, así como la Comunicación de la Comisión sobre la 

aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de 

radiodifusión83 en la cual se establecen las líneas rectoras de las misiones de servicio 

                                                           
81 COM(2003) 784 final 
82 “Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el 
carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas del presente Tratado, en especial a las 
normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de 
derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no 
deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad”. 
 
83 Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los 
servicios públicos de radiodifusión (Texto pertinente a efectos del EEE) [Diario Oficial C 320 de 
15.11.2001].DOCE(2001/C 320/04). 
 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 242

público en radio y televisión y su compatibilidad con el mercado interior. La Comisión 

las ha aplicado en varios casos concretos a lo largo de 200384. 

 

2.2.3.- La normativa comunitaria en materia de ayudas estatales a los servicios públicos 

de radiodifusión 

 

La Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de 

ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (2001/C 320/04), de acuerdo 

con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades, señala que 

el artículo 86 del Tratado constituye una excepción que debe interpretarse de manera 

restrictiva. Así, el Tribunal ha precisado que para que una medida pueda beneficiarse de 

esta excepción, es necesario que se reúnan las condiciones siguientes: 

 

a) El servicio en cuestión debe ser un servicio de interés económico general y estar 

definido claramente como tal por el Estado miembro (definición); 

b) La empresa en cuestión debe haber sido encargada explícitamente por el Estado 

miembro del suministro de dicho servicio (misión); 

c) La aplicación de las normas de competencia del Tratado (en este caso concreto, la 

prohibición de las ayudas estatales) debe restringirse al cumplimiento de las tareas 

específicas asignadas a la empresa y la excepción a dichas normas no debe afectar al 

desarrollo de los intercambios en una medida contraria al interés de la Comunidad 

(criterio de proporcionalidad). 

 

En el caso concreto de la radiodifusión pública, este planteamiento debe tener en cuenta 

el Protocolo de Ámsterdam85, que contempla que “las disposiciones del Tratado 

                                                           
84 La Comisión notificó a Dinamarca, por carta de 21 de enero de 2003, su decisión de iniciar un 
procedimiento conforme al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la financiación 
pública del radiodifusor público danés TV2 a través del canon y otras medidas. Considera, en esta fase del 
procedimiento, que las autoridades danesas compensaron más allá de lo estrictamente necesario los costes 
netos de servicio público que afectan a TV2, con el riesgo de generar una subvención cruzada de las 
actividades comerciales de TV2 y de falsear la competencia. Por otro lado, la Comisión decidió poner 
término a los procedimientos de investigación concernientes a Italia y Portugal, referidos a los regímenes 
de financiación de los radiodifusores públicos RAI y RTP. 
 
85 Protocolo anexo al Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican los Tratados de la Unión Europea y 
los constitutivos de CEE, CECA y EURATOM y actos conexos, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre 
de 1997, por el que se considera que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está 
directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con 
la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación, y que se instituye su contenido 
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constitutivo de la Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio de la facultad de los 

Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que 

la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la 

función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada 

Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones 

del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al 

interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio 

público”. 

 

Por tanto, a la hora de concretar cualquier propuesta de financiación pública por el 

Estado de la prestación del servicio público de radiodifusión sonora y televisión, debe 

abordarse de forma previa la compatibilidad con el apartado 2 del artículo 86 del 

Tratado. Esto exige, en primer lugar, la definición de la misión de servicio público de 

radiodifusión; de la misión encomendada y su supervisión; y, a continuación, detallar el 

sistema de financiación, que deberá de reunir una serie de requisitos en cuanto a la 

transparencia en su evaluación y proporcionalidad de las medidas. 

 

A fin de cumplir con las disposiciones del Tratado de la CE (en concreto sus artículos 

86 y siguientes), la Comisión Europea ha establecido un mecanismo preciso de 

verificación en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión, por 

el que  es preciso tener en cuenta una serie de premisas que se detallan en el epígrafe 

siguiente. 

 

Junto a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 

se ha pronunciado respecto de distintos supuestos nacionales relacionados con sus 

respectivos sistemas públicos de radiodifusión, como han sido los casos de Francia, 

Italia o Portugal, además de la de carácter genérico referida a la aplicación de las 

normas comunitarias, como es el caso de la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia 

                                                                                                                                                                          
como disposiciones interpretativas, que se incorporarán como anexo al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. 
El Tratado de Ámsterdam se encuentra ratificado por el Reino de España por Ley Orgánica 9/1998, de 16 
de diciembre (BOE nº 301/1998 de 17 de diciembre de 1998). 
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de la Comunidad Europea (TJCE) de 24 de julio de 2003 en el Asunto Altmark Trans86, 

que resulta de especial interés y obligada referencia. 

 

De esta jurisprudencia se desprende que, si una intervención estatal se considera una 

compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las 

empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, tal 

intervención no está sujeta al artículo 92, apartado 1, del Tratado.  

 

No obstante, recalca la citada jurisprudencia, para que a tal compensación no se le 

aplique, en un caso concreto, la calificación de ayuda de Estado, y que por tanto no sea 

considerada como una ventaja anticompetitiva en aquellos casos en que el estado 

financie correctamente desde una perspectiva comunitaria, deben cumplirse una serie de 

requisitos, de tal manera que la financiación pública debe suponer una compensación 

adecuada y proporcional a los servicios prestados por la entidad receptora de dichas 

ayudas publicas en orden a la prestación de sus obligaciones de servicio público. Para 

ello deben ser satisfechas cuatro condiciones, claramente tasadas en la citada sentencia 

de 24 de julio de 2003 en el asunto Altmark Trans.  

 

2.2.4.- Condiciones para la correcta financiación pública del servicio público de radio y 

televisión en el marco normativo de la Unión Europea 

 

De la doctrina comunitaria acuñada por la Comisión Europea mediante sus 

Comunicaciones y Resoluciones, así como derivado del marco normativo comunitario 

derivado de las Directivas analizadas, se nos muestra un cuerpo jurídico-doctrinal que 

marca los márgenes que cualquier propuesta en materia de radio y televisión pública en 

la Unión Europea debe tener en cuenta de cara a su formulación. 

 

                                                           
86 El asunto C-280/00 (Petición de decisión prejudicial planteada por el  undesverwaltungsgericht): 
Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg contra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GMBH 
, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el 
Bundesverwaltungsgericht (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional entre Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg y Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 92 del Tratado CE 
(actualmente artículo 87 CE, tras su modificación) y 77 del Tratado CE (actualmente artículo 73 CE), así 
como del Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los 
Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de 
los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable 
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Este cuerpo jurídico y doctrinal, como se ha podido ver, se completa con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, la cual resulta de gran 

valor a la hora de precisar las posibilidades que ofrece el modelo europeo de radio y 

televisión públicas. Es con estos mimbres, que se enumeran una serie de condiciones 

que permiten la construcción de un modelo financiero para la televisión y radio 

públicas, compatibles y adecuadas a la regulación de la Unión Europea vigente. 

 

Primera: Misión encomendada y supervisión. El operador al que se le encomienda la 

función de servicio público debe estar efectivamente encargado de la ejecución de 

obligaciones de servicio público, afectando de forma global, al conjunto de sus 

programas y canales, los cuales deberán cumplir una serie de requisitos y criterios y 

orientarse a alcanzar determinados objetivos públicos. 

 

A fin de gozar de la excepción contemplada en el apartado 2 del artículo 86 del Tratado, 

la misión de servicio público debe encomendarse a una o varias empresas en virtud de 

un instrumento oficial (por ejemplo, ley, contrato programa o pliego de condiciones). 

 

Es necesario que el servicio público se preste efectivamente según las modalidades 

previstas en la disposición formal entre el Estado y la empresa encargada del servicio. 

Para ello, es conveniente que una autoridad competente u organismo designado al efecto 

controle su aplicación. La necesidad de dicha autoridad competente u organismo 

responsable de la supervisión es evidente en el caso de las normas de calidad impuestas 

al operador al que se confía la misión. 

 

Incumbe a los Estados miembros elegir el mecanismo destinado a garantizar un control 

eficaz del efectivo cumplimiento de las obligaciones de servicio público. Sólo podrá 

considerarse que este organismo desempeña eficazmente su papel en la medida en que 

sea independiente de la empresa encargada del servicio, como es el caso de los 

organismos reguladores independientes que encontramos en los países de nuestro 

entorno para la regulación del sector audiovisual (Consejos del Audiovisual). 

 

Segunda.-  Definición de la misión de servicio público de radio y televisión. La función 

de servicio público (“public service remit”) encomendada al operador público deben 
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estar claramente definida por la legislación nacional y/o por otros instrumentos jurídicos 

relevantes. 

 

La definición de servicio público cubre el conjunto de los programas y canales de la 

operadora a la que se encomienda dicha función y se basará en principios de igualdad 

material audiovisual, universalidad en el acceso de la ciudadanía a la información, la 

cultura, la educación, el entretenimiento de calidad, la independencia, el pluralismo, la 

diversidad y el equilibrio territorial, la rentabilidad social y aquellos otros que considere 

el legislador, siempre persiguiendo el objetivo de alcanzar las más amplias audiencias y 

no sólo aquellas más atractivas desde una perspectiva comercial. 

 

Se hace necesario entonces, en primer lugar, establecer una definición oficial de misión 

de servicio público, ya que sólo cuando se proporcione una definición oficial podrá la 

Comisión evaluar si la excepción del apartado 2 del artículo 86 del Tratado es aplicable 

a sus decisiones con seguridad jurídica suficiente. 

 

La definición de misión de servicio público incumbe a los Estados miembros, que 

pueden tomar decisiones en la materia en el ámbito nacional, regional o local. En 

general, esta competencia debe ejercerse teniendo en cuenta el concepto comunitario de 

«servicios de interés económico general». Sin embargo, dada la naturaleza específica 

del sector de la radiodifusión, y teniendo en cuenta las disposiciones interpretativas del 

Protocolo, cabe considerar legítima una definición «amplia», que confíe a un operador 

determinado la tarea de ofrecer una programación equilibrada y variada, acorde con su 

función, manteniendo al mismo tiempo un cierto nivel de audiencia. Dicha definición 

sería coherente con el objetivo de garantizar la satisfacción de las necesidades 

democráticas, sociales y culturales de la sociedad y garantizar el pluralismo, incluida la 

diversidad cultural y lingüística. 

 

La definición de misión de servicio público, debe ser tan exacta como sea posible. No 

debe dejar ninguna duda sobre las actividades que el Estado miembro pretende que se 

incluya o no en la misión de servicio público. Sin una definición clara y precisa de las 

obligaciones impuestas al organismo público de radiodifusión, la Comisión no estaría 

en condiciones de llevar a cabo las tareas que le asigna el apartado 2 del artículo 86, y 

no podría, por lo tanto, conceder ninguna exención en virtud de dicha disposición. 
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La misión de servicio público debe ser inequívoca a fin de garantizar la viabilidad del 

control eficaz de su cumplimiento por parte de las autoridades de los Estados miembros, 

tal como se describe en el capítulo siguiente. 

 

En este sentido, nos encontramos con la regulación española, que en el Artículo 5 del 

Estatuto de la Radio y la Televisión -aprobado mediante Ley 4/1980-, recogía en su 

redacción original que las funciones que corresponden al Estado como titular de los 

servicios públicos de radiodifusión y televisión se ejercerán a través del Ente público 

RTVE. Tras la aprobación del Protocolo de Ámsterdam, y derivado de la exigencia de 

mayor concreción de la función de servicio público, esta disposición fue modificada 

mediante la disposición adicional quinta de la Ley 11/1998, con una definición amplia87, 

compatible con la normativa comunitaria en materia de competencia.  

 

Del mismo modo, la misión de servicio público podría incluir ciertos servicios que no 

son «programas» en el sentido tradicional, por ejemplo, los servicios de información en 

línea, teniendo en cuenta el desarrollo y la diversificación de actividades en la edad 

digital y las mismas necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad. 

Siempre que se amplíe el ámbito de la misión de servicio público para incluir nuevos 

servicios, la definición y la misión encomendada deben modificarse en consecuencia 

dentro de los límites del apartado 2 del artículo 86 del Tratado. 

 

La Comisión comprobará, si los Estados miembros cumplen o no lo dispuesto en el 

Tratado. 

 

Por lo que se refiere a la definición del servicio público en el sector de la radiodifusión, 

el papel de la Comisión se limita al control de errores manifiestos. No corresponde a la 

Comisión decidir si debe emitirse un programa por motivos de servicio de interés 

económico general, ni ocuparse de la naturaleza o calidad de un determinado producto. 
                                                           
87 “Uno. La gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión sonora y televisión se ejercerá a 
través del Ente Público RTVE, al cual se le encomienda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, la función de servicio público que queda definida de la siguiente forma: 
La producción y emisión de un conjunto equilibrado de programaciones y canales, generalistas y 
temáticos, de radio y televisión, que integren programas diversificados, de todo tipo de géneros, con el fin 
de atender las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de los ciudadanos, 
garantizando el acceso de la ciudadanía a información, cultura, educación y entretenimiento de calidad”. 
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La expresión “servicio público”, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16 del 

Tratado de la CE y la declaración (nº 13) aneja al acta final del Tratado de Ámsterdam, 

debe entenderse que tal como se utiliza en el Protocolo sobre el sistema de radiodifusión 

pública de los Estados miembros, se remite a la expresión “servicios de interés 

económico general” utilizada en el apartado 2 del artículo 86 del Tratado. 

 

Por lo tanto el papel del servicio público, en general, se encuentra reconocido por el 

Tratado, que recoge en el apartado 2 del artículo 86 lo siguiente: 

 

“Las empresas encargadas de la gestión de servicios públicos de interés general o que 

tengan carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas del presente 

Tratado, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación 

de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión 

específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado 

en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad” 

 

La interpretación de estos principios, teniendo en cuenta el carácter peculiar del sector 

de la radiodifusión, se recoge en el Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública 

de los Estados miembros, anejo al Tratado CE (en lo sucesivo denominado “el 

Protocolo”), en el cual, tras considerar que “el sistema de radiodifusión pública de los 

Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, 

sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de 

los medios de comunicación”, se establece que: 

 

“Las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se entenderán sin 

perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de 

radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de 

radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido 

atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha 

financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la 

Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta 

la realización de la función de dicho servicio público”. 
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Tercera: Cálculo de la compensación. Los parámetros para el cálculo de la 

compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente, para 

evitar que ésta confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la entidad 

beneficiaria respecto a las empresas competidoras.  

 

El cálculo y cuantía de la subvención pública a la entidad a la que se encomienda la 

misión de servicio público de radio y televisión debe ser establecido previamente para 

no incurrir en el supuesto del artículo 92, apartado 1, del Tratado, que considera 

constituye una intervención financiera incluida en el concepto de ayuda prohibida, la 

compensación por parte de un Estado miembro de las pérdidas sufridas por una 

empresa, sin que se hayan establecido previamente los parámetros de tal compensación, 

cuando, a posteriori, se comprueba que la explotación de determinados servicios en el 

marco de la ejecución de obligaciones de servicio público no ha sido económicamente 

viable. 

 

Cuarta: Proporcionalidad de las ayudas públicas. La compensación no puede superar el 

nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución 

de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos 

correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones. El 

cumplimiento de este requisito es indispensable para garantizar que no se otorga a la 

empresa beneficiaria ninguna ventaja que falsee o amenace falsear la competencia al 

reforzar su posición competitiva. 

 

Quinta: Análisis de los costes de la prestación del servicio. Las subvenciones públicas 

concedidas a entidades encargadas explícitamente de obligaciones de servicio público 

para compensar los costes ocasionados por la ejecución de estas obligaciones, mediante 

un instrumento jurídico adecuado, como puede ser una Ley, si responden a los 

requisitos indicados en los cuatro apartados anteriores, tales subvenciones se consideran 

compatibles con el Tratado de la Unión y por tanto no están sujetas al artículo 92, 

apartado 1, del Tratado. Por el contrario, la intervención estatal que no cumpla uno o 

varios de estos requisitos deberá considerarse una ayuda de Estado en el sentido de esta 

disposición y por tanto incompatible. 
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Cuando la elección de la entidad encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, 

en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de 

contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos 

servicios originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación 

necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa 

media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios para poder satisfacer las 

exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas 

obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable 

por la ejecución de estas obligaciones.  

 

Sexta: La financiación mixta de los servicios de radiodifusión. Las obligaciones de 

servicio público pueden ser cuantitativas o cualitativas, o ambas cosas a la vez. 

Independientemente de su naturaleza, pueden justificar una compensación en la medida 

en que generen costes suplementarios en los que el organismo de radiodifusión no 

habría incurrido en condiciones normales. 

 

Los sistemas de financiación pueden dividirse en dos grandes categorías: sistemas de 

«financiación única» y sistemas de «doble financiación» o “mixta”. La «financiación 

única» incluye los sistemas en que los organismos públicos de radiodifusión se 

financian únicamente mediante fondos públicos, en cualquiera de sus formas. La 

categoría de «financiación mixta», como es el caso actual del sistema de financiación de 

RTVE, abarca numerosos sistemas en los que los organismos públicos de radiodifusión 

se financian mediante diferentes combinaciones de fondos públicos e ingresos por 

actividades comerciales, tales como la venta de espacios publicitarios o de programas. 

 

Como se señala en el Protocolo: “Las disposiciones del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados 

miembros de financiar el servicio público de radiodifusión. . .”. La Comunicación de la 

Comisión sobre los servicios de interés general en Europa, precisa que: «La elección del 

sistema de financiación es competencia del Estado miembro, y no puede plantearse en 

principio ninguna objeción a la elección de un sistema de doble financiación (que 

combine fondos públicos e ingresos de publicidad) en vez de un solo sistema de 

financiación (solamente fondos públicos) mientras no se afecte a la competencia en los 
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mercados pertinentes (a saber, publicidad, y adquisición o venta de programas) en una 

medida contraria al interés comunitario». 

 

El Protocolo, confirma asimismo este planteamiento, en relación con el servicio público 

de radiodifusión, y establece que no debe afectar «a las condiciones del comercio y de la 

competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo 

tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público». 

 

La Comisión Europea, en distintos procedimientos abiertos a los Estados francés, 

italiano o portugués88, ha reiterado de forma sistemática en lo referido a las medidas de 

ayuda estatal a las entidades responsables de la prestación del servicio público de 

radiodifusión, que para que éstas resulten compatibles con el mercado común debe 

tenerse en cuenta lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 y en la letra c) del 

apartado 3 del artículo 87, y lo dispuesto en el Protocolo sobre el servicio público de 

radiodifusión anejo al Tratado de Ámsterdam.  

 

En este sentido, la Comisión considera que las aportaciones de capital y los préstamos 

otorgados por los Estados, como por ejemplo nos encontramos en el procedimiento 

abierto a Portugal en el caso RTP, pueden considerarse pagos de compensación por los 

costes del servicio público y por lo tanto son compatibles con el Tratado de la CE en 

virtud del apartado 2 del artículo 86 CE. La Comisión considera que las obligaciones de 

servicio público de RTP han sido definidas claramente por las autoridades portuguesas 

y encomendadas oficialmente a RTP en las leyes subsiguientes y en los contratos de 

servicio público. Ahora bien, la Comisión exige que por el Estado se compensen con 

creces los costes netos de servicio público para que la ayuda pueda considerarse 

compatible. 

 

Por tanto, resulta determinante según lo establecido por el Protocolo de Ámsterdam, que 

la financiación del servicio público de radiodifusión por parte de los Estados se realice 

en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la 

competencia en la Comunidad, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función 

                                                           
88 Asuntos 1999/C 340/08 sobre ampliaciones de capital y otras subvenciones específicas a favor de 
France 2 y France 3, ó 2002/C 85/05 sobre financiación estatal para RTP. 
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de dicho servicio. Para ello, la financiación pública deberá ser transparente y 

proporcional. 

 

Transparencia en la evaluación de las ayudas 

 

Requiere una definición clara y precisa del concepto de «misión de servicio público» y 

una separación clara y adecuada entre las actividades de servicio público y las 

actividades que no son de servicio público. En este sentido cabe -como es el caso actual 

de RTVE, que la asignación de la función de servicio público se realice para el conjunto 

de la misión desarrollada y encomendada a la entidad pública de radio y televisión, por 

lo que a estos efectos no se hace necesaria dicha separación contable, dado que el 

conjunto de la actividad desarrollada sería de servicio público, de acuerdo con la 

definición dada por el legislador español. 

 

Ahora bien, no como un requisito para la financiación, pero sí para la correcta gestión 

empresarial y su transparencia, se hace necesaria la aplicación de criterios de 

contabilidad analítica que permitan evaluar de forma correcta y desde una perspectiva 

de mercado los costos de los distintos programas y actividades de servicio público 

desarrollados. En el caso de ser misión de servicio público el total de la actividad 

desempeñada, como es el caso actual de RTVE, se hace necesaria la aplicación en su 

gestión de la contabilidad analítica que permita a la Comisión y a las autoridades 

españolas responsables de la vigilancia del cumplimiento de las misiones de servicio 

público de radio televisión, realizar su prueba de proporcionalidad como veremos más 

adelante.  

 

Las exigencias generales en materia de transparencia se aplican a los organismos de 

radiodifusión, como recuerda el considerando 5 de la Directiva 2000/52/CE. Estas 

obligaciones se aplican a los organismos públicos de radiodifusión, en la medida en que 

se beneficien de ayudas estatales y estén encargadas de la gestión de un servicio de 

interés económico general y para las cuales las ayudas no se hayan fijado por un período 

apropiado con arreglo a un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio89. 

                                                           
89 Por tanto la obligación de llevar cuentas separadas no se aplica a los organismos públicos de 
radiodifusión cuyas actividades se circunscriban al suministro de servicios de interés económico general y 
que no ejerzan actividades fuera del ámbito de aplicación de dichos servicios. 
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Como se reconoce por la propia Comisión en su Comunicación  sobre aplicación de 

normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión90, en este 

sector, la separación de cuentas no plantea ningún problema particular por el lado de los 

ingresos, pero puede resultar difícil o incluso inviable por el de los costes. Esto obedece 

al hecho de que, en el sector de la radiodifusión, los Estados miembros pueden 

considerar que toda la programación de los operadores se incluye en la misión de 

servicio público, pero admiten su explotación comercial. Esto es, actividades diferentes 

comparten en gran medida las mismas fuentes de financiación. 

 

Por estos motivos, la Comisión considera que, en el lado de los ingresos, los operadores 

de radiodifusión deben presentar un informe detallado sobre las fuentes y cuantía de 

todos los ingresos derivados de la realización de actividades distintas del servicio 

público. 

 

En el lado de gasto, deben determinarse con claridad los costes específicos de las 

actividades ajenas al servicio público. Además, siempre que los mismos recursos 

personal, equipo, material fijo, etc. se utilicen para llevar a cabo tareas de servicio 

público y tareas ajenas al mismo, sus costes deben asignarse a partir de la diferencia en 

los costes totales para la empresa con y sin actividades de servicio público. 

 

Proporcionalidad de las medidas. 

 

Solamente sobre la base de una asignación adecuada de los costes e ingresos es posible 

determinar si la financiación pública se limita verdaderamente a los costes netos 

derivados de la misión de servicio público y puede, por lo tanto, autorizarse en virtud 

del apartado 2 del artículo 86 y del Protocolo. Así, en el caso de que la entidad a la que 

se encomiende la misión de servicio público, prestara ésta mediante un conjunto variado 

de programas en el que todos ellos cumplen con dicho mandato, la contabilidad analítica 

exigida se erigiría en la herramienta imprescindible para la posible evaluación de la 

proporcionalidad o no de la subvención asignada por el Estado a la entidad para el 

cumplimiento de sus misiones de servicio público radiotelevisivo. 
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En todo caso, en virtud de la Directiva 80/723/CEE91, los Estados miembros deben 

adoptar las medidas necesarias para garantizar que, en toda empresa titular de derechos 

especiales o exclusivos, o encargada de un servicio de interés económico general, que 

reciba ayudas estatales en cualquiera de sus formas y que realice otras actividades: a) las 

cuentas internas correspondientes a las distintas actividades estén separadas; b) todos 

los ingresos y gastos se consignen o asignen correctamente sobre la base de principios 

de contabilidad analítica aplicados de manera coherente y objetivamente justificables y 

c) se establezcan claramente los principios de contabilidad analítica con arreglo a los 

cuales se mantienen las cuentas separadas. 

 

Es preciso que las ayudas estatales no sobrepasen los costes netos derivados de la 

función de servicio público, teniendo asimismo en cuenta los demás ingresos directos o 

indirectos procedentes de dicha función. Por lo tanto, el beneficio neto que las 

actividades no de servicio público obtienen de la actividad de servicio público se tendrá 

en cuenta a la hora de evaluar la proporcionalidad de la ayuda. 

 

En relación directa con el criterio de proporcionalidad, el 19 de mayo de 2004, la 

Comisión europea cerró su investigación de ayuda Estatal a Dinamarca, por la que el 

Estado financió a la operadora de televisión pública danesa TV2/Danmark, concluyendo 

que dicha operadora deberá rembolsar la cantidad de 84.4 millones de euros 

aproximadamente más sus intereses, ya que la investigación llevada a cabo mostró que 

la ayuda que TV2/Danmark recibió había excedido el costo de cumplir su misión de 

servicio público en dicha cuantía.   

 

                                                                                                                                                                          
90 Comunicación 2001/C 320/04. DOCE C320 de 15 de noviembre de 2001 
91 Directiva 80/723/CEE, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados 
miembros y las empresas públicas DO L 195 de 29.7.1980, p.35. Directiva cuya última modificación la 
constituye la Directiva 2005/81/CE 
La Directiva 2005/81/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, por la que se modifica la 
Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros 
y las empresas públicas así como a la transparencia entre determinadas empresas, publicadas en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de 29 de julio de 2000 y en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de 29 de noviembre de 2005, respectivamente, recoge la doctrina sentada por la jurisprudencia 
comunitaria derivada de la sentencia Altmark Trans Gmbh de 24 de julio de 2003, modificando el artículo 
2.1.d), de tal manera que la obligación de llevar una contabilidad separada se aplique a las empresas a las 
que se haya concedido compensaciones por servicio público que también lleven a cabo actividades ajenas 
al servicio de interés económico general, cualquiera que sea la calificación jurídica de estas 
compensaciones con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado de la Unión Europea. 
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La Comisión recuerda que, como regla general, la financiación estatal de misiones de 

servicio público no se prohíbe bajo las reglas de ayuda Estatales, con tal de que la 

financiación pública sea proporcionada al costo neto de la prestación servicio público 

encomendado. Al calcular el costo neto, la Comisión tiene en cuenta los ingresos 

publicitarios y los réditos de la publicidad generada por los programas de servicio 

públicos.  

 

El análisis llevado a cabo por la Comisión en su decisión está en la línea de las 

decisiones más cercanas en tiempo y materia de la Comisión Europea respecto de la 

RAI (Italia), France 2 y 3 (Francia) y RTP (Portugal).  

  

La Comisión, en el marco de la investigación iniciada en enero 2003 en base a las 

quejas trasladas a la Comisión por un operador danés de televisión comercial, evaluó las 

ayudas del Estado danés de acuerdo con los principios establecidos en “la 

Comunicación sobre la aplicación de ayudas de estado al servicio público de 

radiotelevisión.” Dado que para el caso del operador TV2/Danmark éste realiza 

actividades de servicio público y de carácter comercial, se constató el exceso de 

financiación pública por parte del Estado danés, lo que unido a una gestión de bajos 

precios de la publicidad en dicha cadena de televisión, generaba un marco 

anticompetitivo y por tanto un exceso de financiación pública de 84,4 millones de euros, 

por lo que la decisión de la Comisión establece su reembolso. 

 

2.2.5.-  Televisión pública, financiación y competencia 

 

Se puede concluir, por tanto, que la financiación pública del servicio público de radio y 

televisión, en el marco de un modelo de financiación mixta (subvención e ingresos 

comerciales) resulta compatible con la normativa comunitaria tanto de competencia en 

general como audiovisual en particular, siempre y cuando se adopten una serie de 

criterios claramente señalados tanto por la normativa comunitaria vigente, como por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. De este modo, la 

corrección o no de las subvenciones públicas a ser otorgadas por el Estado a la entidad a 

la que se le encomiende la prestación de las obligaciones de servicio público de 

radiodifusión sonora y de televisión requerirá la observancia de los siguientes extremos: 
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Primera.- Que la empresa beneficiaria este efectivamente encargada de la ejecución de 

obligaciones de servicio público y que estas obligaciones se encuentren claramente 

definidas mediante un instrumento legal adecuado, como es mediante una ley. 

 

Segunda.-  La definición legal de la función de servicio público de radio y televisión tal 

como se recoge en el Tratado de Ámsterdam puede ser amplia y flexible, a pesar de lo 

cual se debe estimar que a favor de una mejor gestión y desarrollo de las funciones de 

servicio público, éstas deben concretarse cualitativa y cuantitativamente en un 

instrumento adecuado, como una ley o reglamento y ser precisado para los periodos que 

se determinen, en dichos marcos normativos o mediante la figura de un contrato-

programa. 

 

Tercera.- La asignación de la subvención debe ser transparente y dirigida a la 

financiación estricta del cumplimiento de la misión de servicio público radiotelevisivo 

encomendado, que abarca la prestación de servicios en línea. Lo anterior exige de una 

separación clara y adecuada entre las actividades de servicio público y las actividades 

de carácter comercial que se pudieran realizar (como es la venta de programas o 

“merchandising”). En este sentido cabe, como es el caso actual de RTVE que la 

asignación de la función de servicio público se realice para el conjunto de la misión 

desarrollada y encomendada a la entidad pública de radio y televisión. 

 

Cuarta.- Si se constituye como misión de servicio público el conjunto de los programas 

y canales difundidos por RTVE (como en la actualidad), esto no implica la necesidad de 

una separación de cuentas. En lo que se refiere a la compatibilidad de las ayudas 

públicas, la obligación de llevar cuentas separadas para las distintas actividades 

realizadas, no se aplica a los organismos públicos de radiodifusión cuyas actividades se 

circunscriban al suministro de servicios de interés económico general y que no ejerzan 

actividades fuera del ámbito de aplicación de dichos servicios. La obligación de cuentas 

separadas se encuentra referida a las distintas actividades realizadas por el organismo 

público de radiodifusión, lo cual no implica la separación de las distintas actividades en 

distintas sociedades. 

 

A pesar de lo anterior, se hace necesaria una separación de las cuentas entre las dos 

esferas, de servicio público y la actividad comercial (venta de productos audiovisuales, 
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etc), en aras de la transparencia y control de la utilización de los fondos públicos, que 

permita a la Comisión y a las autoridades españolas responsables de la vigilancia del 

cumplimiento de las misiones de servicio público de radio y televisión y de índole 

económico, realizar su prueba de proporcionalidad y como mecanismo de control que 

evite posible subvenciones cruzadas. 

 

Quinta.- Que los parámetros para el cálculo de la compensación se hayan establecido 

con carácter previo al gasto, de forma objetiva y transparente. La compensación debe 

ser estable y suficiente para el cumplimiento de la función de servicio público, lo que no 

es incompatible con ingresos comerciales (limitados por ley en condiciones más 

restrictivas que las establecidas para los operadores comerciales) y se fijará anualmente 

mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. 

 

Los criterios para la determinación de las cuantías de las ayudas públicas se deben 

recoger en un instrumento jurídico adecuado, que bien puede ser la misma Ley en la que 

se establezca el Estatuto de los medios de comunicación de titularidad del Estado. La 

base legal para la determinación de la subvención para la prestación del servicio público 

debe verse acompañada de un mecanismo adecuado para su determinación en cada 

ejercicio por la instancia de supervisión y vigilancia que se determine, que permita tener 

en cuenta las necesidades económicas y objetivos que se fijen anualmente para el 

cumplimiento de lo estipulado en los contratos programa. 

 

Sexta.- La subvención no puede superar el nivel necesario para cubrir total o 

parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio 

público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por 

la ejecución de estas obligaciones. 

 

Séptima.- Cuando la elección de la entidad encargada de ejecutar obligaciones de 

servicio público radiotelevisivo no se haya realizado en el marco de un procedimiento 

de contratación pública, y se realice mediante designación por un instrumento legal 

(Estatuto, Ley...), el nivel de la compensación necesaria debe ser calculado sobre la base 

de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente 

equipada en medios habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en 
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cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas 

obligaciones. 

 

Octava.- No cabe bajo ningún concepto la posibilidad de endeudamiento u otros 

mecanismos financieros o contables que significaran un aval ilimitado, incompatible 

con la formativa vigente en materia de competencia; 

 

Novena.- Es necesario que el servicio público se preste efectivamente según las 

modalidades previstas en la disposición formal entre el Estado y la empresa encargada 

del servicio. Para ello, es conveniente que una autoridad competente u organismo 

designado al efecto controle su aplicación. La necesidad de dicha autoridad competente 

u organismo responsable de la supervisión es evidente en el caso de las normas de 

calidad, contenidos u otras impuestas al operador radiotelevisivo al que se confía la 

misión. 

 

Décima.- Incumbe al Estado elegir el mecanismo destinado a garantizar un control 

eficaz del efectivo cumplimiento de las obligaciones de servicio público. El organismo 

de supervisión y vigilancia debe ser independiente de la empresa encargada del servicio, 

como es el caso de los organismos reguladores independientes que encontramos en los 

países de nuestro entorno para la regulación del sector audiovisual mediante un Consejo 

del Audiovisual. La autoridad independiente es responsable de la vigilancia del 

cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas a la entidad para la 

prestación del servicio público de radiodifusión sonora y televisión que abarca a los 

servicios de televisión y radio y la prestación de servicios en línea, siempre que estos 

últimos se incluyan de forma expresa. 

 

2.3.- Modelos de financiación de la televisión pública en los Estados de la Unión 
Europea. 
 

Cada Estado miembro de la Unión Europea ha transpuesto a su ordenamiento jurídico 

respectivo la normativa comunitaria referida a las ayudas de estado a los servicios 

públicos de radio y televisión adecuando a sus peculiaridades sociales y políticas la 

incorporación de la regulación tanto de la competencia en este sector, como aquella que 
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concreta las misiones de servicio público a que deben ser desempeñadas por los 

organismos públicos de radiodifusión. 

 

La encomienda de la misión de servicio público en los Estados de la Unión Europea. El 

instrumento legal mediante el cual se encomienda el cumplimiento de la misión de 

servicio público se concreta mediante normas de rango legal en la práctica totalidad de 

los países de la Unión Europea. En el caso del Reino Unido, y como una forma de alejar 

a la corporación británica de radiotelevisión del Parlamento y de sus avatares políticos y 

así preservar su independencia, se articula dicho mandato mediante la figura de una 

Carta Real y en el caso alemán dicho mandato se articula a través de la jurisprudencia 

acuñada por la Corte Constitucional Federal. 

 

Como mandato  recogido en una norma de rango legal o similar por tanto nos 

encontramos casos como el portugués, el británico, el francés, el español, el italiano y el 

de los países nórdicos. 

 

2.3.1.- Portugal 

 

En el caso de Portugal, tras los trabajos del Grupo de Trabajo sobre “definición de 

contenidos y obligaciones del nuevo servicio público de Televisión”, en su Informe de 

septiembre de 2002, el mandato y los elementos conformadores de la misión de servicio 

público radiotelevisivo en Portugal se han visto trasladados al texto de la Ley 32/2003, 

que en su artículo sexto recoge que el Estado portugués asegura la existencia y el 

funcionamiento del servicio público de televisión en los términos que se detallan el 

capítulo IV de esa Ley. La finalidad es asegurar una programación de calidad, 

equilibrada y diversificada -como reza el artículo 47º.1-, que contribuya a la formación 

cultural y cívica de los telespectadores, promoviendo el pluralismo político, religioso, 

social y cultural, y el acceso de todos los telespectadores a la información, a la cultura, a 

la educación y al entretenimiento de calidad, principios que se concretan como 

obligaciones generales de los concesionarios en el apartado 2 del artículo 47 y en los 

artículos 48, 49, 50 y 51 de la Ley 32/200392. 

                                                           
92 El artículo 47º recoge las obligaciones específicas de los operadores que actúan al amparo de una 
concesión de servicio público de televisión, el artículo 48º lo referido la concesión general de servicio 
público de televisión, el 49º a los servicios de programas a ser explotados por la RTP, el 50º a los 
servicios de programas regionales y el 51º a una concesión especial de servicio público de programas 
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2.3.2.- Francia 

 

La Televisión Pública francesa desarrolla sus actividades de acuerdo con el marco 

jurídico definido por la regulación comunitaria en materia audiovisual y por la 

legislación francesa, en concreto la Ley de 1º de agosto de 2000, que define las 

misiones generales de servicio público de la sociedad France Televisions, France 3 y 

France 5 así como a sus organizaciones respectivas. Esta Ley crea el contrato de 

objetivos y de medios, que fija el marco de desarrollo y viene a confirmar las misiones 

difundidas como de servicio público. La Ley prevé que el Estado francés deberá 

asegurar una financiación plurianual coherente con sus desarrollos en contrapartida de 

servicios de calidad y en cantidad. La ejecución del contrato lleva aparejada la 

obligación de presentar un informe anual ante el Parlamento. 

 

Este marco se ha visto modificado en 2009 de forma polémica y se encuentra 

suspendido por parte de la Comisión Europea tras la apertura de sendos procedimientos 

de infracción. 

 

La nueva ley francesa recientemente aprobada por el Parlamento francés fue sancionada 

con 177 votos a favor y 159 en contra. La LOI n° 2009-258 de 5 de marzo de 2009 

relativa a la comunicación audiovisual y a un nuevo servicio público de la televisión93, 

abre la puerta a que los presidentes del grupo France Télevisions sean elegidos por el 

Gobierno, y que la presencia de publicidad en la televisión pública francesa sea 

progresivamente eliminada. 

  

De acuerdo a la nueva ley, la publicidad no será parte de la programación de los canales 

de televisión pública entre las 20:00 y las 6:00, en el horario que resta sí podrá 

publicitarse, pero con el pasar de los años irá también disminuyéndose el espacio 

publicitario hasta el año 2011 en el que será eliminado. 

                                                                                                                                                                          
especialmente dirigidos a la cultura, la ciencia, etcétera, con una duración de ocho años, autónoma de la 
anterior concesión. 
93 Texto de la Ley disponible en: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AD4EC0FD730FE3C564C3... 
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La Ley se se dirige a las cadenas públicas de televisión francesas France 2, France 3, 

France 4, France 6 y France Ô, los cuales verán compensada la eliminación de la 

inversión publicitaria en un nuevo impuesto del 0.9% que será grabado a operadores de 

telecomunicaciones, asimismo, un gravamen del 3% será aplicado a los anuncios 

publicitarios que sean emitidos en las cadenas privadas de televisión. 

 

Además, se aplicará una tasa del 3% sobre la cifra de negocios por publicidad de las 

cadenas privadas cuyos ingresos superen los 11 millones de euros. A cambio, las 

televisiones privadas tendrán derecho a un segundo corte publicitario cada 30 minutos 

en las emisiones de películas y series de ficción. 

 

Por su parte, el Estado francés se compromete a destinar 3.000 millones de euros al 

sector audiovisual público en los ejercicios 2010 al 2012, de los cuales 450 millones de 

euros servirán para compensar la supresión de la publicidad en el período que va desde 

la entrada en vigor de la Ley hasta el ejercicio 2011. 

 

La ausencia de anuncios en France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 

y France Ô) es un hecho en Francia desde el pasado 5 de enero de 2009 en la franja 

horaria que va desde las 20.00 hasta las 06.00 horas y la ley prevé que la desaparición 

sea total el 30 de noviembre de 2011, coincidiendo con el “apagón analógico” y acaba 

con un periodo de presencia de comunicaciones comerciales en la televisión pública 

francesa que se inició el 1 de octubre de 1968, fecha en la que la Oficina de 

Radiodifusión-Televisión Francesa (ORTF) emitió su primer anuncio. 

 

Junto a lo anterior, la Ley francesa n° 2009-258 de 5 de marzo de 2009 relativa a la 

comunicación audiovisual y a un nuevo servicio público de la televisión, establece que 

el Gobierno francés será el que elija a los futuros presidentes de la empresa pública de 

televisión y que la opinión del Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA), que era quien 

nombraba al presidente de France Télévisions hasta ahora, no tenga ya más que carácter 

consultivo. Además, la ley crea también una única sociedad nacional de programas. 

 

Decir en esta investigación, al respecto que la Comisión Europea anunció el primero de 

septiembre de 2009 la apertura de un procedimiento de infracción para investigar el 

sistema de financiación a partir de 2010 de la televisión pública francesa (France 
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Télévisions) al albergar serias dudas de que sea compatible con las normas comunitarias 

sobre ayudas de Estado a la par que considera que la imposición de gravámenes a los 

operadores de comunicaciones electrónicas para la financiación del servicio público 

televisivo francés supone "una carga administrativa incompatible con la legislación 

comunitaria". Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario autorizó una subvención de 

450 millones de euros en 2009 para France Télévisions (FT). Este expediente continúa 

abierto al momento de la redacción de la presente Tesis y discurre en paralelo a los 

abiertos a España por similares motivos en relación con la Ley española 8/2009, de 

Financiación de la Corporación RTVE. 

 

La Comisión Europea tiene dudas sobre el uso que se hará por el Gobierno francés y su 

sistema público de televisión, de estas dos tasas y cree además que las ayudas que 

concederá Francia para cubrir el servicio público prestado por France Télévisions en el 

periodo hasta 2011-1012 podrían superar los costes del mismo. Así las cosas y teniendo 

en cuenta los costes acreditados del servicio público, la Comisión sí ve justificada, y por 

tanto autoriza, la subvención de 450 millones de euros que Francia concederá a la 

televisión pública. 

 

2.3.3.- Reino Unido 

 

La singularidad británica, que se debe entender como un supuesto matizado de mandato 

legal, se caracteriza porque las misiones de servicio público se encuentran recogidas 

inicialmente en la Carta Real desde 1927, por la cual se encomienda a la corporación 

BBC su prestación en el Reino Unido94.  

 

Mediante la Carta Real se establece que el objeto de la corporación BBC, es la 

prestación de servicio público radiotelevisivo en el Reino Unido y junto a ello la 

prestación de “otros servicios auxiliares” (“the ancillary Services”). 

 

La vigente Carta Real de 20 de diciembre de 1996, se encuentra desarrollada por el 

Acuerdo de 25 de enero de 1996 entre el Secretario de Estado de su Majestad y la BBC, 

mediante el cual se concreta la “Provisión de servicios públicos” de radiodifusión. 

                                                           
94 En la actualidad se encuentra abierto el procedimiento de revisión de la Carta Real vigente que expira 
su periodo de vigencia el 31 de diciembre de 2006. 
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2.3.4.- Alemania 

 

En el caso alemán, la implantación del denominado sistema dual en la radiotelevisión 

alemana condujo a la Corte Constitucional Federal a la formulación de una serie de 

exigencias de obligado cumplimiento para el legislador a la hora de fijar el marco 

normativo aplicable a los operadores de televisión privada. Ahora bien, en igual sentido, 

las entidades de radiotelevisión de derecho público han sido objeto de múltiples 

precisiones por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Federal alemana. 

 

Así, se concreta en dicha jurisprudencia, lo que comúnmente se conoce como “servicio 

básico” (“Grundeversorgung”) en el marco de las funciones asignadas a la 

radiotelevisión pública germana. La jurisprudencia constitucional alemana señala que 

“la continuidad de las entidades públicas de radioteledifusión dotadas de una 

organización interna pluralista constituye una condición esencial para la autorización de 

operadores privados, los cuales ya por su número no están todavía en condiciones de 

garantizar una protección pluralista de la diversidad de opiniones en el plano externo, tal 

y como es norma ene el ámbito de la prensa”. 

 

Por tanto, las entidades de radiodifusión alemanas, en el marco del conocido como 

Tratado o Convenio sobre el Régimen Jurídico de la radiodifusión, en vigor desde el 1º 

de enero de 1992, continúan teniendo la función de producir y difundir programas de 

radio y televisión en el territorio del Estado federado o, tratándose de entidades 

multirregionales, de los Estados federados que las hayan constituido95.  

 

Las entidades Públicas de Radiodifusión de los Estados Federados revisten la forma 

jurídica de Entidades Públicas de Radiodifusión, constituidas al amparo del derecho de 

cada uno de los Estados, o de un convenio entre los mismos, cuyas funciones y 

estructuras fija el legislador del Estado Federado respectivo. Por tanto no son 

sociedades capitalistas de titularidad estatal. 

 

                                                           
95 Como es el caso de Bayerischer Rundfunk, Hessicher Rundfunk, Mitteldeustcher Rundfunk, 
Norddeutscher Rundfunk, Ostdeutscher Rundfun, Sender Freies Berlin, Süddeutscher Rudfunk, 
Südwestfunk y Westdeutscher Rundfunk (desde el 1 de enero de 1998 el Südwestrundfunk (SWR). 
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La única entidad de radiodifusión de titularidad estatal es la “Deutsche Welle”, cuya 

misión fijada por ley es la de emitir programas de radio y televisión para el extranjero, 

ofrecer a los oyentes y televidentes no alemanes una imagen global y completa de la 

política, cultura y economías alemanas y presentar y explicar la posición de Alemania 

respecto de cuestiones de relieve, siendo financiada para ello con recursos federales. 

 

Como consecuencia de la jurisprudencia constitucional federal alemana ya referida 

sobre “servicio básico” (“Grundeversorgung”), se requiere a los estados Federados a 

que creen un marco legal positivo que contenga la organización y procedimiento de 

salvaguarda y garantía de libertad y pluralidad de radiodifusión. Parte del marco legal es 

el Convenio sobre el Régimen Jurídico de la radiotelevisión cuya séptima (y de 

momento última revisión) entró en vigor el pasado 1º de abril de 2004. El Convenio fija 

el papel de servicio público de radiodifusión, descrito como un medio y factor en el 

proceso para la libre formación individual y la opinión pública mediante la producción y 

difusión de programas de radio y televisión. Este mandato genérico se concreta en que 

el servicio público de radiodifusión debe ofrecer una visión global comprensiva de los 

distintos eventos internacionales, europeos alemanes y regionales referidos a todas las 

áreas esenciales de la vida. En este sentido el servicio público de radiodifusión en 

Alemania debe contribuir al entendimiento internacional a la integración europea y a la 

cohesión social en el nivel de la federación y los Estados Federados. En este sentido los 

programas deben proveer información, educación, publicidad y entretenimiento y que el 

servicio público también debe ofrecer programas de contenido cultural. 

2.4.- Financiación  de la televisión pública en la Unión Europea 
 

La misión de servicio público radiotelevisivo en los estados de la Unión Europea. A 

resultas de los marcos jurídicos diseñados en cada uno de los Estados, como aplicación 

de sus normas respectivas, los contenidos de la misión de servicio público se concretan 

mediante distintos instrumentos, ya sea en la propia Ley mediante la que se asigna al 

operador para la prestación del servicio público, como sería el caso portugués, español, 

italiano; en la legislación de cada uno de los estados federados alemanes; o mediante 

contratos programa o acuerdos de desarrollo, en los casos de Francia o Reino Unido 

respectivamente. 
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A la hora de concretar los contenidos de la misión de servicio público radiotelevisivo, 

nos encontramos con dos grandes opciones que van, desde la definición genérica y 

amplia del caso alemán, a las definiciones pormenorizadas que encontramos en el 

contrato programa francés o en el acuerdo de desarrollo de la Carta Real en el supuesto 

británico. 

 

La misión de servicio público en todo caso se concreta tanto en la enumeración de 

servicios a que deben ser prestados y los medios materiales necesarios para ello (como 

son los canales y programas, tanto nacionales como internacionales), como en los 

criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar la programación 

radiotelevisiva. 

 

Es norma común a todos los ordenamientos de los Estados de la Unión europea, el que 

se diseñe un marco de principios que deben ser tenidos en cuenta en la prestación del 

servicio público radiotelevisivo más o menos desarrollado. Así por ejemplo en el caso 

alemán se hace un pronunciamiento genérico  en su ley de primero de abril de 2004 y en 

el caso portugués prácticamente se trasladan las conclusiones del Informe de su Grupo 

de Trabajo del año 2000, que se despliegan en una amplia relación de criterios que 

deben estar presentes en la programación de la radio y televisión pública. 

 

2.4.1.- Criterios para la evaluación del coste y fijación de la compensación en los 

Estados de la U.E. 

 

La evaluación de los costes derivados del cumplimiento de las misiones de servicio 

público encomendadas a los operadores de radio televisión se concreta en los 

presupuestos de cada uno de los Estados, los cuales tienen en cuenta los contratos 

programa plurianuales o en el caso británico la Carta Real y sus acuerdos. Dado que en 

los casos de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, parte de la financiación del 

servicio público radiotelevisivo se realiza mediante una tasa o canon girado 

directamente a los ciudadanos, la cuantía de éste se fija anualmente por el ejecutivo de 

cada uno de los Estado en función de las necesidades presupuestarias del siguiente 

ejercicio.96 

                                                           
96 Así por ejemplo, en el caso italiano, el artículo 18.3 de la Ley de 3 de mayo de 2004, n. 112, se 
establece que el Ministro de Comunicaciones fijará el canon que entre en vigor al 1 de enero de cada 
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En Alemania, en el marco del conocido como Tratado o Convenio sobre el Régimen 

Jurídico de la radiodifusión, en vigor desde el 1º de enero de 1992, se reconocen como 

entidades responsables de la misión de servicio público de radio y televisión a las 

entidades integradas en la Agrupación de las Entidades Públicas de radiodifusión de 

Alemania (ARD), que realizan el primer programa de Televisión con cobertura estatal 

difundiéndose por vía terrestre y cable, junto a un programa regional que es 

responsabilidad de cada una de las entidades en su respectivo territorio, que recibe la 

denominación de Tercer canal, ya que el Segundo Canal es competencia de la ZDF de la 

que son titulares todos los Estados Federados. Las entidades integradas en la ARD 

tienen la posibilidad de disponer de hasta un máximo de cinco programas de radio para 

cada uno de sus territorios respectivos. 

 

Las entidades Públicas de Radiodifusión de los Estados Federados revisten la forma 

jurídica de Entidades Públicas de Radiodifusión constituidos al amparo del derecho de 

cada uno de los Estados o de un convenio entre los mismos, cuyas funciones y 

estructuras fija el legislador del Estado Federado respectivo. Por tanto no son 

sociedades capitalistas de titularidad estatal y son fiscalizadas cuantitativa y 

cualitativamente, en sus finanzas y en el cumplimiento de la misión de servicio público 

encomendada, por cada uno de los gobiernos de los estados federados y por sus 

respectivas autoridades independientes para el sector audiovisual. 

 

La única entidad de radiodifusión de titularidad estatal es la “Deutsche Welle”, cuya 

misión fijada por ley es la de emitir programas de radio y televisión para el extranjero, 

ofrecer a los oyentes y televidentes no alemanes una imagen global y completa de la 

política, cultura y economías alemanas y presentar y explicar la posición de Alemania 

respecto de cuestiones de relieve, siendo financiada para ello con recursos federales y 

por tanto fiscalizada por el Gobierno federal alemán. 

 

En Francia tras la Ley de agosto de 2000, en la que se encomienda a France Televisions 

(FT) la misión del servicio público de radio y televisión nos encontramos con un 

sistema que se basa en cuatro pilares, a saber: un contrato de objetivos y medios 

                                                                                                                                                                          
ejercicio, en el mes de noviembre precedente, de acuerdo con las previsiones de la sociedad concesionaria 
de la prestación del servicio público radiotelevisivo. 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 267

firmado el 20 de diciembre de 2001 por el Estado francés como accionista y FT, de 

carácter plurianual en el que se fijan los recursos a ser proveídos por el Estado y por la 

propia FT; una situación financiera saneada como punto de partida; una financiación 

global de la misión encomendada y; el reconocimiento de la obtención de recursos 

diversificados como es el caso de la publicidad. 

 

El Parlamento francés vota anualmente el presupuesto de los tres canales de FT 

(recursos y cargas). Los recursos públicos son asignados al holding constituido por FT 

siendo su consejo de administración el responsable de su distribución entre las 

sociedades que lo conforman. 

 

Desde el reconocimiento de la obtención diversificada de recursos y de acuerdo con la 

posición mantenida por la Comisión Europea se establece como límite adicional a la 

empresa pública de radio y televisión una limitación en la obtención de recursos 

publicitarios a razón de un máximo de ocho minutos de publicidad por hora de emisión. 

 

Portugal, tras las conclusiones alcanzadas en septiembre de 2000 por su Grupo de 

Trabajo sobre “definición de contenidos y obligaciones del nuevo servicio público de 

Televisión” ha llevado a cabo una redefinición de los criterios del servicio público de 

radio y televisión de los que resulta responsable para su aplicación y control la Alta 

Autoridad para la Comunicación Social, como organismo independiente responsable de 

la regulación del sector audiovisual portugués. 

 

El modelo portugués se encuentra construido sobre la base de un modelo estable de 

financiación a una entidad concesionaria del servicio de radio y televisión, la “Radio e 

Televisao de Portugal”, a la que se le encomienda por el artículo 48 de la Ley 

32/200397, por una concesión de dieciséis años, la misión de servicio público mediante 

un contrato en el que se recogen los criterios comunitarios de transparencia en la 

asignación de los recursos públicos, que exige como contrapartida el cumplimiento de 

                                                           
97 El artículo 47º recoge las obligaciones específicas de los operadores que actúan al amparo de una 
concesión de servicio público de televisión, el artículo 48º lo referido la concesión general de servicio 
público de televisión, el 49º a los servicios de programas a ser explotados por la RTP, el 50º a los 
servicios de programas regionales y el 51º a una concesión especial de servicio público de programas 
especialmente dirigidos a la cultura, la ciencia, etcétera, con una duración de ocho años, autónoma de la 
anterior concesión. 
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los estándares de eficiencia en su gestión económica y siendo la financiación pública 

proporcional a los costes. 

 

Los principios de programación contenidos en la misión de servicio público contenidos 

en la Ley 32/2003, se trasladan al contrato programa de concesión general del servicio 

público98, en el cual se establece un sistema de control que verifique el cumplimiento de 

las misiones de servicio público y la transparencia y proporcionalidad de los flujos 

financieros asociados, mediante la realización de una auditoria externa anual por una 

entidad especializada y designada por la Alta Autoridad para la Comunicación Social. 

Para un mejor y mayor control de las cantidades asignadas, estas se programarán con 

una periodicidad de cuatro años. 

 

En Italia, Reino Unido y otros Estados de la Unión Europea, la financiación de la 

televisión pública mediante subvención articulada vía presupuestos de concretos 

departamentos ministeriales (caso británico para determinados servicios como los 

prestados al exterior financiados directamente por el Departamento de exteriores) o de 

forma global para la prestación del conjunto de la misión de servicio público de radio y 

televisión (como es el caso italiano), se reconoce la posibilidad a sus operadores 

públicos para realizar actividades comerciales como la venta de programas (caso de la 

BBC) o de obtención de ingresos vía publicidad (en el resto de casos).  

 

La financiación de los operadores públicos de estos países se atiene a los criterios 

comunitarios de proporcionalidad y transparencia, siendo fijadas las cuantías mediante 

Ley presupuestaria anualmente en relación con los acuerdos o contratos-programa 

plurianuales en los que se detallan los objetivos y servicios que se deben cumplir en el 

marco de la misión encomendada. 

 

La fiscalización del cumplimiento de la misión encomendada y la corrección en la 

gestión económica es una responsabilidad compartida por los ejecutivos y las 

autoridades del sector audiovisual de estos países, como son la OFCOM británica o el 

Garante de las Comunicaciones italiano. 

                                                           
98 El contrato concesional de referencia fue firmado el 22 de septiembre de 2003 entre el Estado 
portugués y la radio y Televisión de Portugal , SGPS, S.A, con una duración inicial de dieciséis años a 
contar desde la entrada en vigor de la Ley 32/2003, de 22 de agosto. 
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2.4.2.- Autoridades independientes de control (cuantitativo y cualitativo) del 

cumplimiento de las misiones de servicio público 

 

En el Cuarto Informe de la Comisión, de 6 de enero de 2003, relativo a la aplicación de 

la Directiva 89/552/CEE de “Televisión sin Fronteras”, la Comisión Europea, 

refiriéndose a su política audiovisual señala que “los organismos reguladores no deben 

depender del Gobierno ni de los operadores; que los aspectos relativos al contenido son 

esencialmente nacionales por naturaleza, puesto que están directa y estrechamente 

relacionados con las necesidades culturales, sociales y democráticas de una sociedad 

determinada; por tanto, de conformidad con el principio de subsidiariedad, la 

reglamentación de los contenidos es una responsabilidad primaria de los Estados 

miembros; que la convergencia tecnológica requiere una mayor cooperación entre los 

reguladores implicados (infraestructuras de comunicación, sector audiovisual, 

competencia, etcétera, y que por último; los organismos reguladores pueden contribuir 

al desarrollo y la aplicación de medidas de autorregulación”. 

 

En el caso de Alemania, al contrario que en el campo de las telecomunicaciones, el 

régimen jurídico de la radiodifusión no es único, pues según su Constitución federal 

(Ley Fundamental de Bonn), las competencias son asumidas por los distintos Estados 

federados (Länder), cuyas Constituciones definen su propio régimen jurídico y son ellos 

mismos quienes, mediante la creación de diversos organismos regionales autónomos de 

la radiodifusión, de derecho público, difunden sus programas a través de tres cadenas, la 

ARD, la ZDF y la Cadena Regional.  

 

Al corresponder, por tanto, a cada uno de los Länder las competencias sobre televisión, 

son ellos quienes crean sus propios organismos de control sobre los contenidos 

difundidos, sin que exista a nivel Federal ninguna autoridad superior, salvo el Grupo de 

Trabajo de las Instituciones para los Medios Nacionales (ALM) en el que se integran 

todas las autoridades de cada Länder, y que está compuesto a su vez por el Comité 

Permanente de Reguladores de cada uno de los Länder (Direktorenkonferenz der 

Landesmedienanstalten-DLM) que actúa a modo de Asociación, sin que ello suponga 

cesión alguna de sus competencias o menoscabo para la independencia de cada 

Autoridad audiovisual de los Länder alemanes. 
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No obstante, debido a la fuerte atomización, y para regular la emisión de programación 

de difusión para  toda Alemania, se aprobó en los años ochenta el Convenio Estatal para 

la radiodifusión en la Alemania unificada de 1987, reformado en 1991 y posteriormente 

en 1996, que supuso además la incorporación al ordenamiento jurídico interno alemán 

de la “Directiva de Televisión sin Fronteras”. 

 

En Francia, el Consejo Superior del Audiovisual francés (CSA) se configura como una 

autoridad independiente que garantiza el libre ejercicio de la libertad de comunicación 

audiovisual. Dentro de los límites marcados en el artículo primero de su Ley de 

creación, tiene entre otras las siguientes funciones básicas dirigidas al sector público 

radiotelevisivo: 

 

• Asegurar la igualdad de trato y la garantía de independencia e imparcialidad del 

sector público de la radiodifusión sonora y de la televisión; 

• Velar por la libre concurrencia en el sector audiovisual; 

• El CSA nombra, por mandatos de cinco años, a cuatro miembros (entre ellos, el 

presidente) para los consejos de administración de las radios y los canales de 

televisión públicos. Estas nominaciones afectan a: 

- Radio France 

- Radio France Internationale (RFI), cuyo presidente es elegido por el 

CSA entre los administradores designados por el gobierno 

- Réseau France Outre-mer (RFO- Red Francia Ultramar) 

- France Télévisions, que agrupa las empresas France 2, France 3 y 

France 5. Además del presidente, cada una de las personalidades 

calificadas que forman parte del consejo de administración de France 

Télévisions también participa en el consejo de administración de una de 

las empresas France 2, France 3 y France 5 

• La atribución de las frecuencias necesarias para la difusión de las emisiones de 

radio y televisión públicas (Radio France, RFI, RFO/France Télévisión: France 

2, France 3, France 5), así como la del canal cultural europeo (Arte), es decidida 

por el CSA sin convocar a candidaturas. Estas empresas gozan, por ley, de una 

prioridad de acceso a los recursos hertzianos cuando el uso de frecuencias 
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suplementarias resulta necesario para cumplir con sus misiones de servicio 

público. Esta prioridad se aplica igualmente a la difusión en modo digital 

terrestre de los canales de televisión públicos. 

 

Desde una perspectiva cualitativa, la actividad de control es uno de los ejes principales 

de la regulación. La aplicación efectiva de las leyes y reglamentaciones, así como los 

compromisos y obligaciones de los operadores, es decir, todo lo que constituye el marco 

jurídico de la libertad de comunicación, está subordinado a la posibilidad, en cualquier 

momento, de controlar que todo ello se cumpla. Una de las misiones confiadas al CSA 

consiste garantizar la correcta aplicación de los textos legales franceses al respecto. 

 

En Italia la Ley 31 de julio de 1997 crea la Autoridad para la garantía en las 

comunicaciones y regula las normas sobre sistemas de las telecomunicaciones y 

radiotelevisión para Italia, denominando al organismo regulador de las 

telecomunicaciones y el audiovisual italiano  la "Autoridad para la garantía en las 

comunicaciones". 

 

La Ley de 3 de mayo de 2004, número 112, conocida como Ley Gasparri, reguladora 

del sistema radiotelevisivo italiano en general y de la RAI-Radiotelevisión italiana 

S.p.a., en particular, en sus artículos 10 (protección de los menores en la programación 

televisiva, , 11 (Tutela y promoción de la producción audiovisual europea), 12 (gestión 

del espectro radioeléctrico), y 13 reafirman la competencia de la Autoridad para la 

garantía de las comunicaciones en todo lo referido al servicio televisivo desde la 

perspectiva de sus contenidos y defensa de los derechos de los ciudadanos. Pero junto a 

lo anterior, el Capítulo II de la Ley, bajo la rúbrica de “Tutela de la concurrencia y del 

mercado” señala la competencia de la “Autoridad” en esta materia, así como en el 

Capítulo IV se establece que el servicio público radiotelevisivo en Italia concebido 

como una concesión que se concreta en un contrato concesional con el Ministerio de la 

Comunicación, es controlado por la “Autoridad” en lo referido a su financiación y 

cumplimiento de las misiones de servicio público y con ello de su gestión contable de 

acuerdo con lo establecido en la Comunicación sobre ayudas de Estado al servicio 

público radiotelevisivo99 (artículos 17, 18 y 19).  
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En paralelo a la actividad de control sobre la gestión de la RAI, ejercida por la 

“Autoridad”, la sociedad RAI-Radiotelevisión italiana S.p.a. se encuentra sometida a la 

disciplina de una sociedad por acciones en todo lo que concierne a su organización y 

administración (artículo 20). De este modo el consejo de administración, compuesto por 

nueve miembros elegidos por la asamblea de la sociedad100. El consejo elige de entre 

sus miembros al presidente el cual deberá recibir el visto bueno de al menos dos tercios 

de la Comisión parlamentaria de vigilancia del servicio de radiotelevisión. 

 

En el Reino Unido, tras el proceso de fusión de los distintos organismos reguladores del 

sector de las telecomunicaciones y el audiovisual, nos encontramos con una autoridad 

independiente denominada OFCOM es el siguiente, que resulta ser entre otros extremos 

la Autoridad para el sector público audiovisual que en el Reino Unido está representado 

por la British Broadcasting Corporation (BBC).  

 

Como hemos visto la BBC opera bajo el régimen jurídico definido por el “Estatuto 

Real” y un “Acuerdo” que lo desarrolla, aprobados en 1.996 y cuya vigencia es de 10 

años, siendo las principales características del Estatuto de la BBC, fiscalizado por 

OFCOM las siguientes:  

 

• Define su función principal de servir a la democracia, cultura, educación y 

demás necesidades de las comunidades británicas. 

• Reconoce su independencia en materia de elaboración de los contenidos, de 

programación de los mismos, así como en su dirección y gestión. 

• Confirma el impuesto sobre las licencias de emisión que se conceden en el 

Reino Unido como base de la financiación del citado organismo televisivo. 

• Permite la expansión de sus actividades comerciales. 

• Apoya la migración a la radiodifusión y producción digital. 

• Establece la obligación de la BBC de elaborar anualmente un Informe de 

evolución de audiencias y del resultado de la supervisión sobre la imparcialidad, 

                                                                                                                                                                          
99 Vid. nota pie de página 10. 
100 Se debe tener en cuenta que a partir de la entrada en vigor de la Ley “Gasparri” se inicia un proceso de 
privatización parcial de la RAI que tiene como límite la venta de un 10% de sus acciones, con el límite de 
un 1% por titular. De este modo la asamblea que elige a los miembros del Consejo de administración 
cuenta con la presencia del Ministerio de finanzas y de otros potenciales accionistas minoritarios. 
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buen gusto y decencia en sus emisiones, realizada por el Consejo de 

Gobernadores  de la BBC.  

 

La estructura de control, sobre las obligaciones impuestas a la BBC respecto de sus 

contenidos radiodifundidos, deja amplio margen de regulación a la propia entidad, si 

bien establece un organismo para su control y vigilancia, denominado Consejo de 

Gobernadores. 

 

Los miembros de este Consejo, son designados por la Reina, y su función consiste en 

asegurar el cumplimiento por la BBC (en sus cuatro emisiones: Inglesa, Escocesa, Gales 

e Irlanda del Norte) de los objetivos que el Estatuto le asigna.  

 

A este fin, el Consejo es periódicamente informado por el Consejo Nacional de 

Radiodifusión de Gales, Escocia e Irlanda del Norte, así como por los diez Consejos 

Asesores Regionales que representan los intereses de los espectadores y radioyentes. 

 

Como se explica en otros apartados de este informe, la incorporación de la BBC al 

nuevo escenario tecnológico digital es decididamente “proactivo”, disponiendo de un 

específico modelo de actividad para la producción y emisión digital, así como la 

ampliación de sus derechos sobre más espectro radioeléctrico. El contenido de los 

nuevos servicios tanto de televisión como de la Sociedad de la Información está 

disponible en la propia pagina web de la BBC. 

 

En el caso de Portugal, en el contrato concesional vigente, en sus cláusulas 14ª y 15ª se 

recogen los términos de la compensación financiera del Estado portugués como 

contrapartida por el cumplimiento de la misión de servicio público de radio y televisión 

por parte de la RTP, que se establece con una periodicidad anual que reviste la forma 

jurídica de una indemnización compensatoria por la prestación de dichos servicios. La 

cuantía de dicha indemnización se fija anualmente en función del cálculo de los costes 

de los servicios generales y específicos a ser prestados en cumplimiento de la misión 

encomendada y que se concretan en el contrato concesional. 

 

La cuantía estimada por el operador se trasladará anualmente antes del inicio del 

ejercicio presupuestario correspondiente al Gobierno, el cual lo trasladará a los 
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Presupuestos del ejercicio librando al concesionario la cantidad aprobada por el 

presupuesto para ese año a razón de doceavas partes los días quince de cada mes. La 

fiscalización y verificación del contrato concesional se efectúa por el Ministerio de 

Finanzas y por el Ministerio responsable de los medios de comunicación social, todo 

ello sin perjuicio de la auditoria externa (financiada por la concesionaria) de la que es 

responsable la Alta Autoridad (cláusula 23ª) que “tiene por objeto verificar el 

cumplimiento de la misión de servicio público y la transparencia y proporcionalidad de 

los flujos financieros a ella asociados”. 

 
 
3.- Régimen jurídico de la televisión de pago 
 
En el Capítulo III de esta investigación, referidoa los antecedentes del sistema televisivo 

español se abordará de forma somera una breve referencia al marco jurídico audiovisual 

español, por lo que en el presente epígrafe no se incide en ello, para centrase en el 

régimen jurídico específico de la actividad de la televisión de pago. Para este ejercicio 

se parte de las bases normativas que para el conjunto de Estados miembros de la Unión 

europea suponen las Directivas comunitarias, que sobre este asunto materilizan 

regulaciones concretas que se verifican en las Directivas, no sólo sobre “contenidos 

audiovisuales sin fronteras”, sino tambien derivado del impacto que estas actividades 

tienen en los mercados conexos de comunicaciones electrónicas en las Directivas sobre 

comunicaciones electrónicas agrupadas en el conocido como paquete telecom, en sus 

dos ediciones de 2002 y más reciente y de actualización de 2009. 

 

Es por lo anterior que se aborda en esta investigación un análisis de las referencias 

normativas sobre la televisión de pago y los sistemas de acceso condicional que le son 

inherentes en las Directivas de acceso y de Servicio Universal en materia de 

comunicaciones electrónicas y de ello, su incoroporación al ordenamiento jurídico 

interno español mediante la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003. 

 

Ahora bien, sin menoscabo de lo anterior, igualmente se aborda la regulación 

comunitaria en materia televisiva y de contenidos audiovisuales tal como se concreta en 

la Directiva 2010/13/UE de “contenidos audiovisuales sin fronteras” y su 

correspondiente transposición al ordenamiento jurídico interno español mediante la Ley 

7/2010, General de la Comunicación Audiovisual. Decir al respecto que esta última Ley 
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incorpora igualmente la perspectiva regulatoria que nos encontramos en las Directivas 

de Acceso y de Servicio Universal de las comunicaciones electrónicas. 

 

En suma, nos encontramos con una evolución regulatoria y legislativa que tiende hacia 

entornos de convergencia entre la tradicional y separada regulación de las 

telecomunicaciones y el audiovisual a uno, cada vez más integrados y omnicomprensivo 

de las comunicaciones. A pesar de lo anterior, se advierte en el el legislador español una 

cierta resistencia a concretar esta evolución, tal como se advierte en el mantenimiento 

de estructuras reguladoras diferenciadas para cada uno de los sectores, a pesar de su 

obvia evolución convergente tal como se aprecia a lo largo de la presente investigación 

cuando se describe la oferta y estructura de estos servicios y mercados. 

 

4.- La Directiva de Acceso y la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003 

4.1.- Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de  marzo de 
2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos 
asociados, y a su interconexión  (Directiva acceso).  

La Directiva 2002/19/CE101 y 102 en su actualizada redacción de 2009 tiene como 

ámbito y objeto la armonización, dentro del marco que establece la Directiva 

2002/21/CE (Directiva marco),  de la manera en que los Estados miembros de la Unión 

Europea regulan el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y a sus recursos 

asociados, y su interconexión.  

El objetivo de la Directiva es establecer un marco normativo para las relaciones entre 

los suministradores de redes y servicios que sea compatible con los principios del 

mercado interior europeo, y derivado de ello, hacer posible el mantenimiento de una 

competencia sostenible, garantizar la interoperabilidad de los servicios de 

comunicaciones electrónicas y para beneficio de los consumidores europeos. Este 

objeto, en un marco de actividad económica liberalizada se justifica en el hecho de que 

                                                           
101 Modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 
de 2009 Por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las 
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las 
redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 
2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas DOUE l-
337/37, de 18 de diciembre de 2009 
 
102 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) n° L 108 de 24 de abril de 2002 p. 0007 - 0020 
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“(…) la idea de servicio público y los monopolios que eventualmente la desarrollaban 

han sido el enemigo a batir en el proceso de liberalización (…) -y que- la interpretación 

restrictiva de este conceptoha sido uno de los caminos para dejar vía libre a la 

liberalización” (De la Quadra-Salcedo, Tomás: 1995, 19). 

La Directiva de acceso define los derechos y las obligaciones de los operadores y de las 

empresas que deseen interconectarse y/o acceder a sus redes o recursos asociados. Esta 

premisa regulatoria resulta clave, para la posible prestación de servicios, máxime 

minoristas, esto es dirigidos a los usuarios finales. En la Directiva se fijan los objetivos 

que habrán de perseguir las autoridades nacionales de reglamentación por lo que respecta 

al acceso y a la interconexión, y se establecen los procedimientos oportunos para 

garantizar que las obligaciones impuestas por dichas autoridades, como es el caso en 

España de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sean objeto de 

revisión y, cuando proceda, queden suprimidas una vez alcanzados los objetivos 

deseados. Decir en todo caso que la Directiva de acceso no afecta al acceso de los 

usuarios finales y se encuentra referida en estricto a los ámbitos mayoristas, entre los 

distintos operadores. 

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, la Directiva, en su artículo quinto 

establece las competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de 

reglamentación en materia de acceso e interconexión de acuerdo con los los objetivos que 

se establecen en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). Así las cosas 

las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán y, en su caso, garantizarán, la 

adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, y ejercerán 

sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia 

sostenible, la innovación e inversión eficientes y el máximo beneficio para los usuarios 

finales. 

La Directiva, de acceso estable en particular y sin perjuicio de las medidas que puedan 

adoptarse en relación con las empresas que tengan un peso significativo en el mercado de 

conformidad con el artículo 8 de la Directiva Marco, que las autoridades nacionales de 

reglamentación podrán imponer una serie de obligaciones, que resultan imprescindibles 

para la prestación de servicios, como es el caso de los de televisión de pago mediante las 

infraestructuras de telecomunicaciones, ya sea por satélite, cable, par de hilos de cobre u 
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ondas, y que estos sean accesibles para los usuarios finales. Entre otras obligaciones 

tendríamos las siguientes: 

- En la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexión de extremo a 

extremo, se podrían imponer obligaciones a las empresas que controlen el acceso a los 

usuarios finales, incluida, en casos justificados, la obligación de interconectar sus redes 

cuando no lo hayan hecho; 

- En casos justificados y en la medida en que sea necesario, las obligaciones a las 

empresas que controlen el acceso a los usuarios para que sus servicios sean interoperables 

por parte de distintos operadores. 

- En la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a los 

servicios digitales de radiodifusión y televisión que determine el Estado miembro en 

cuestión, obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los demás recursos 

contemplados tales como el acceso a interfaces de programa de aplicación (API) o el 

acceso a guías electrónicas de programas (EPG), que analizaremos con mayor detalle más 

adelante, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.  

La Directiva, en su artículo sexto se refiere a los sistemas de acceso condicional y otros 

recursos asociados a la operativa de la televisón de pago, de tal manera que establece que 

los Estados miembros de la Unión europea deben velar por que se apliquen, en relación 

con el acceso condicional a los servicios de televisión y radio digitales difundidos a los 

telespectadores y oyentes comunitarios, las condiciones establecidas en la parte I del 

anexo I de la Directiva, independientemente de cuál sea el medio de transmisión 

utilizado. 

Este anexo viene a establer en lo referido a los servicios de televisión y radio digitales 

difundidos a los telespectadores y oyentes de la Unión Europea que requieran de sistemas 

de acceso condicional, como es el caso de los servicios de televisión de pago, tres 

condiciones que se detallan a continuación. 

En primer lugar, que los sistemas de acceso condicional empleados en el mercado de la 

UE contarán con la capacidad técnica necesaria para efectuar un transcontrol que tenga 
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una buena relación coste-eficacia, que permita la posibilidad de un control completo de 

los servicios que empleen dichos sistemas de acceso condicional por parte de los 

operadores de la red en el ámbito local o regional. 

En segundo lugar y con independencia de los medios de transmisión, todos los 

operadores de servicios de acceso condicional que prestan servicios de acceso a los 

servicios de televisión y radio digitales y de cuyos servicios de acceso dependen los 

organismos de radiodifusión para llegar a cualquier grupo de telespectadores u oyentes 

potenciales estarán obligados a, por un lado proponer a todos los organismos de 

radiodifusión, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias que resulten 

compatibles con el Derecho comunitario de la competencia, servicios técnicos que 

permitan que sus servicios de radiodifusión o televisión digital sean recibidos por los 

telespectadores u oyentes autorizados, mediante descodificadores gestionados por los 

operadores de servicios, así como a respetar el Derecho comunitario de la competencia, y 

por otro lado a llevar una contabilidad financiera separada en lo que se refiere a su 

actividad de suministro de servicios de acceso condicional. 

En tercer y último lugar, cuando concedan licencias a los fabricantes de equipos de 

consumo, los titulares de los derechos de propiedad industrial relativos a los sistemas y 

productos de acceso condicional, deberán hacerlo en condiciones equitativas, razonables 

y no discriminatorias. La concesión de licencias, que tendrá en cuenta los factores 

técnicos y comerciales, no podrá estar subordinada por los propietarios de los derechos a 

condiciones que prohíban, disuadan o desalienten la inclusión en el mismo producto de o 

bien una interfaz común que permita la conexión con varios sistemas de acceso, o bien 

medios específicos de otro sistema de acceso, siempre que el beneficiario de la licencia 

respete las condiciones razonables y apropiadas que garanticen, por lo que a él se refiere, 

la seguridad de las transacciones de los operadores de sistemas de acceso condicional. 

Así las cosas, la Directiva señala que a la luz de la evolución de la tecnología y el 

mercado audiovisual la Comisión europea podrá adoptar medidas de ejecución para 

modificar las anteriores condiciones. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no 

esenciales de la Directiva, se adoptarían de acuerdo con las previsiones contempladas  en 

la propia Directiva.  
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Sin menoscabo de lo anterior, la misma norma comunitaria prevé que los Estados de la 

Unión Europea podrán permitir a sus respectivas ANRs que, tan pronto como sea posible 

tras la entrada en vigor de la Directiva y a partir de entonces a intervalos periódicos, 

revisen las antedichas condiciones aplicadas, procediendo a un análisis de mercado de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE 

(Directiva marco) con el fin de decidir, si se mantienen, modifican o retiran las 

condiciones mismas. 

Derivado de dicho análisis de mercado, cuando a consecuencia del mismo, una ANR 

encuentre que uno o más operadores no tienen un peso significativo en el mercado en 

cuestión, dicha autoridad puede modificar o suprimir las condiciones con respecto a 

dichos operadores de acceso condicional para radio o televisión digital, de conformidad 

con el procedimiento previsto en la Directiva marco, sólo en la medida en que, o dicha 

modificación o supresión, no incida negativamente en el acceso de los usuarios finales a 

las emisiones radiofónicas y televisivas y a las cadenas y servicios de radiodifusión 

especificados en la Directiva de servicio universal103, o bien dicha modificación o 

supresión no incida negativamente en las perspectivas de competencia efectiva 

(Fernández, Tomás Ramón: 1999), ya sea de los mercados de servicios digitales al por 

menor de televisión y radiodifusión y de los mercados de sistemas de acceso condicional 

y otros recursos asociados. 

La Directiva  concluye respecto de estas condiciones, que las mismas se aplicarán por los 

Estados miembros sin perjuicio de su capacidad para imponer obligaciones en relación 

con la presentación de las guías electrónicas de programas así como de dispositivos 

similares de programación y navegación. 

4.2.- La Ley General de Telecomunicaciones de 2003 
 

En el proceso de transposición e icorporación al ordenamiento jurídico interno español 

del “paquete telecom” de 2002 y que previsiblementese deberá de volver a dar a la vista 

de la nueva redacción dada a estas Directivas en el aprobado en 2009, la Ley española 

General de Telecomunicaciones de 2003, recoge en su Disposición adicional décima, 

                                                           
103 Artículo 31 de la Directiva 2002/22/CE 
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referida a los servicios de difusión por cable104, que dichos servicios de difusión de 

radio y televisión por cable se prestarán en régimen de libre competencia, en las 

condiciones que se establezcan por el Gobierno mediante reglamento. Así las cosas, 

para su prestación en un ámbito territorial superior al de una Comunidad autónoma será 

preceptiva la previa obtención de una autorización administrativa estatal y su 

inscripción en el registro que a tal efecto se crea en la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones. 

 

En el caso de los operadores de telecomunicaciones por cable que prestan servicios de 

difusión de señal de televisión o radio, cuyo ámbito territorial de actuación no exceda 

del correspondiente al de una comunidad autónoma se encuentran obligados a solicitar 

la autorización al órgano competente de esa Comunidad. Dichas autorizaciones se deben 

inscribir en los registros establecidos al efecto por cada comunidad autónoma y tales 

inscripciones deben comunicarse al registro de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones a efectos meramente informativos. 

 

El reglamento de los servicios de difusión de radio y televisión aprobado en 2006105 

establece las obligaciones de los titulares de las autorizaciones y, en particular, las 

relativas a la distribución de programas de titularidad de programadores independientes 

y al cumplimiento de la legislación aplicable en materia de contenidos de los servicios 

de radio y televisión. Para lo anterior, el Real decreto aprueba el Reglamento general de 

prestación del servicio de radio y televisión por cable que en lo que a esta investigación 

interesa, en  su artículo 11, referidoa oferta de canales establece las obligaciones en las 

que incurren los prestadores del servicio de difusión de radio y televisión por cable en 

relación con su oferta de canales de televisión. 

 

Así las cosas, los operadores de cable que difunden servicios de televisión, que en este 

caso resultan de pago, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de 

la Ley 25/1994, de 12 de julio106, deben informar preceptivamente sobre las 

características de cada uno de los canales de televisión que ofrezcan, identificando si 
                                                           
104 Derogada por el número 17 de la Disposición derogatoria de la Ley 17/2010, de 31 de marzo, General 
de la Comunicación audiovisual 
105 Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del 
servicio de difusión de radio y televisión por cable. Boletín Oficial del Estado núm 210, de 2 de 
septiembre de 2006. 
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dichos canales son propios o han sido suministrados por un tercero y, en este último 

caso, el responsable editorial de éstos. Igualmente, deben informar, de si se trata de la 

retransmisión de un canal cuya emisión primaria se está realizando por otra vía, 

indicando, en ese caso, si el responsable editorial del mismo se encuentra o no bajo la 

jurisdicción de un Estado miembro de la Unión Europea. En esta información deben 

precisar el ámbito territorial de cada canal dentro del servicio. 

 

Los operadores de cable que difunden canales de televisión pueden incluir dentro de su 

oferta cualquier canal de televisión cuyo responsable editorial se encuentre establecido 

o se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea 

parte del Convenio Europeo de Televisión Transfronteriza. En caso contrario de lo 

anterior, la retransmisión de canales cuya difusión primaria se esté realizando por otro 

medio, deben respetar los principios y valores del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos y, en particular, no pueden incluir programas ni escenas o mensajes de 

cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de 

los menores, ni programas que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por 

motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

 

Junto a lo anterior, la difusión primaria de canales cuyo titular no se encuentre 

establecido o bajo la jurisdicción de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea 

parte del Convenio Europeo de Televisión Transfronteriza, se encuentran obligados a 

que los contenidos difundidos en sus canales de televisión, se ajusten a lo previsto en la 

Ley 7/2010. 

 

Por el contrario, estos operadores de cable, deberán suspender la difusión de aquellos 

canales de televisión cuya difusión haya sido prohibida por sentencia judicial o por 

infringir lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio –hoy Ley 

7/2010-, o en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición final segunda de 

esta norma legal, en un plazo máximo de 24 horas desde que les haya sido notificada 

esta circunstancia. 

 

                                                                                                                                                                          
106 Derogada por la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual. 
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Así mismo los operadores de televisión por cable, deben organizar su oferta de canales 

de forma que aquellos destinados exclusivamente para adultos, por consistir en 

contenidos que puedan afectar a la protección de la juventud y de la infancia y a otros 

bienes o derechos, de tal manera que sean identificados como tales y ofrecidos de 

manera independiente, sin que la suscripción a esos canales pueda ser condición para el 

acceso o la mejora en las condiciones de acceso a otros canales de televisión. En 

cualquiera de los casos, estos canales no pueden ofrecerse nunca en abierto, por lo que 

su difusión queda acotada única y exclusivamente mediante sistemas codificados y con 

ello en pago. 

 

El Reglamento general del cable termina señalando en lo que aobligaciones para la 

difusión de canales de televisión que sus operadores deben adoptar las previsiones 

necesarias para permitir el acceso a los contenidos de los canales difundidos cuyos 

titulares no se encuentren establecidos o bajo la jurisdicción de un Estado miembro de 

la Unión Europea o que sea parte del Convenio Europeo de Televisión Trans-fronteriza, 

durante un plazo, como mínimo, de seis meses a contar desde la fecha de su difusión, a 

efectos de facilitar su inspección por las autoridades competentes. Durante el mismo 

plazo deberán conservar información escrita sobre la programación incluida en los 

restantes canales a efectos de las comprobaciones oportunas por parte de las autoridades 

que resulten competentes en cada caso. 

 

La Ley General de Telecomunicaciones de 2003 (LGTel), en su disposición transitoria 

sexta establecía un régimen transitorio de las obligaciones en materia de televisión107, 

por el cual siguieron siendo aplicables, hasta la aprobación de la Ley General de la 

Comunicación audiovisual de 2010, las disposiciones sobre el sistema de garantía de 

cobertura de los servicios soporte de los servicios de televisión, establecido 

originalemnte en la Orden de 9 de marzo de 2000, por la que se aprobaba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo 

relativo al uso del dominio público radioeléctrico, hasta tanto no se mantuvieran, 

modificaran o eliminasen a través del procedimiento de fijación de mercados de 

referencia y poder significativo en el mercado con obligaciones a los operadores que se 

                                                           
107 Derogada por el número 17 de la Disposición derogatoria de la Ley 17/2010, de 31 de marzo, General 
de la Comunicación Audiovisual 
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designaran según lo establecido en la LGTel o se impusieran, en su caso, las 

correspondientes obligaciones de servicio público a dichos operadores. 

 

En igual sentido, hasta la aprobación en 2010 de la Ley General Audiovisual seguieron 

siendo aplicables las obligaciones contenidas en la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la 

que se incorporaba al derecho español la Directiva 95/47/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de 

señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector, 

modificada por el Real Decreto Ley 16/1997, de 13 de septiembre, Sin menoscabo de 

que dichas obligaciones se pudierna convertir en otras obligaciones de servicio público 

conforme a la propia Ley General de Telecomunicaciones.  

 

Para este proceso transitorio, finalizado en 2010 con la aprobación de la Ley Gebneral 

de la Comunicación Audiovisual se establecio en la LGTel que la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones mantuviese una serie de competencias en materia 

de fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales108.  

 

Para ello, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones debía seguir ejerciendo 

sus funciones en materia de fomento de la competencia en los mercados de los servicios 

audiovisuales en los términos en los que se las atribuía la Ley 12/1997, de 24 de abril, 

de Liberalización de las Telecomunicaciones. 

 

5.- El Real Decreto-ley 11/2009, de TDT de pago.  
 

Con posterioridad, en el marco del proceso de reformas empredidas por el Gobierno en 

el sector audiovisual, se aprobó el Real Decreto-ley de 13 de agosto109, por el que se 

regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión 
                                                           
108 Derogada por el número 17 de la Disposición derogatoria de la Ley 17/2010, de 31 de marzo, General 
de la Comunicación audiovisual 
109 Convalidado mediante  Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de 
agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión 
digital terrestre de pago mediante acceso condicional. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en 
su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se 
regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de 
pago mediante acceso condicional, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 197, de 15 de 
agosto de 2009. 
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digital terrestre de pago mediante acceso condicional. (BOE nº 197 de 15 de agosto de 

2009)110. Este Real Decreto-Ley regula para el caso de los operadores privados, y por 

tanto en régimen de concesión administrativa, de cobertura estatal, la prestación del 

servicio de televisión digital terrestre de pago mediante sistemas de acceso condiconal. 

Esta medida supone por tanto la vuelta del pago a las ondas terrestres, tras la 

modificación del contrato concesional de Sogecable (Canal Plus) en 2005, popr la que 

este concesionario pasó todas sus emisiones en ondas terrestres al regímen de abierto. 

Este Real Decreto-Ley se encuentra subsumido en el texto articulado de la posterior Ley 

7/2010, General de la Comunicación Audiovisual. 

 

El Real Decreto Ley recuerda que tanto en el ordenamiento jurídico español vigente en 

ese momento y que le resultaba de aplicación,111 como en el de los países del entorno 

español, la televisión era un servicio público esencial y, como tal, su finalidad debía ser, 

ante todo, la de satisfacer el interés general de los ciudadanos y la de contribuir, como 

medio de comunicación social, al pluralismo informativo, a la formación de una opinión 

pública libre y a la extensión de la cultura. Estos eran los principios que inspiraban la 

citada Ley de Televisión Privada y que hoy se encuentran modificados por la vigente 

Ley General de la Comunicación audiovisual que ha venido a acotar la prestación del 

servicio público radiotelevisivo, sólo para el caso del prestado por operadores públicos, 

pasando el resto de operadores privados a prestar este servicio como de interés general. 

 

El legislador, estimaba que para garantizar el cumplimiento de aquellos principios 

resultaba necesaria la existencia de una oferta televisiva atractiva y con contenidos de 

calidad. Estos objetivos cobran, en el contexto de tránsito a la TDT, un especial relieve 

puesto que la digitalización requiere una adaptación no sólo de los difusores sino 

también de los televidentes, que, por lo tanto, encuentran en la mejora de los 

contenidos, ya fuese en abierto o en pago, un estímulo adicional a la adaptación de sus 

equipos. 

 

De acuerdo con con el diseño planteado por el Plan técnico nacional de la televisión 

digital terrestre, aprobado por el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, tras el cese de 

                                                                                                                                                                          
Se ordena la publicación para general conocimiento. (BOE nº 230,  de 23 de septiembre de 2009) 
110 Derogado por la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual. 
111 Artículo 1 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 285

las emisiones analógicas, el 3 de abril de 2010, se estimaba que los ciudadanos podrían 

recibir aproximadamente, según su localización geográfica unos treinta y dos canales de 

ámbito nacional y otros doce de ámbito autonómico y local. 

 

Como quiera que para la ordenación del proceso de transición de la televisión analógica 

a la digital, el territorio español se dividió en 90 Proyectos de Transición desplegados en 

el tiempo desde el 27 de junio de 2009 al 3 de abril de 2010, sobre los que 

individualmente se realizaron los ceses de emisiones de la televisión analógica. En este 

proceso, una de las condiciones básicas impuesta por el Gobierno para poder ordenar el 

cese de emisiones analógicas a nivel de cada uno de dichos Proyectos era que el grado 

de penetración de la televisión digital terrestre fuera suficiente, de forma que se 

garantice una adecuada sustitución tecnológica. Es por ello que para lograr que la 

implantación de la TDT fuese un éxito, como se ha verificado a posteriri, era necesario 

incentivar el consumo de TDT por parte de los ciudadanos.  

 

De lo anterior, el Gobierno, en su faceta de legislador entendió y así lo reflejaba en la 

exposición de motivos del Real Decreto-Ley, que la mejora de los contenidos, y, con 

ello, el aumento del consumo de TDT, pudiera ser un catalizador para la correcta 

sustitución de la tecnología analógica por la digital. Entendía que la regulación de la 

modalidad de pago mediante acceso condicional podría ser un factor coadyuvante en el 

impulso último de la implantación definitiva de la TDT, al incentivar a la demanda a 

acceder a los contenidos disponibles en esta modalidad de acceso al servicio. Esta 

posición gubernamental, refrendad por el Parlamento español, sentó la consideración de 

que los contenidos Premium que se proporcionan a través de la TDT de pago podían 

constituir una motivación añadida para la audiencia potencial de la TDT. 

 
La tramitación de esta medida legislativa mediante Real Decreto-Ley, exigía como es 

necesario constitucionalmente para ello, el que se justificara la urgencia de la misma. 

Así la exposición de motivos del Real Decreto-Ley señala que la urgencia en su 

adopción encontraba su sustento en que, en cada uno de los noventa proyectos de 

tránsito a la TDT, aunque la cobertura de la señal era similar o superior a la analógica, si 

el nivel de antenización no era lo suficientemente elevado, la fecha de cese de las 

emisiones analógicas se podía ver retrasada o incluso adelantada si los indicadores 

evolucionaban mejor de lo esperado. Por eso, argüía el legislador que, tras la 
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experiencia acumulada en las primeras fases de la transición, y considerando los 

proyectos pendientes a aquella fecha, resultaba urgente adoptar todas las medidas 

necesarias para fomentar un proceso de antenización más rápido que permitiese la 

ejecución de los proyectos de cese de las emisiones analógicas con mayor celeridad en 

aras a garantizar la culminación del tránsito a la TDT en Abril de 2010 o incluso antes. 

Es ese sentido que se estimó que cualquier medida que incrementase el grado de 

satisfacción del ciudadano por el paso a esta nueva tecnología, contribuía de forma 

notable al proceso de antenización.  

 

En este esfuerzo de justificación de la urgencia y necesidad de la medida legislativa, se 

argumenta en el texto de su exposición de motivos que “… los contenidos más 

atractivos que puedan generarse a través de la televisión de pago incrementaran el 

número de personas interesadas en adaptarse cuanto antes. Esta forma de estímulo 

para el tránsito se ha utilizado con éxito en países como Francia, Reino Unido, Italia, 

Finlandia o Suiza”. 

 

Para la justificación de la medida se apoya en la situación de cisis financiera y su 

afección al mercado publicitario en televisión, con la consiguiente caída de los ingresos, 

tras años de impotantes ascensos. Se sigue por tanto la linea argumental iniciada con el 

Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de 

telecomunicaciones112. Como se señalaba entonces, se destacaba que esta situación se 

producía en un momento crítico para las empresas de televisión como es el proceso de 

transición de la emisión analógica a la digital tanto desde una perspectiva tecnológica, 

como de mercado. Para ello se estima por el legislador español abrir, en línea con los 

principales países del entorno español, una vía alternativa de generación de ingresos 

para los operadores privados del servicio de televisión, que les posibilitase aliviar la 

situación financiera en la que se encuentran como consecuencia de la crisis económica 

internacional, coadyuvando a la sostenibilidad económica y financiera de los mismos, 

que les permitiera afrontar las bajadas de ingresos por la caída de la publicidad y 

cumplir con los compromisos asumidos en sus concesiones.  

 

                                                           
112 Convalidado por la Ley 7/2009, de 3 de julio. 
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Además, se pretende crear un espacio de mercado europeo homogéneo en el que se 

encuentra presente la modalidad de la TDT de pago mediante acceso condicional como 

medida de apoyo para que sus operadores del servicio de televisión puedan hacer frente 

a las dificultades económicas y como modelo de negocio televisivo, aprovechando por 

tanto las economñías de escala y los desarrollos tecnológicos para esta modalidad de 

difusión de servicios de televisión.  

 

Desde el punto de vista de engarce normativo, se parte de la consideración, habida 

cuenta de que se encuentra en ese momento pendiente la aprobación de la Ley General 

de la Comunicación Audiovisual, que todavía esperaría unos meses para su remisión al 

Parlamento de que la legislación vigente en el verano de 2009, en materia de televisión 

constituida por la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, la disposición 

adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social, el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, 

por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y demás 

normativa de desarrollo, no contenía ninguna previsión respecto a la modalidad de 

emisión, en abierto o en codificado, del servicio de televisión, siendo, en todo caso, 

determinadas por los pliegos de los concursos concesionales. 

 

Es por ello que se terminaba generando una situación de disparidad o distorsión 

regulatoria, puesto que desde el punto de vista de la modalidad de emisión, para un 

mismo servicio público de televisión, existían diferencias no justificadas entre los 

concesionarios. Así se pretende con la medida legislativa que la competencia en esta 

fase de tránsito del mercado televisivo español se produjese en condiciones de igualdad, 

reconociendo a todos los operadores concesionarios de canales de TDT que puediesen, 

si así lo estimasen conveniente, explotar uno de ellos bajo la modalidad de acceso 

condicional mediante pago, en un marco de igual concurrencia en el nuevo marco 

regulatorio que se preveía y que luego se ha verificado con la nueva Ley General 

Audiovisual. 

 

Así las cosas, mediante el Real Decreto-ley 11/2009 se unifica los distintos regímenes 

jurídicos existentes en aquel momento y se puso fin a la situación por la que para un 

mismo servicio público se otorgan derechos diferentes a los concesionarios existentes, 
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estableciendo reglas idénticas que permitiese la competencia en el mercado de la 

televisión por ondas terrestres en igualdad de condiciones.  

 
Con la introducción del servicio de televisión digital terrestre (TDT) de pago mediante 

acceso condicional para todas las sociedades concesionarias de televisión mediante el 

Real decreto-ley 11/2009 se abre la posibilidad de introducción de nuevos modelos de 

negocio junto a los propios de la televisión comercial en abierto. Esta posibilidad, en 

todo caso se limita a un canal digital como máximo por concesionario, de manera que 

en general la oferta de televisión por ondas terrestres sea en abierto y se limita la 

posibilidad de acceso concesional a un solo canal siempre que la concesión permita la 

explotación de más de uno.  

 
Un concesionario del servicio de televisión y ya con la Ley 7/2010, un licenciatario, 

puede dar Televisión de pago mediante acceso condicional como máximo en un 50% 

del conjunto del espectro asignado. Esta limitación supone, en el ámbito de los 

operadores de cobertura estatal, la posibilidad de ofrecer como máximo dos canales de 

los cuatro de los que disponen tras el cese de las emisiones en analógico. Dentro de este 

marco nada impide que el Estado y las CCAA puedan desarrollar la normativa básica, 

pudiendo establecer en una Ley o un Reglamento o incluso en el pliego limitaciones a la 

televisión de pago que respeten el límite establecido como normativa básica en la Ley 

General de la Comunicación Audiovisual de 2010. 

 

El texto articulado del Real Decreto-Ley 11/2009 establece por tanto que “las 

sociedades concesionarias del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito 

estatal podrán explotar total o parcialmente en la modalidad de pago mediante acceso 

condicional, uno de los canales digitales de los que son titulares siempre que su 

concesión permita la explotación de más de un canal”. Para ello se les impone como 

requisito que los sistemas y servicios de acceso condicional empleados para acceder al 

servicio de televisión digital terrestre en la modalidad de pago mediante acceso 

condicional deberán ser abiertos, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 24 

del Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 

numeración, aprobado por el Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre y que 

concreta la obligación ya vista en esta investigación por la Directiva de Acceso de 2002, 

modificada en 2009. 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 289

 

La oportunidad del Real Decreto-Ley, a pesar de la fuerte polémica generada en el 

sector audiovisual con acusaciones al Gobierno de regular esta actividad en beneficio de 

unos operadores, en perjuicio de otros, al menos desde una perspectiva estrictamente 

jurídica y sin entrar en consideraciones ajenas a lo que corresponde a esta Tesis 

Doctoral efectivamente viene a resolver un grave problema arrastyrado por el hecho de 

la convivencia de diferentes regímenes de explotación de las concesiones a resultas de 

los diferentes procesos para su acceder a su adjudicación de 1998 hasta 2005. Así las 

cosas, tal como se indica en la Exposición de Motivos del texto de Real Decreto, la 

legislación vigente en 2009 en materia de televisión no contenía ninguna previsión 

respecto a la modalidad de emisión (en abierto o en codificado) del servicio de 

televisión, ya sea en la regulación con rango legal como en la de carácter reglamentario. 

Es más, la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada no establecía en ninguno 

de sus preceptos articulados definición alguna sobre el modelo de emisión (abierto o de 

acceso condicional) que debieran de adoptar los distintos operadores de televisión 

nacidos a su amparo.  

 

En esta línea argumental se pronunció el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de 

septiembre de 1997113 en la que señaló, asumiendo el Informe del Servicio Jurídico del 

Estado, lo siguiente: “ No parece que la Ley de la Televisión Privada elimine 

taxativamente la posibilidad de un canal de pago y si se adjudicase una concesión a 

Canal Plus podría ello valorarse positivamente como una ventaja (…) en todo caso la 

Ley de 1988 no ha querido limitar las diferentes modalidades de prestación del servicio 

(…) Por último, no se puede desconocer que las actuales tendencias doctrinales, o de 

otra naturaleza, se decantan en el sector audiovisual por un marco de libertad de 

empresa que supere las situaciones de monopolio tanto en el campo de la televisión 

convencional, de la de pago, de la televisión digital y de los contenidos televisivos”. 

 

Sin embargo, los pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación con la aplicación 

de los preceptos de la Ley de Televisión Privada no se detienen ahí. En su Sentencia de 

                                                           
113 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª).Sentencia de 22 septiembre 
1997 RJ\1997\6792 
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30 de abril de 2001114 tuvo oportunidad de desestimar el recurso interpuesto por la 

mercantil Sogecable S.A. contra el anterior Plan Técnico Nacional de la TDT aprobado 

por el Real Decreto 2169/1998 de 9 de octubre, realizando una serie de consideraciones 

que cobran especial importancia a la vista del texto de Real Decreto-Ley 11/2009, 

especialmente por lo que se refiere a su supuesta vulneración de la normativa de 

contratos del Estado, la modificación de las condiciones esenciales de la concesión o la 

necesidad de regular esta modalidad de emisión de acceso condicional mediante Ley. 

 

Pues bien, en dicha Sentencia el Tribunal Supremo confirma expresamente el amplio 

margen de valoración del que dispone la Administración a la hora de determinar, en 

cada momento histórico, las líneas maestras de su política audiovisual. En este sentido, 

y al referirse a la introducción de la TDT, afirma el Supremo: “esta modificación 

técnica venía ya propiciada por la propia Ley 10/1988, de Televisión privada, en cuya 

Exposición de Motivos se indica que – se trata de una Ley que quiere estar abierta a 

futuros cambios e innovaciones tecnológicas. Con esta finalidad se ha previsto un 

instrumento, el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada, que podrá ser 

modificado con bastante flexibilidad y en el que se regularán en cada momento las 

condiciones técnicas para el funcionamiento de la televisión privada. Será, por tanto, a 

través de este Plan como se adapte el servicio a las nuevas exigencias, sin que sea 

preciso una nueva Ley que regule al detalle sus precisiones, porque entonces no se 

lograría ni la flexibilidad ni la inmediatez requerida por la Ley 10/1988 al ser la 

tramitación parlamentaria de una Ley más lenta y menos reconducible al detalle que un 

reglamento”.  

 

Incluso el propio Tribunal Constitucional ha dicho con ocasión de su Sentencia 

206/1990 que “tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

como la de otros Tribunales constitucionales europeos ha evolucionado en los últimos 

años estableciendo límites más flexibles y ampliando las posibilidades de gestión de la 

televisión privada, tendencias a las que no puede dejar de ser sensible este Tribunal”. 

 

                                                           
114 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) En el recurso contencioso-
administrativo número 610/1998 interpuesto por la entidad mercantil SOGECABLE S.A. Id Cendoj: 
28079130032001100355 
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En el mismo sentido y con argumentos muy similares ya se pronunció el Tribunal 

Supremo en su Sentencia  de 17 de junio de 2002115 a la hora de desestimar el recurso 

interpuesto por Sogecable S.A. contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de 

enero de 1999 por el que se aprobaba el Pliego de bases del concurso para la 

adjudicación de una concesión para la explotación del servicio público de TDT. Igual 

suerte corrió el recurso interpuesto por esa misma sociedad contra el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2000 por el que se aprobaba el Pliego de bases 

del concurso para la adjudicación de dos concesiones en abierto para la TDT y que fue 

desestimado por Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Octubre de 2003116.  

 

Esta remisión de la Ley de Televisión Privada de 1988 al Plan Técnico Nacional de la 

Televisión Privada tiene su importancia en relación con la remisión al Plan Técnico 

Nacional de la TDT que igualmente realiza la Disposición adicional cuadragésima 

cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 

orden social relativa al régimen jurídico de la televisión digital terrenal. Pues bien, en el 

apartado cuarto de dicha norma legal se puede leer lo siguiente: 

 

“Las concesiones para la gestión indirecta de los servicios públicos de radiodifusión y 

de televisión con tecnología digital terrenal por entidades privadas, serán las que 

resulten técnicamente posibles, según la disponibilidad del espectro radioeléctrico y 

con arreglo a los Planes Técnicos para la prestación de los servicios de radiodifusión y 

de televisión digital terrenal que apruebe el Gobierno”. 

 

Como puede verse, y en línea con lo previsto en la ya derogada Ley de Televisión 

Privada, esta nueva disposición legal referida a los servicios de TDT no hacía ninguna 

referencia al sistema de emisión que debe utilizarse por los concesionarios de dicho 

servicio dejando su establecimiento y definición a los Planes Técnicos que al efecto 

pudiera aprobar el Gobierno. Así las cosas, ni el extinto Real Decreto 2169/1998 de 9 de 

Octubre ni el Plan Técnico Nacional de la TDT aprobado por el Real Decreto 944/2005 

de 29 de julio incluyen previsión normativa alguna respecto a la modalidad de emisión 

mediante la cual debe prestarse el servicio público esencial de la TDT, todo ello sin 

                                                           
115 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª). Id Cendoj: 
28079130072002100291 
116 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª). Id Cendoj: 
28079130072003100782 
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perjuicio de lo que más adelante se dirá en esta investigación respecto a la habilitación 

contenida en la Disposición Adicional Decimocuarta de esta última norma 

reglamentaria de 2005. 

 

Por tanto, ni la Ley de Televisión Privada, ni la Disposición adicional cuadragésima 

cuarta de la Ley 66/1997 ni el Plan Técnico nacional de la TDT aprobado por el Real 

Decreto 944/2005 establecían obligación alguna respecto a la modalidad de emisión que 

deben adoptar los concesionarios del servicio público de televisión. Esta coincidencia de 

los distintos instrumentos legales y reglamentarios básicos que regulaban, con 

antelación a la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, 

el panorama audiovisual terrestre en España, conduce a considerar, que la concreción de 

la modalidad de emisión de un operador de televisión no es sino un elemento dinámico 

que debe apreciarse en cada momento histórico conforme a las necesidades del propio 

panorama audiovisual y a la consecución de los objetivos que dentro de dicha política 

audiovisual se haya marcado la Administración en cada momento. En resumen, el 

ordenamiento jurídico españolen materia audiovisual no privilegiaba la prestación del 

servicio de televisión en régimen abierto frente al sistema de acceso condicional en 

tanto no se decantaba por ninguna de esas dos opciones como obligatoria para los 

concesionarios de dicho servicio, lo cual se ha visto consolidado por la Ley 7/2010, 

General de la Comunicación Audiovisual. 

 

Esta línea de libre apreciación por la Administración de las condiciones de emisión 

sobre las cuáles puede prestarse el servicio de televisión privada ha sido objeto de 

particular refrendo con ocasión de la desestimación por el Tribunal Supremo en STS de 

19 de febrero de 2008117 del recurso interpuesto por la Agrupación de Operadores de 

Cable (AOC) contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2005 de 

modificación del contrato concesional de Sogecable S.A y que ha permitido la 

transformación de la concesión de este operador, inicialmente prevista para la 

modalidad de acceso condicional, en otra de emisión en abierto. Pues bien, en dicha 

Sentencia concluye el Alto Tribunal:  

 

                                                           
117 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª). Sentencia de 19 febrero 2008 
RJ\2008\1739 
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“Es forzoso admitir que a la hora de valorar las necesidades de la política de 

telecomunicaciones y de las implantación de las nuevas tecnologías asociadas a la 

televisión, la Administración cuenta necesariamente con un amplio margen de 

valoración. Y, en concreto, la apreciación de la necesidad de impulsar el tránsito a la 

TDT, cuya implantación es tecnológicamente inevitable, está razonablemente 

justificada”, en línea jurispudencial con las sentencias ya citadas de 2002 y 2003. 

 

Respecto de la modalidad de emisión y los pliegos de bases administrativas manejados 

por los distintos operadores a la hora de poder acceder a las concesiones de televisión, 

decir que desde la aparición de la televisión privada en España han sido los Pliegos de 

bases administrativas y de prescripciones técnicas de los concursos convocados por la 

Administración para la gestión indirecta de este servicio público los que han concretado 

la modalidad de emisión pero no siempre. Así, la Resolución de 25 de enero de 1989 de 

la Secretaría General de Comunicaciones118 acordó la publicación del Pliego de bases 

del concurso para otorgar las  tres primeras concesiones para la prestación del servicio 

público de televisión en régimen de gestión indirecta en nuestro país y que actualmente 

explotan las sociedades Antena 3 de Televisión S.A.; Gestevisión Telecinco S.A. y 

Sogecable S.A. Dicho Pliego no incluye ninguna referencia a la modalidad de emisión 

que debían adoptar dichos operadores de televisión permitiendo de este modo el 

nacimiento en nuestro país de una televisión de acceso condicional a través de ondas 

terrestres analógicas como fue Canal Plus. Dicha concesión, como ya hemos visto en 

epígrafes anteriores de esta investigación, fue avalada por el Tribunal Supremo en su 

sentencia del año 1997 a la que antes hemos hecho referencia acudiendo para ello a 

argumentos tales como la superación de las situaciones de monopolio en el campo de la 

televisión de pago dentro del marco de la libertad de empresa. Los otros dos operadores 

nacidos en el año 1989 (Antena 3 y Tele 5) asumieron voluntariamente en sus ofertas la 

obligación de emisión en abierto. 

 

Con posterioridad, la Resolución de  10 de marzo de 2000 de la Secretaría General de 

Comunicaciones119 acordó la publicación del Pliego de bases del concurso para la 

                                                           
118 Boletín Oficial del Estado núm 22, de 26 de enero de 1989, páginas 2263 a 2268 
119 Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace 
público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2000, sobre renovación a las sociedades 
«Antena 3 de Televisión, Sociedad Anónima», «Gestevisión Telecinco, Sociedad Anónima» y 
«Sogecable, Sociedad Anónima», de las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, 
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adjudicación de dos concesiones de TDT en régimen de emisión en abierto, explotadas 

por las entidades mercantiles VEO Televisión S.A. y por Sociedad Gestora de 

Televisión NET TV S.A. Al contrario de lo que sucedió en el año 1989, este nuevo 

Pliego de condiciones administrativas sí incluye la obligación de los futuros 

concesionarios de realizar sus emisiones en abierto lo que encuentra plena justificación 

si se tiene en cuenta el momento inicial de lanzamiento de los servicios de TDT en 

España y la adjudicación a la plataforma con denominación comercial QUIERO TV de 

una serie de canales múltiples de cobertura estatal para la prestación del servicio de 

televisión mediante acceso condicional y respecto de la cual, debían ofrecer un servicio 

diferenciado y en este caso en abierto.  

 

Llegados a este punto debemos referirnos en esta fase de reintroducción de la modalidad 

de pago en la televisión por ondas hertzianas en España a la concesión para la 

prestación del servicio público de televisión que gestionaba La Sexta. Como es sabido, 

la aparición de La Sexta como operador de televisión privada que explotaba al momento 

de su constitución dos canales digitales de cobertura estatal se produce dentro del marco 

fijado por la Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes para el impulso  de la 

TDT así como por lo dispuesto en el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que 

se aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT. La aprobación de dicha normativa se 

produce en un momento en el que, como bien señala la Exposición de Motivos del 

citado Real Decreto, era necesario superar la indefinición del sector audiovisual español 

y, en especial, debían adoptarse aquellas medidas tendentes a salir de la situación de 

paralización que caracterizaba desde hacía tiempo la prestación de los servicios de TDT, 

especialmente tras el fracaso del modelo de televisión digital previsto en el Real 

Decreto 2169/1998 de 9 de Octubre y que se concretó en la quiebra de la plataforma 

multicanal de pago en TDT “Quiero TV”.  

 

Así, una de esas medidas adoptadas por el ejecutivo español fue la convocatoria, 

conforme a lo previsto en el apartado tercero de la Disposición Adicional Segunda del 

Plan Técnico de la TDT, de un concurso para la adjudicación de dos canales digitales, 

finalmente asignados a La Sexta. Dentro del amplio margen de valoración con el que 

cuenta la Administración a la hora de apreciar las necesidades de  política audiovisual 
                                                                                                                                                                          
del servicio público de televisión. Boletín Oficial del Estado núm 61, de 11 de marzo de 2000, páginas 
10.274 a 10.275. 
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tal y como se viene exponiendo en esta Tesis Doctoral, se entendió en ese momento 

marcado por la indefinición y parálisis de la TDT que el relanzamiento de estos 

servicios, a los que habría de contribuir decisivamente el concesionario que resultase 

adjudicatario de la explotación de los dos canales citados, debía producirse bajo la 

modalidad de emisión en abierto120.  Este margen de apreciación, que ha sido avalado 

por el Tribunal Supremo en las sentencias a las que ya hemos hecho referencia, también 

ha sido objeto de refrendo por parte del Consejo de Estado en su Dictamen 1281/2005 

relativo a la propuesta de modificación del contrato concesional de Sogecable. El 

órgano consultivo consideró que nada impide “cierta flexibilidad cuando se trata de 

prestación de servicios en un sector tan movedizo como el de los medios 

audiovisuales”. 

 

En definitiva, y dentro del margen de libre apreciación señalado, la Administración 

entendió en aquel momento que el interés público que subyacía en el relanzamiento de 

los servicios de TDT en España debía articularse, en una primera fase, mediante la 

multiplicación de la oferta de los servicios de televisión en abierto, como un acicate a la 

toma de decisiones por parte de los usuarios finales, que le hiciesen ver como atractiva 

por lo variada y diferenciada de la oferta televisiva a la que podría acceder a diferencia 

de la más límitada, disponible en analógico..  

 

Por tanto, decir que la modalidad de emisión en abierto sólo se impone en algunos 

pliegos de bases administrativas, en concreto en los concursos finalmente adjudicados a 

VEO TV, NET TV y La Sexta, en otros casos dicha emisión en abierto se asumió 

voluntariamente por ciertos operadores en sus ofertas (Antena 3 y Tele 5) mientras que, 

en el caso de Sogecable, su contrato concesional le faculta tanto para la emisión en 

abierto como para la emisión en acceso condicional a través de cualquiera de los tres 

canales que explota actualmente en la TDT. Y decimos esto respecto a Sogecable a la 

luz de lo señalado en el Dictamen 1281/2005 del Consejo de Estado relativo a la 

modificación del contrato concesional de esta compañía. En dicho Dictamen se recoge 

la fórmula utilizada para la modificación de tal contrato y que dice lo siguiente: “La 
                                                           
120 En este sentido se expresó la Base Primera del Pliego de bases administrativas aprobado por el 
Consejo de Ministros mediante Acuerdo de 29 de julio de 2005 donde se establece como objeto del 
mismo: “el establecimiento de las bases (…) para el otorgamiento, mediante concurso público y por el 
procedimiento abierto, de una concesión para la prestación del servicio público de TDT mediante la 
explotación de dos canales digitales de cobertura estatal para la emisión de programación en abierto”. 
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sociedad concesionaria podrá emitir en abierto durante las 24 horas del día en 

analógico y en digital”. Es por ello que no puede considerarse como condición esencial 

la modalidad de emisión del servicio de televisión cuando en algunos casos algún 

operador puede emitir indistintamente en abierto o en pago, en otros viene impuesta la 

emisión en abierto por la Administración en los Pliegos y, en otros, se establece dicha 

emisión en abierto porque voluntariamente se propone por el concesionario.  

 

Decir por tanto que resulta evidente que si la modalidad de emisión fuese una condición 

esencial de la concesión se habría establecido en todos los Pliegos de bases de los 

concursos convocados por la Administración para la prestación del servicio de 

Televisión e incluso en la planificación precedente realizada por ésta a través de los 

correspondientes Planes Técnicos. En definitiva, desde la perspectiva del interés público 

emitir en abierto o mediante acceso condicional constituye una mera cuestión de 

oportunidad habiendo adoptado criterio el Gobierno, en cada caso, en atención a las 

circunstancias concurrentes y por tanto a su discreción, siempre en el marco de la 

legislación que le ha resultado aplicable. 

 

Dentro de esta línea de libre apreciación por la Administración de las necesidades de 

política audiovisual y del carácter dinámico de las mismas, debe resaltarse la previsión 

contenida en la Disposición Adicional Decimocuarta del Real Decreto 944/2005 por el 

que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT. Dicho precepto, bajo la rúbrica de 

“Condiciones especiales de emisión”, seañala que “En función de la evolución del 

mercado, de las posibilidades tecnológicas y del desarrollo de la televisión digital 

terrestre, el Gobierno podrá decidir el establecimiento de condiciones especiales de 

emisión en línea con las prácticas de los principales países europeos, no previstas en 

los actuales contratos concesionales”. 

 

Lo anterior resulta relevante ya que la redacción de esta norma es importante por las 

siguientes razones: 

a) La expresión “condiciones especiales de emisión” debe entenderse 

inequívocamente referida, a la realización de emisiones mediante acceso 

condicional121.  

                                                           
121 Debe tenerse presente que la realización de emisiones en Alta Definición ya encuentra su previsión 
dentro de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 944/2005. Dicha Disposición prevé, en sus 
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b)  La norma establece los criterios que debe utilizar el Gobierno para autorizar la 

realización de emisiones mediante acceso condicional. Se trata de tres criterios 

distintos: la evolución y desarrollo del mercado de la TDT; las posibilidades 

tecnológicas y; la práctica de los principales países europeos 

c) Por último, y como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que ni la Ley 

de Televisión privada ni el Plan Técnico de la TDT establecen norma alguna al 

respecto, este precepto faculta al Gobierno para que introduzca dichas prácticas 

dentro de los actuales contratos concesionales de los distintos operadores en 

función de las solicitudes presentadas por dichos operadores y la tutela del 

interés público que corresponde a la Administración. 

 

Por tanto, dicha norma habilita al Gobierno para que bien mediante el procedimiento 

previsto en la Ley de Contratos del Sector Público o bien en uso de la potestad 

reglamentaria que ya le reconoce la propia Ley de Televisión Privada y la Disposición 

Adicional Cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997 establezca condiciones especiales de 

emisión para aquellos operadores que lo soliciten y que no estén previstas en los 

actuales contratos concesionales. Esta Disposición Adicional Decimocuarta debe 

resaltarse que se encuentra plenamente vigente y que no fue impugnada judicialmente  

en su momento por ninguna de las sociedades que ahora cuestionan la legalidad de la 

actuación administrativa al presentar el citado borrador de Real Decreto por el que se 

autorizan las emisiones en TDT de pago para los concesionarios de cobertura estatal. 

 

Por tanto, la decisión administrativa de autorizar las emisiones de acceso condicional en 

la TDT mediante el Real Decreto 11/2009 que discipline, con carácter general, la 

prestación del servicio por parte de todos los operadores que deseen llevarlo a cabo y 

que, del mismo modo, sea respetuosa con los derechos adquiridos por Sogecable S.A. 

tras la última modificación de su contrato concesional realizada en el año 2005, 

resultaría ajustada al marco jurídico vigente en ese momento y ha sido confirmado con 

posterioridad con la aprobación, en 2010, de la Ley General de la Comunicación 

Audiovisual. Es de ello, que como reacción del mercado y de sus operadores, los 

                                                                                                                                                                          
apartados segundo y tercero, el desarrollo reglamentario por parte del Gobierno de las condiciones para la 
emisión de este tipo de canales sobre la TDT cuando las condiciones del espacio radioeléctrico lo 
permitan. Resulta en este sentido paradójico. 
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distintos concesionarios, con antelación incluso a la aprobación del Real Decreto-Ley 

solicitaron la posibilidad de prestar servicios  de televisión codificada de pago. 

 

Decir, que desde un punto de vista material la autorización de las emisiones de la TDT 

de pago según la previsión del texto articulado del Real Decreto-Ley, se habría 

realizado con pleno respeto a los principios de publicidad y concurrencia, sin modificar 

condiciones esenciales de las concesiones así como para atender las razones de interés 

público y las causas imprevistas que ya se verán a continuación en esa investigación. 

Efectivamente sobre la base de la autorización que le concede tanto la Disposición 

adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997 como la Disposición Adicional 

decimocuarta del Plan Técnico nacional de la TDT aprobado por el Real Decreto 

944/2005.  

 

En igual sentido que en el párrafo anterior, pero desde un punto de vista formal, el 

artículo 24 de la Ley 50/1997 del Gobierno establece para la elaboración de los 

reglamentos un procedimiento similar al previsto en la Ley de Contratos del Sector 

Público para la modificación de los contratos administrativos siendo preceptiva tanto la 

audiencia pública de todos los sectores afectados por la norma como el informe del 

Consejo de Estado a tenor de lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 

3/1980 que regula el funcionamiento de dicho organismo. 

 

En definitiva, tanto en un caso como en otro quedarian salvaguardadas las cautelas 

materiales y formales que el ordenamiento jurídico español exige para una autorización 

como la contenida en el texto de Real Decreto-Ley sobre la TDT de pago de 2009. 

 

El modelo de TDT de acceso condicional proyectado por el Ejecutivo en su borrador de 

Real Decreto planteaba el aprovechar la evolución tecnológica que supone la 

introducción de la tecnología digital en la televisión por ondas terrestres para configurar 

la oferta de los distintos operadores que deseen realizar este tipo de emisiones de acceso 

condicional desde la perspectiva de la prestación de un “servicio mixto”, abierto y 

codificado. En este sentido, el artículo primero del texto del Real Decreto Ley 11/2009 

establece que los concesionarios, hoy licenciatarios en los términos de la Ley 7/2010 

“podrán explotar total o parcialmente en la modalidad de pago mediante acceso 

condicional, uno de los canales digitales de los que son titulares siempre que su 
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concesión permita la explotación de más de un canal”. Por tanto, los operadores de 

televisión que deseen explotar canales en acceso condicional deberán compatibilizar 

dichas emisiones en uno de sus canales con las emisiones en abierto por lo que se deb  

entender que no se daría una modificación esencial de los contratos administrativos tal 

como ha sido reiterado por el Consejo de estado a la hora de informar favorablemente 

esta posibilidad. 

 

Recapitulando, el artículo segundo del Real Decreto-Ley 11/2009,  sobre los requisitos 

de los sistemas de acceso condicional necesarios para la prestación del servicio y por 

tanto exigibles a los operadores de televisión establece que “los sistemas y servicios de 

acceso condicional empleados para acceder al servicio de televisión digital terrestre en 

la modalidad de pago mediante acceso condicional deberán ser abiertos, siendo de 

aplicación lo establecido en el artículo 24 del Reglamento sobre mercados de 

comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por el Real 

Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre”, que hemos tenido la oportunidad de analizar 

previamente.  

 

Es por todo lo anterior que se puede afirmar que, el texto del Real Decreto-Ley 11/2009 

formula tres objetivos fundamentales del siguiente tenor: 

 

En primer lugar, que la autorización de emisiones de acceso condicional actúe como una 

medida más para el impulso en la implantación de la TDT en España introduciendo 

como acicate un incremento de las posibilidades de prestación de nuevos y diferentes 

servicios, no accesibles hasta ese momento en la TDT, máxime en la fase final del 

proceso de transición a la TDT, que finalizaba el 3 de abril de 2010. 

 

En segundo lugar, que dicha autorización a los operadores de TDT, suponga, en todo 

caso, la presencia de valores añadidos para los espectadores, que pueden sintetizarse en 

cuatro grandes apartados, a saber: la universalización de la oferta de acceso condicional 

sin necesidad de cambiar de sistema de recepción asegurando simultáneamente la 

introducción de contenidos de mayor calidad; la reducción del umbral de acceso a la 

oferta de contenidos de pago a través de ofertas más básicas y por tanto m,as accesibles  

acapas cada vez más amplias de la sociedad española, tanto por facilidad de acceso 

técnico, como económico; la generalización de descodificadores con capacidades 
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avanzadas en los hogares tras el fracaso en la introducción del estándar MHP y; el 

impulso de las emisiones en Alta Definición, que previsiblemente se prodigaran en la 

modalidad de en pago, en el caso de los operadores privados, aunque en este caso sigue 

pendiente la publicación del anunciado Real Decreto de Alta Definición. 

 

Por último, y en tercer lugar, que se produzca mediante uan nueva posibilidad de 

negocio, una diversificación de las fuentes de financiación de los distintos 

concesionarios de televisión de tal forma que se asegure la viabilidad económica de los 

mismos.  

 

6.- La Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual y televisión de pago  

 

La aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual, supone la consecución del gran esfuerzo realizado por numerosos 

empleados públicos y miembros de distintos gobiernos, que a lo largo de al menos tres 

legislaturas122 se plantearon la necesidad de acomenter una tarea de homogeneización, 

sistematización e incorporación ordenada de la normativa comunitaria en materia 

audiovisual al ordenamiento jurídico interno español. 

 

Es por ello que tras años de demora, el legislador español llega a la convicción y así lo 

traslada al texto de la exposición de motivos de la Ley 7/2010, de que se hacía necesario 

en lo que al fenómeno de la televisión de pago se refiere, regular, ordenar con visión de 

medio y largo plazo, con criterios que despejen incertidumbres y den seguridad a las 

empresas y con la intención de proteger al ciudadano de posiciones dominantes de 

opinión o de restricción de acceso a contenidos universales de gran interés o valor. 

 

Además la parobación de la Ley General Audiovisual, se produce en un contexto 

comunitario, en el que se desarrolla la categoría jurídica de los servicios de interés 
                                                           
122 La primera iniciativa legislativa de impulsar una Ley General opara el sector audiovisual en España, 
que ha tenido alguna trascendencia pública sería la del Anteproyecto de Ley General de la Televisión y la 
Radio, impulsada en la VII Legislatura, siendo Ministro responsable del mismo Josep Piqué. Ya en la 
VIII Legislatura se impulsó por el Gobierno en aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
diciembre de 2004, un Anteproyecto de Ley General del Audiovisual, que fue remitido para ser 
informado al Consejo de Estado, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y Consejo Asesor 
para las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (CATSI). Este texto, a pesar de ser informado 
favorablemente por estos organismos, se vió bloqueado por decisión de la Vicepresidenta Primera del 
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económico general, que ofrecen a las autoridades nacionales una posible salida al 

colapso jurídico que rodea a este medio de comunicación (Muñoz Saldaña, Mercedes: 

2006). Así la incorporación de este concepto jurídico, es en gran parte, consecuencia de 

la aplicación de las libertades comunitarias a la televisión por parte de la Justicia 

comunitaria. 

 

La exposición de motivos, de la Ley, declara que así lo han entendido los países más 

avanzados y la propia Unión Europea que a través de Directivas ha establecido y 

perfecciona periódicamente normas que configuran un régimen básico común que 

garantice el pluralismo y los derechos de los consumidores. Es precisamente esta una de 

las funciones reconocidas por esta Ley, la transposición de la Directiva 2007/65/CE de 

Servicios de Comunicación Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 

de diciembre del 2007, posteriormente derogada por la Directiva 2010/13/UE. 

 

Además del objetivo anterior, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, se 

marca como uno de sus objetos el de sistematizar y acabar con la situación normativa 

precedente en materia audiovisual. Un escenario, en el cual, la legislación audiovisual 

se encontraba dispersa, incompleta, a veces desfasada y obsoleta, con grandes carencias 

para adaptarse a los tiempos y, por tanto, permanentemente sometida a cambios 

frecuentes, vía decreto o subsumida en otras leyes de temática diversa. Buen ejemplo de 

ello, ha sido la proliferación de normas de distinto rango aprobadas en esa misma 

Legislatura y que muchas de ellas son derogadas por la flamante nueva Ley General. 

 

Por tanto, la Ley General de la Comunicación Audiovisual dice pretender el compendiar 

la normativa vigente aún válida al momento de su aprobación, actualizar aquellos 

aspectos que han sufrido importantes modificaciones y regular las nuevas situaciones 

carentes de marco legal. El legislador afirma que su afán es ofrecer seguridad jurídica a 

la industria y posibilitar la creación de grupos empresariales audiovisuales con 

capacidad de competir en el mercado europeo y la apertura regulada de nuevos modelos 

de negocio como son la TDT de pago, la Alta Definición y la TV en Movilidad; y 

hacerlo garantizando también, el pluralismo y la protección de los derechos ciudadanos; 

al mismo tiempo que se fijan unas reglas de transparencia y competencia claras en un 

                                                                                                                                                                          
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y no llegó a verse por el Consejo de Ministros, para su 
posterior remisión al Parlamento como proyecto de ley. 
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contexto de convivencia del sector público con el privado y de liberalización de la 

actividad audiovisual.  Una tarea desde luego amplia y se puede afirma desde esta 

investigación, necesaria y oportuna, pero compleja. 

 
Efectivamente y desde esta Tesis Doctoral se comparte, esta Ley general de referencia 

básica para el conjunto del sector audiovisual español ha sido una demanda del mismo y 

de los usuarios desde hace años. El legislador, hace suyo el título de algún autor sobre la 

materia (García Castillejo: 2006, p.) y afirma que “esta Ley por tanto nace con la 

vocación de aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia, superar el 

disenso y alcanzar un acuerdo para una reforma que quiere ver la luz con voluntad de 

permanencia. Una ley que codifique, liberalice y modernice la vieja y dispersa 

normativa española actual, otorgue seguridad y estabilidad al sector público y privado, 

a corto y medio plazo, mediante un marco jurídico básico suficientemente flexible para 

adaptarse al dinamismo que por definición tienen este sector ante la vertiginosa y 

continua evolución tecnológica”. Es en relación con esto último que la Ley contiene 

una serie de innovaciones, que aun no siendo totalmente satisfactorias como para 

resolver los retos del sector a la vista de los avances en la prestación de servicios en 

nuevas modalidades híbridas que conjugan servicios tradicionalmente separados y que 

se presentan como realidades convergentes, si suponen un tímido avance, respecto de la 

situación anterior a su aprobación. 

 

Así las cosas, en el artículo dos de la Ley General, en el cual se recogen las diferentes 

definiciones de los términos manejados en el texto legal, nos encontramos entre otras 

las de “servicio de comunicación audiovisual de pago”, los cuales se definen de la 

siguiente manera: 

 

 “Son servicios mediante pago o de pago aquellos servicios de comunicación 

audiovisual y servicios conexos que se realizan por el prestador del servicio de 

comunicación audiovisual a cambio de contraprestación del consumidor. Esa 

contraprestación se puede realizar, entre otras, en la forma de suscripción, pre-

pago o pago por visión directa, ya sea para visionar o escuchar canales, 

programas o paquetes de programas.” 
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Por tanto dentro de esta definición, encontramos los siguientes elementos a ser tenidos 

en cuenta, respecto del alcance de la definición y sus elementos configuradores. 

Se entienden en el seno de esta definición como servicios de comunicación audiovisual, 

no solo los genéricamente entendidos como servicios de comunicación audiovisual, sino 

que tambien entra dentro de la misma, los servicios conexos, lo cual supone una 

ampliación del perímetro del concepto. 

 

En lo que a sus elementos configuradores se refiere, tenemos por un lado la exigencia de 

contraprestación por parte del consumidor a frente a la prestación de uno de estos 

servicios. Así las cosas la contraprestación se podrá verificar, al menos, de tres modos, a 

saber: 

a) mediante suscripción, 

b) en la forma, pre-pago, 

c) pago por visión directa. 

 

Una vez realizada la contraprestación, esta se corresponde con la prestación de un 

servicio que se concreta en la posibilidad de visionar o escuchar tres posibilidades 

tasadas por el legislador que son: 

a) canales, 

b) programas, o 

c) paquetes de programas. 

 

De entre las posibilidades de servicio recibido por la contraprestación hecha por el 

usuario, aquí nada se dice, probablemnte por olvido del legislador, de los servicios 

conexos que pudieran ser prestados mediante algunas de las modalidades de pago. 

 

Ya en el artículo cuarto de la Ley, al momento de concretarse el derecho a recibir una 

comunicación audiovisual plural, en el segundo párrafo de su número uno se señala que 

“Reglamentariamente se determinarán los requisitos y condiciones en que deberán 

prestarse los servicios audiovisuales de pago”, por lo que habrá de impulsarse por el 

Gobierno un futuro desarrollo reglamentario para todo lo referido a la prestación de los 

servicios audiovisuales de pago, en el que se concretarían por un lado los requisitos a 

ser cumplidos por los operadores prestadores de dichos servicios y de los servicios en si. 

Por otro lado el reglamento debiera de recoger las condiciones a ser tenidas en cuenta a 
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la hora de la prestación de dichos servicios audiovisuales de pago, y aquí debemos 

entender que se encuentra referido a la espcial situación de bilateralidad en la que se 

encuentra por un lado el usuario y por otro el operador prestador de servicio en lel 

marco de la contraprestación debida por el servicio de pago recibido. 

 

Como reflejo de la prestación de servicios de comunicación audiovisual de pago, nos 

encontramos en el primer párrafo del artículo cinco de la Ley General, referido al 

derecho a la diversidad cultural y lingüística, que por el contrario, todas las personas 

tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una programación en 

abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía. De ello debemos 

inferir, que la recepción de la comunicación audiovisual en abierto se configura como 

un derecho genérico, de carácter prevalente, sobre el cual se levanta la excepción del 

servicio de pago. Así la prestación de los servicios de comunicación audiovisual en 

abierto, constituyen un derechoque resultaría merecedor de ua especial protección, en 

tanto que reconocido como un derecho porpio de la ciudadanía, de todas las personas, 

que no debiera de verse violentado por la prestación de servicios de pago, que debieran 

de posicionarse en una posición gregaría y respetuosa respecto de este derecho. 

 

Ya en la Sección tercera del capítulo segundo del título segundo de la Ley General, nos 

encontramos el contenido consustancial y clave que justifica la posibilidad de que se 

preste un servicio audiovisual, respecto del cual, un usuarios está dispuesto a pagar, a 

realizar una contraprestación económica por acceder a él. Nos encontramos la 

regulación de los contenidos audiovisuales que pudieran ser merecedores de la 

calificación de “contenidos premium” y que desde la consideración del derecho 

prevalente, que se le reconoce a todas las personas a acceder a los contenidos en abierto, 

esta sección versa sobre “La contratación en exclusiva de la emisión por televisión de 

contenidos audiovisuales” 

 

El artículo 19 de la Ley General Audiovisual, en el seno de esta sección, se encuentra 

referido a “El derecho a contratar la emisión en exclusiva de contenidos audiovisuales”  

y en este caso, por el contrario, se le reconoce a los prestadores del servicio de 

comunicación audiovisual el derecho a contratar contenidos audiovisuales para su 

emisión en abierto o codificado, reservándose la decisión sobre el horario de emisión, 

sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de las competiciones 
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deportivas de carácter profesional. Ahora bien, este derecho de emisión en exclusiva, 

reconocido a los prestadores, no se ejercerá de tal modo que prive a una parte sustancial 

del público residente en otro Estado miembro de la Unión europea de la posibilidad de 

seguir acontecimientos calificados de interés general para la sociedad. 

 

En este ejercicio de configuración de un catálogo de excepciones o límites al derecho de 

los operadores a las emisiones en exclusiva, se señala que en cualquier caso no puede 

limitar el derecho a la información de los ciudadanos. Así, los prestadores del servicio 

de comunicación audiovisual que hubieran contratado en exclusiva la emisión de un 

acontecimiento de interés general para la sociedad deberán permitir a los restantes 

prestadores la emisión de un breve resumen informativo en condiciones razonables, 

objetivas y no discriminatorias. La Ley fija que este servicio se utilizará únicamente 

para programas de información general y sólo podrá utilizarse en los servicios de 

comunicación audiovisual a petición, si el mismo prestador del servicio de 

comunicación ofrece el mismo programa en diferido. 

 

En los casos señalados anteriormente, el prestador del servicio de comunicación 

audiovisual, tenedor de los derechos exclusivos sobre ese concreto contenido 

audiovisual, no podrá exigir contraprestación alguna cuando el resumen informativo 

sobre un acontecimiento, conjunto unitario de acontecimientos o competición deportiva 

se emita en un informativo, en diferido y con una duración inferior a tres minutos. La 

excepción de contraprestación no incluye, sin embargo, los gastos necesarios para 

facilitar la elaboración del resumen informativo. Para facilitar esta posibilidad, los 

prestadores del servicio de comunicación audiovisual pueden acceder, en la zona 

autorizada, a los espacios en los que se celebre tal acontecimiento. 

En el siguiente artículo de la Ley General, el veinte, sitúa la potestad para excluir la 

emisión codificada de acontecimientos de interés general para la sociedad en la 

autoridad Audiovisual independiente que crea esta Ley. Así las cosas, el Consejo Estatal 

de Medios Audiovisuales (CEMA) debe fijar mediante decisión motivada un catálogo 

con vigencia bienal donde se recojan los acontecimientos de interés general para la 

sociedad que han de emitirse por televisión en abierto y con cobertura estatal y que por 

tanto no podran ser difundidos codificados en pago. 
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En este mismo sentido, se confiere la responsabilidad al CEMA a que al momento de 

elaborar este catálogo, de determinar si los acontecimientos deben ser transmitidos total 

o parcialmente en directo, o en caso necesario, por razones de interés público, total o 

parcialmente en diferido. 

Así el CEMA, de acuerdo con las competencias y funciones que le otorga la Ley 

General Audiovisual de 2010, deberá concretar los acontecimientos de interés general 

para la sociedad que pueden incluirse en el citado catálogo y que en todo caso habrán de 

escogerse de la lista tasada señalada en este artículo 20 de la Ley general, a saber: 

a) Los juegos olímpicos de invierno y de verano. 

b) Los partidos oficiales de la selección española absoluta de fútbol y de baloncesto. 

c) Las semifinales y la final de la Eurocopa de fútbol y del Mundial de fútbol. 

d) La final de la Champions League de fútbol y de la Copa del Rey de fútbol. 

e) Un partido por jornada de la Liga Profesional de Fútbol de la Primera División, 

designado por ésta con una antelación mínima de 10 días. 

f) Grandes Premios de automovilismo que se celebren en España. 

g) Grandes Premios de motociclismo que se celebren en España. 

h) Participación de la Selección Española Absoluta en los Campeonatos de Europa 

y del Mundo de balonmano. 

i) La Vuelta Ciclista a España. 

j) El Campeonato del Mundo de ciclismo. 

k) La participación española en la Copa Davis de tenis. 

l) La participación de tenistas españoles en las semifinales y la final de Roland 

Garros. 

m) Participación española en los Campeonatos del Mundo y Europa de atletismo y 

natación. 

n) Grandes premios o competiciones nacionales e internacionales que se celebren 

en España y cuenten con subvención pública estatal o autonómica. 

Ahora bien el Consejo del CEMA, excepcionalmente y por mayoría de dos tercios, 

podrá incluir dentro del catálogo otros acontecimientos que considere de interés general 

para la sociedad. Este catálogo y las medidas para su ejecución han de ser notificados 

por el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales a la Comisión Europea de acuerdo con 

las previsiones que al efecto se señalan en la Directiva 2010/13/UE. 
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Dada la realidad del mercado audiovisual y por tanto de la posibilidad de que alguno de 

los contenidos incuídos en este listado tasado o que pudiera ser incorporado al mismo 

por el Consejo del CEMA, pudiera algún operador de contenidos audiovisuales ser 

tenedor de derchos exclusivos sobre el mismo, la propia Ley General Audiovisual, 

prevé que cuando uno de esos acontecimientos esté contratado para su emisión en 

exclusiva por un prestador del servicio de comunicación audiovisual que emite toda su 

programación codificada, podrá elegir entre emitir en directo y en abierto el 

acontecimiento o venderlo a otro prestador para su emisión en abierto y al precio fijado 

mediante subasta entre los prestadores interesados. En caso de que no reciba ninguna 

oferta, el prestador titular de los derechos de emisión en exclusiva está obligado a emitir 

el acontecimiento en abierto, sea en directo o en diferido. 

 

Junto a lo anterior, y en coherencia con el derecho reconocido por la Ley a todos las 

personas, de recibir los servicios en abierto, máxime cunado estos son contenidos 

considerados como de interés general, cuando uno de esos acontecimientos esté 

contratado para su emisión en exclusiva por un prestador del servicio de comunicación 

audiovisual que emite en abierto en un ámbito de cobertura inferior al estatal, 

conservará el derecho de emisión en exclusiva para su ámbito de cobertura. No 

obstante, habrá de vender a un prestador de cobertura estatal o a una serie de prestadores 

que cubran todo el territorio, la emisión en abierto y directo para el resto del territorio 

estatal, a un precio fijado mediante subasta entre los interesados. En caso de que no 

existan ofertas conservará su derecho a emitir en exclusiva en el ámbito de cobertura de 

ese operador. 

 

Por último, como pudiera darse la circunstancia de que el contenido no fuese titularidad 

de ningún operador prestador de servicios de comunicación audiovisual y por tanto no 

estuviese contratado para su comunicación audiovisual televisiva, el titular de los 

derechos deberá vender el derecho de emisión en abierto y directo con cobertura estatal 

a un precio fijado mediante subasta entre los interesados. 

 

La Ley General de la Comunicación Audiovisual, instituye en su artículo 23, el 

procedimiento de la comunicación previa. Es en esta figura en la que para los 
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contenidos de pago, se prevé en su número 3 que “cuando el servicio audiovisual 

prestado sea de pago, el sistema de codificación deberá estar homologado por la 

Autoridad Audiovisual”. Esta obligación de comunicación previa, que debemos 

entender como exigible de cara a la homologación, abre numerosos interrogantes 

procedimentales, que es de prever se verán resueltos reglamentariamente. En todo caso 

se debe entender que la referencia a la “Autoridad Audiovisual”, se encuentra hecha al 

CEMA y que dicha homologación se encuentra dirigida a garantizar la interoperabilidad 

del sistema de codificación. 

 

En cuanto al régimen de los títulos habilitantes exigibles a los operadores de 

comunicación audiovisual, la Ley General, introduce un elemento novedos y de alguna 

manera rupturista con la tradición legislativa española. Con la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual de 2010, se inicia una nueva etapa de liberalización del 

sector audiovisual español, que acaba con la previsión, ya vista en esta Tesis Doctoral 

de calificar al conjunto del sistema radiotelevisivo de “servicio público esencial de 

titularidad estatal” tal como se recogía en el artículo de la Ley 4/1980, de Estatuto de la 

Radio y la Televisión, vigente hasta el 30 de abril de 2010123.  

 

Efectivamente la Ley General de la Comunicación Audiovisual, liberaliza la actividad 

audiovisual y acota la prestación del servicio público, únicamente a la prestada por las 

entidades públicas creadas al efecto124, por tanto la prestación del servicio público sólo 

es posible en gestión directa y el resto de operadores privados deberán prestar eeste 

servicio económico de interés general mediante licencia en el caso de emitirse mediante 

ondas hertzianas terrestres, de acuerdo con las previsiones de los artículo 22 y siguientes 

de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. 

Así las cosas, el artículo 24 recoge el regimen jurídico de las licencias audiovisuales, de 

tal manera que la licencia deberá concretar el ámbito de cobertura territorial de la 

                                                           
123 Según lo dispuesto en la Diposición final octava, de la Ley 7, 2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, la entrada en vigor  de la misma se produjo el 1 de mayo de 2010. 
124 El Título IV de la Ley General de la Comunicación audiovisual, referido a “los prestadores públicos 
del servicio de Comunicación Audiovisual”, recoge en su artículo 40.1 que “El servicio público de 
comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión 
difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales….” 
El artículo 40.2, a su vez señala que son el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, 
las que podrán acordar la prestación de este servicio público de comunicación audiovisual para emitir en 
abierto canales generalistas o temáticos. Se excluye, por tanto, de forma genérica, la emisión de canales 
en pago. 
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emisión, el número de canales, el múltiplex asignado y si éste será en abierto o en 

acceso condicional mediante pago. 

En línea con lo ya visto en esta Tesis Doctoral respecto de las previsiones de las 

Directivas comunitarias europeas en materia de Acceso y Servicio Universal de 2009, 

los sistemas y servicios de acceso condicional empleados para acceder al servicio de 

televisión digital terrestre en la modalidad de pago mediante acceso condicional deberán 

ser abiertos, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 24 del Reglamento sobre 

mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado 

por el Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, el cual aplica iguales principios, ya 

previstos en el “paquete de Directivas Telecom” de 2002 y modificado en 2008/2009. 

 

Decir al respecto, que la adjudicación de licencia lleva aparejada la concesión de uso 

privativo del dominio público radioeléctrico, de conformidad con la planificación 

establecida por el Estado. En este sentido, en el caso de que las mejoras tecnológicas 

que permitan un aprovechamiento más eficiente del dominio público para la 

comunicación audiovisual, no habilitarán para rebasar las condiciones establecidas en la 

licencia, y en particular para disfrutar de un mayor número de canales de pago o en 

abierto cuya emisión se hubiera habilitado, protegiendo de este modo las dimensiones y 

perímetro de la prestación de estos servicios. 

 

El artículo 24.4 de la Ley General, abre la posibilidad de explotar canales con 

contenidos total o parcialmente de pago siempre que la ocupación de espectro 

radioeléctrico sea inferior o igual al cincuenta por ciento del conjunto del espectro 

asignado. En todo caso, el sistema de codificación deberá estar homologado por la 

Autoridad Audiovisual. Dicho sistema de homologación deberá ser reglado, claro, 

inequívoco, imparcial, transparente y proporcionado. Lo anterior implica que un 

operador que sea licenciatario de un multiple digital podría dedicar 10 Mbs de los 20 

Mbs de los que dispone, de tal manera que podría ofrecer o dos canales de TDT en 

calidad estándar o uno en Alta Definición125. 

 
Por último decir respecto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que en su 

Disposición derogatoria números 13 y 17, quedan sin efecto las disposiciones 

                                                           
125 El Consejo de Ministros de 21 de mayo de 2010 ha aprobado el Real Decreto de prestación del 
servicio de televisión en Alta Definición. 
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adicionales décima y transitorias sexta, octava y décima de la Ley 32/2003, de 3 de 

noviembre, General de Telecomunicaciones, y el Real Decreto-Ley 11/2009, de 13 de 

agosto, por el que se regula para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del 

servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional. 

 

La Disposición Adicional décima, de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003, 

se encontraba referida a los prestadores de servicios de comunicaciones por cable, y las 

Disposiciones transitorias, sexta, octava y décima, diferentes obligaciones en materia de 

televisión, competencias de la CMT en materia de fomento de la competencia en el 

sector audiovisual y el régimen transitorio en la prestación de los servicio de cable, 

respectivamente. 
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CAPITULO III.- EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA 
 

1.- Los servicios minoristas de televisión en España 
 
A la hora de describir los servicios audiovisuales, se debe distinguir entre el mercado 

mayorista, en el que las relaciones derivadas de la prestación del servicio es entre 

empresas presentes en la cadena de valor de este mercado, como es el caso de los 

servicios que dan soporte a los servicios de transporte y difusión de la señal de 

televisión, y el mercado minorista, dirigido a los usuarios finales. Es a este último al que 

nos referimos en la presente investigación. 

 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha caracterizado en 

diferentes ocasiones, (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Informe anual 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009), los servicios audiovisuales. Así, por 

ejemplo, ya desde su Informe Anual 2002 y con una misma línea de análisis y 

descripción hasta el de 2009, se entiende por servicios audiovisuales “todos aquellos 

que consisten en la puesta a disposición del público de contenidos audiovisuales 

mediante servicios de telecomunicaciones como canal de distribución (se excluye, por 

ejemplo, el cine exhibido en salas abiertas al público)”. 

 

En relación a lo anterior, cabe destacar que, la señal audiovisual se puede transmitir y 

difundir mediante redes de servicios de comunicaciones electrónicas, con lo que los 

servicios audiovisuales prestados al usuario que los demande están íntimamente ligados 

a las telecomunicaciones, en su sentido clásico, las cuales proporcionan los canales de 

transmisión o difusión necesarios para el acceso y en su caso, la venta de estos 

servicios. Dentro de los servicios audiovisuales se incluyen los servicios gratuitos de 

televisión (televisión en abierto) y radio, los servicios de televisión de pago, los 

servicios de pago por visión, el vídeo bajo demanda o los servicios interactivos a través 

de plataformas de televisión. 

 

A continuación se identifica la cadena de valor tradicional, que recoge las actividades 

desempeñadas por los distintos operadores, que resultan necesarias para la prestación de 

un servicio audiovisual:  
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Cadena de valor tradicional de los servicios audiovisuales 

 

 
 

Fuente. Informe Anual de la CMT 2002 
 

Cada una de estas actividades, tiene relación con las restantes y se condicionan 

mutuamente. Los prestadores de servicios al usuario necesitan contar con contenidos 

atractivos para conformar una oferta competitiva.  

 

Asimismo, determinados servicios necesitan contar con terminales adecuados o un 

acceso idóneo para que puedan ser consumidos. Finalmente, los productores de 

contenidos necesitan contar con salidas adecuadas para su producción. 

 

Los agentes de esta cadena tradicionalmente han sido grupos diferenciados, si bien en 

los últimos tiempos, como se ha señalado anteriormente, se advierte una tendencia hacia 

la concentración vertical, especialmente mediante la incorporación de los operadores de 

telecomunicaciones, situados en principio en el eslabón del suministro del acceso, en el 

ámbito de la prestación de servicios audiovisuales e incluso la producción y adaptación 

de contenidos. 

 

En este sentido, en el contexto de la crisis financiera que se ha desarrollado en España 

en los años 2009 y 2010, se ha impulsado una fuerte tendencia hacia la concentración en 

todos los eslabone de la cadena de valor, con procesos de fusión tanto entre los 

operadores de televisión, como es el caso de Telecinco y Sogecable junto a Telefónica, 

como en el marco de la producción audiovisual con la fusión hecha pública a mediados 

de 2010 entre el Grupo Lavinia y Vértice. 

 

Esta tendencia a la concentración, de alguna manera se ha visto acelerada por las 

medidas legisltivas adoptadas por el Gobierno en 2009, a partir de la Ley de medidas 
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urgentes en materia de telecomunicaciones que posibilita los acuerdos entre operadores 

con ciertos límites, a favor de unos mínimos de pluralidad en la cobertura nacional. 

 

El mercado audiovisual desde la óptica de los agentes intervinientes 

Fuente. Corporación Multimedia. 
 

Ahora bien, la cadena de valor del sector audiovisual, con el avance de la tecnología 

digital, ha experimentado notables adapataciones y mutaciones para su adecuación al 

nuevo entorno. Así, el cuadro anterior muestra una posible representación gráfica del 

nuevo mercado audiovisual desde el punto de vista de los grandes agentes, que se 

resume en el diseño “transmedia” de las mercancías y servicios para ser distribuido en 

todas las plataformas y soportes disponibles, y que obtiene de los usuarios finales –cada 

vez menos constreñidos a los límites de los mercados nacionales– todos los tipos 

posibles de retorno126. 

 

Efectivamente, tal como se recoge en la obra La industria audiovisual en España. 

Escenarios de futuro digital127, “en el tablero audiovisual ya no sólo juegan las figuras 

tradicionales, como los operadores de televisión y de telecomunicaciones, los 

productores, los anunciantes o los agregadores de contenidos. La nómina se amplía 

ahora con los fabricantes de dispositivos, los creadores de sistemas operativos y de 

software, y los prestadores de capas de servicio en red como los buscadores o las redes 

sociales. Todos ellos con pretensiones de actuación universal. 

                                                           
126 Corporación Multimedia, “Lo que queda por venir en el consumo televisivo” Presentación en el 4º 
Foro de tendencias televisivas. UIMP, Santander, 26 de agosto de 2009 
127 Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. La industria audiovisual en España. Escenarios de 
futuro digital. pp. 12 y 13, Madrid. 2010 
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Las redes fijas y móviles han convertido la comunicación en un sistema 

multidimensional donde las interrelaciones entre nodos son teóricamente sencillas, 

rápidas y directas. El valor se desplaza a la claridad e inmediatez de las relaciones. El 

resultado más visible es la cercanía conceptual entre contenidos y usuarios, que tiende 

a ser independiente de los espacios y tiempos de consumo, y que en sus formas 

específicas disuelve la idea tradicional de la -audiencia masiva-” (Academia de las 

Ciencias y las Artes de Televisión, 2010: 12 y 13). 

 

Sin embargo, esta investigación no se refiere a la parte de la cadena de valor relativa a la 

transmisión y difusión de la señal audiovisual (servicios propios de los operadores de 

comunicaciones electrónicas) sino a aquellos eslabones referidos a la elaboración y 

provisión de los contenidos al usuario final. Y dentro de estos eslabones, aquellos que 

comprenden los servicios de televisión de pago. Así, es necesario diferenciar dos 

grandes grupos de agentes y, por tanto, situaciones competitivas diferenciadas. Por una 

parte, aquellos cuya actividad está, en mayor o menor medida, regulada en tanto que se 

presta un servicio público (en los términos de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de Radio y 

Televisión de titularidad estatal). En la provisión de estos servicios conviven agentes de 

titularidad pública y privada, concentrándose en torno al modelo de explotación en 

abierto. Por otra parte, la televisión de pago, cuya actividad se encuentra, en ocasiones, 

sometida a la regulación de comunicaciones electrónicas que es menos estricta que la 

anterior. A continuación se describen en mayor detalle ambos tipos de explotación. 

 1.1.- La televisión en abierto 
 

La principal característica de la explotación de los servicios audiovisuales en abierto, es 

que no existe una relación comercial directa entre el operador y el telespectador, de 

forma que no existen limitaciones en el acceso a estos canales. Cada cadena de 

televisión en abierto es un oferente en este mercado, mientras que los demandantes 

siguen siendo los telespectadores, que son los que disfrutan del servicio. Pero también 

son demandantes los anunciantes publicitarios, que compran el espacio televisivo que la 

cadena ofrece para promocionar sus productos. En suma los clientes de las televisiones 

comerciales en abierto son los anaunciantes, a los cuales las cadenas de televisión 
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ofrecen audiencias adecuadas a sus necesidades de comunicación comercial en favor de 

la promoción y venta de sus productos y/o servicios. 

 

Por otra parte, las cadenas de televisión en abierto pueden ser públicas o privadas. Lo 

que las diferencia, es que mientras que las cadenas privadas tiene como única fuente de 

financiación la venta de espacio publicitario, las cadenas públicas disponen como fuente 

adicional de recursos, además de la citada, las subvenciones públicas que las financian y 

en algunos casos ingresos publicitarios. 

 

En cualquier caso, la fuente principal de ingresos de explotación de la televisión en 

abierto proviene de la venta de espacios publicitarios. Los ingresos publicitarios de una 

cadena de televisión dependerán, a su vez, de la audiencia que logre captar tanto en 

términos de cantidad (“share”) como en términos de calidad (“target”). Cuanta mayor 

sea la audiencia de la programación de una cadena, mayor será el precio del espacio 

publicitario que la cadena cobre a los anunciantes. En este sentido, la CMT ya describió 

en su Informe Anual 2000 como “las cuotas de audiencia pueden determinar, hasta 

cierto punto, la obtención de ingresos derivados de la publicidad. Así, el “share” o 

cuota de cada operador es tenido en cuenta como indicador, para establecer las tarifas 

publicitarias que deberán pagar los anunciantes para ver sus productos en las parrillas 

de programación de las televisiones” (Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, 2001: 240-245). Del mismo modo, cuanto mejor sea el perfil del 

telespectador en términos de poder adquisitivo, edad y localización (rural/urbana) que 

vea un programa, la cadena cobrará un precio mayor por la publicidad de ese espacio.  

 

La audiencia depende de la programación y, por tanto, de los contenidos, rasgo que 

tiene en común con la televisión de pago, por tanto, los contenidos de la programación 

afectan a sus ingresos.  

1.2.- La televisión de pago 
 
La CMT también definió los servicios de televisión de pago en su Informe Anual 2001 

como aquellos por los que “el operador hace llegar al público (en este caso, sus 

abonados) unos determinados contenidos, por los cuales cobra una determinada 

cantidad directamente del usuario”. En el mercado de la televisión de pago intervienen 

como agentes por tanto, aquellos operadores que ofrecen contenidos de pago y vídeo 
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bajo demanda (oferentes) y los abonados que pagan una cuota mensual al operador por 

el acceso a estos servicios (demandantes). El establecimiento de una relación individual 

con cada cliente/espectador, exige la utilización de un sistema de acceso condicional 

para tecnologías de acceso de difusión como pueda ser el satélite o la terrestre. Dicho 

sistema ha de descifrar la señal audiovisual, ya que, en el caso de no transmitirse 

cifrada, sería accesible por cualquier persona con independencia de su condición de 

cliente (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 2002: 309-310). 

 

Los agentes proveedores de los servicios de televisión de pago pueden clasificarse en 

función de las infraestructuras en las que se basa su plataforma, transmitiéndose la señal 

audiovisual por diferentes medios a los que se hará referencia más adelante (satélite, 

cable, IPTV, móvil). Ahora bien, y de acuerdo con el principio de neutralidad 

tecnológica, es la forma de explotación de los servicios audiovisuales y no la tecnología 

con la que llegan al cliente final lo que define a los servicios de televisión de pago.  

 

El producto que ofertan los operadores de televisión de pago se caracteriza por ofrecer 

una parrilla de canales compuesta por canales generalistas y autonómicos, canales 

temáticos (cine, documentales, dibujos animados, noticias, etc.) e incluso en algunas 

ofertas de televisión de pago también se ofrecen canales de Televisión Digital Terrestre 

(TDT en adelante). Los operadores de televisión de pago también pueden ofrecer 

servicios que suponen cierta interactividad como son el caso del pago por visión 

(principalmente fútbol y películas) y vídeo bajo demanda (lo que hace que el abonado 

pueda elegir cuando ver un programa o película). En este sentido, la descripción que se 

realizó en el marco del citado Informe Anual 2001 de la CMT está completamente 

vigente nueve años después, en 2010, en un escenario general bastante diferente: 

 

• Paquete básico de canales: por un pago mensual, el cliente tiene derecho a ver 

un número determinado de canales. Dichos canales suelen ser temáticos, y no 

suelen incorporar canales premium. 

• Canales premium: el cliente puede acceder asimismo a cada uno de los canales 

premium de la oferta. Estos canales tienen un valor mayor para el cliente, ya sea 

por la marca (Disney Channel) o por los contenidos premium que incorporan 

(contenidos para adultos, fútbol...). 
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• Eventos en Pago por Visión: por un pago adicional por evento, el cliente puede 

acceder a determinados eventos de interés excepcional. Su mayor valor es para 

eventos en directo, como retransmisiones deportivas o festejos taurinos, sobre 

todo en aquellos casos en que el consumo en directo tiene mucho más valor que 

en diferido. 

• Retransmisiones en VOD (Video On Demand) o NVOD (Near Video On 

Demand): por un pago adicional por retransmisión, el cliente puede acceder a 

determinadas retransmisiones en el momento que lo elija (mediante una descarga 

del contenido medianto VOD) o bien que se repiten en el tiempo, en el caso del 

NVOD. Se utiliza típicamente para la emisión de largometrajes de estreno, 

siendo muy similar al Pago por Visión. Se utiliza para contenidos en que el 

consumo no se realiza en directo. Se puede acceder a los contenidos en el 

momento que elija el consumidor o bien en las horas prefijadas por el operador. 

En realidad, el NVOD constituye una solución razonable para ofrecer un 

servicio lo más similar posible al vídeo bajo demanda con tecnologías de acceso 

de difusión. 

 

Los operadores de televisión de pago compiten entre sí, por conseguir abonados ya que 

éstos son los que conforman la parte principal de sus ingresos. Por ello, para poder 

competir en este mercado, la calidad de los contenidos es crucial. Como se ha visto, los 

contenidos “premium” son la base de las ofertas comerciales de los operadores de 

televisión de pago y, por tanto, el acceso a los mismos es una de las variables 

determinantes de la competencia en este mercado. Se consideran contenidos “premium” 

ciertos canales y contenidos (fútbol y películas entre otros) que el operador ofrece en 

exclusiva.  

1.3.- Existencia de dos mercados diferentes para los servicios de televisión de abierto 
y de pago 
 

En términos generales, existe un cierto acuerdo en referencia a la existencia de dos 

mercados separados correspondientes a la televisión en abierto y de pago. Esta ha sido 

la doctrina tanto de la CMT como de la Comisión Europea (casos MGS Media 
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Service128 y TPS129) y el Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC) en 

el caso CSD/Vía Digital. Todas estas decisiones, consideraron que la televisión de pago 

y la televisión en abierto constituían mercados diferenciados y distintos.  

 

Como se ha descrito en el epígrafe anterior, los mecanismos de funcionamiento de uno 

y otro son distintos. Así, mientras la televisión en abierto se financia exclusivamente 

con la venta de espacios publicitarios, la televisión de pago tiene como fuente principal 

de ingresos la cuota que pagan sus abonados, lo que establece una relación diferente 

entre el oferente y el telespectador. Este tipo de relación hace que la competencia en el 

mercado de televisión en abierto se diferencie de la observada en el mercado de 

televisión de pago. 

 

Por otro lado, el TDC también consideró que los productos ofertados por ambos tipos de 

televisión no eran sustituibles desde el lado de la demanda, pues las televisiones en 

abierto no suelen configurarse como plataformas, con lo que ofrecen un sólo canal 

general mientras que las de pago ofrecen un conjunto de canales y servicios (canales 

generales, canales temáticos, servicio de pago por visión y vídeo bajo demanda). Esto 

hace que el consumidor no pueda sustituir el conjunto de servicios y contenidos que le 

ofrece una plataforma de televisión de pago por la programación de las distintas 

televisiones en abierto.  

 

En ese caso no se estaría consumiendo el mismo producto, ya que si el abonado 

decidiera abandonar el consumo de la televisión de pago, el producto que consumiría en 

la televisión en abierto sería distinto, ya que no tendría acceso a las películas de estreno, 

a los canales temáticos, vería reducido el número de acontecimientos deportivos de los 

que podría disfrutar y no dispondría del servicio de pago de visión. 

 

Por todo ello, el TDC consideró que, desde el punto de vista de la demanda, si bien se 

podía admitir cierta sustituibilidad entre distintos programas que se emitían 

simultáneamente por las diferentes emisoras que componían la oferta televisiva, no 
                                                           
128 “La televisión de pago constituye un mercado de producto independiente de los  mercados de la 
televisión comercial financiada con publicidad y de la televisión pública financiada mediante cánones y, 
parcialmente, mediante publicidad.” (apartado 32) IV/M.469 – MSG Media Service. 
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podía admitirse que el producto en su conjunto, ofertado por las televisiones de pago, 

fuera sustituible por el producto ofertado por las televisiones en abierto. 

 

Se puntualizó, sin embargo, que existía una presión competitiva entre uno y otro tipo de 

televisión en el sentido de que cuanto más amplia y atractiva resultase la oferta 

televisiva en abierto mayor esfuerzo tendrían que hacer los operadores de televisión de 

pago para atraer nuevos abonados y mantener los existentes. En este mismo sentido se 

manifestó la CMT en el citado Informe Anual 2001 al estimar que existe “una evidente 

correlación entre ambos mercados, dado que cuanto más variada y atractiva sea la 

oferta de programas de las emisoras en abierto, menor será el interés de los 

espectadores por abonarse además a la televisión de pago. Sin perjuicio de que, como 

se ha indicado, se trate de mercados separados dada su diferente fuente de ingresos” 

(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 2002: 300-321).  

 

Debe señalarse como hecho relevante la reaparición en noviembre de 2005 de la TDT 

en España, lo que ha supuso una nueva posibilidad de oferta de contenidos para los 

canales de televisión en abierto. Tanto es así que a cada cadena como mínimo se le 

planateaba la posibilidad de llegar a gestionar al menos dos o tres canales de TDT 

(según el supuesto de partida de cada operador. Los operadores concesionarios de 

televisión en analógico además del canal en “simulcast” podían acceder a dos nuevos 

canales adicionales) y, por tanto, deberían programar su parrilla de contenidos haciendo 

que los canales que emitiesen, fueran complementarios entre sí.  

 

Esta mayor capacidad de emisión podría hacer que las cadenas de televisión en abierto 

se llegasen a plantear emitir algunos contenidos de forma restringida a los 

telespectadores que pagasen por ellos, lo que de algún modo diluiría la frontera de 

diferenciación del mercado de televisión en abierto y el mercado de televisión de pago. 

 

Dicho lo anterior, a pesar del impacto potencial de la TDT, la definición de estos dos 

mercados, todavía sigue siendo válida en la actualidad, en 2010.  

                                                                                                                                                                          
129 TJUE. “El mercado de la televisión de pago constituye un mercado de producto distinto del de la 
televisión de libre acceso, independientemente de que ésta se financie total o parcialmente mediante 
ingresos publicitarios.” (apartado 25) IV/36.237 – TPS. 
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1.4.- Medios de transmisión de la señal audiovisual en la televisión de pago 
 
 
Como se ha comentado anteriormente, los servicios de televisión de pago pueden 

transmitirse y difundirse a partir de diferentes infraestructuras. Si bien, actualmente no 

aportan la suficiente diferenciación como para considerar que no compiten entre ellas, 

lo cierto es que sí modulan los servicios y las capacidades de las ofertas de los 

operadores. Por este motivo, se describen a continuación las infraestructuras sobre las 

que se basan las principales plataformas de televisión de pago en España (cable, satélite, 

IPTV sobre ADSL).  

 

Por otra parte, dada su importancia por los motivos anteriormente expuestos, se 

describirán también las tecnologías de transmisión de la televisión en abierto, TDT y 

TVA (televisión analógica terrestre). Finalmente, y a efectos ilustrativos, se completará 

la descripción técnica de las formas de transmisión de los servicios audiovisuales con la 

televisión móvil, tecnología que, de forma prospectiva, podría suponer la aparición de 

nuevos operadores en el mercado de la televisión de pago con una amplia base de 

clientes potenciales, más alla de la mera distribución de determinados contenidos 

audiovisuales.  

 

1.4.1.- Satélite 

 

La televisión por satélite utiliza las ondas hertzianas como medio de transmisión por 

medio de las misma.  

 

La difusión se realiza mediante la estación terrena de subida (“up link”), situada en un 

telepuerto o centro de comunicaciones o desde una unidad móvil específica. Desde allí, 

se envía la señal al transpondedor del satélite correspondiente (aquel en el que el 

operador ha contratado previamente capacidad) con el fin de amplificarla y 

retransmitirla hasta las antenas parabólicas instaladas en el hogar del usuario. Como se 

ha comentado anteriormente, este último necesitará además un descodificador para 

poder acceder a la señal. 

 

Una de las ventajas de esta tecnología es su capacidad de cubrir todo el territorio 

nacional con unos requerimientos de inversión comparativamente menores a los 
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necesarios para otras infraestructuras, si bien se requiere la instalación de antenas 

parabólicas, orientadas al satélite correspondiente, en todos los edificios. Por ello, esta 

plataforma fue la primera en ofrecer servicios de televisión de pago y, actualmente, es la 

más extendida en España. Asimismo, otra ventaja de televisión por satélite es que 

dispone de ancho de banda suficiente para ofrecer señales de televisión en alta 

definición. 

 

La principal desventaja de esta tecnología es que, actualmente, no existe un canal de 

retorno vía satélite eficiente desde un punto de vista económico y comercial –la señal es 

unidireccional- y, por tanto, no tiene capacidad para prestar servicios interactivos. Sin 

embargo, la conexión del descodificador a la línea telefónica permite disponer al 

usuario de servicios como la banca electrónica, la telecompra o la contratación de 

canales y programas de pago. 

 

Transmisión por satélite 

 

Fuente: CMT 
 

1.4.2.- Cable 

 

Para poder prestar el servicio de televisión de pago mediante la tecnología de cable el 

operador necesita tender una red subterránea de cable hasta el hogar del usuario. Esta 

red tendrá habitualmente una parte troncal de fibra óptica y una parte final o de acceso 

hasta llegar al usuario que será de cable coaxial. Este proceso resulta bastante costoso, 

tanto en términos económicos como temporales, pues conlleva realizar obra pública 
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relevante para poder tender la red. Por otra parte, los altos costes fijos y hundidos que 

supone este depliegue hacen que determinadas zonas no sean susceptibles de contar con 

este tipo de infraestructuras, en tanto que el operador requiere de una masa crítica 

potencial elevada para obtener un retorno de la inversión. Por otro lado, como toda 

televisión digital, es necesario disponer de un descodificador para poder tener acceso a 

la señal. 

 

Una de las ventajas del cable frente a otras tecnologías, es su elevada capacidad de 

transporte, que permite ofrecer televisión de alta definición, así como paquetes triple-

play (banda ancha, voz y televisión). Además, gracias a que su red es bidireccional, 

permite ofrecer aplicaciones interactivas, atractivas para los usuarios finales. 

 

Esquema de red de un operador de cable 

 
Fuente: CMT 
 

1.4.3.- IPTV sobre xDSL130 

 

A través de la red de par de cobre se pueden ofrecer los servicios de transmisión de voz 

y datos (Internet de banda ancha (ADSL), Internet de banda estrecha y televisión de 

pago con tecnología IP). 
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En el servicio de TV de pago, al igual que el resto de los servicios que el operador 

ofrece, el acceso al abonado se realiza a través de la línea telefónica convencional, se 

presta usando la capacidad adicional de transmisión de datos que proporciona la 

tecnología ADSL, lo que implica una serie de características propias de dicho sistema 

en relación con los analizados anteriormente.  

 

En efecto, en el caso de distribución de radio y televisión mediante tecnología ADSL no 

se difunde la misma señal por todos los canales a todos los usuarios que dispongan de 

los elementos adecuados para poder recibir la señal, discriminándose en función de las 

autorizaciones y claves necesarias para descodificar la señal (en el caso de televisión de 

pago), sino que la distribución de los canales se realiza de forma individualizada a cada 

usuario del servicio, mediante el bucle del abonado. Por tanto, los programas que se 

entregan mediante esta tecnología son los elegidos por el usuario en cada momento, una 

vez que ha sido comprobada su autorización del abonado por el sistema. 

 

La red de par de cobre cuenta con particularidades derivadas de su despliegue por parte 

de Telefónica en un régimen de derechos exclusivos. Dada su capilaridad y la ventaja 

obtenida en el periodo en el que este operador era monopolio, se han impuesto de forma 

regulatoria determinadas obligaciones de acceso que permiten a terceros operadores 

prestar estos servicios alquilando el par de cobre a Telefónica.  

 

Así, cualquier operador alternativo puede ofrecer los servicios soportados por el par de 

cobre coubicándose en la central telefónica más cercana al usuario y desagregando el 

bucle de abonado correspondiente para conectarlo a su propia red, a través de la cuál 

ofrecerá sus servicios.  

 

En cualquier caso, se requiere de determinadas actuaciones y mejoras en la red para 

conseguir que la misma soporte los servicios audiovisuales.  

 

Como el servicio se presta a través del par de cobre, esta tecnología tiene la ventaja, al 

igual que el cable, de permitir la simultaneidad con otros servicios como la voz y los 

                                                                                                                                                                          
130 En esta investigación se entiende por IPTV aquella que se ofrece sobre la red de cobre mediante 
técnicas de ADSL 
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datos pudiéndose ofrecer dobles y triples ofertas de servicios. Asimismo, al ser 

bidireccional permite también la interactividad.  

 

Esquema de red de un operador ULL 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por el contrario, el problema de esta tecnología con respecto al servicio de televisión de 

pago es que su ancho de banda es limitado, lo cual no permite ofrecer televisión de alta 
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permitirían un mayor ancho de banda. 
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pago o no) y que merece la pena mencionar para tener la visión de conjunto. 

 

1.4.4.- TDT / TVA 

 

Tanto la transmisión de la señal en la Televisión Digital Terrestre o TDT como en la 
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como su propio nombre indica, se propagan junto a la superficie terrestre, a poca altura. 

A diferencia de la televisión por satélite, la prestación del servicio de TDT o en su caso 

TVA se realiza bajo el régimen de concesión (estatal, autonómica o local, según su 

ámbito de cobertura), por lo que el número de operadores que prestan este servicio es 

limitado. 

 

En el caso español, desde el 30 de marzo de 2010, han cesado las emisiones analógicas 

de televisión hertziana y sólo se prestan servicios mediante TDT. 

 

Tras la desaparición de Quiero TV y Canal Plus, en España las concesiones actuales, 

tanto de TDT como de TVA, se utilizaban solo para prestar televisión en abierto y 

gratuita, pero como si de un efecto acordeón se tratara, ya sea por la propia maduración 

del mercado o por lass repercusiones que la crisis financiera de esta primera década del 

siglo veintiuno ha provocado en el mercado publicitario de televisión, los operadores en 

abierto han vuelto a mirara al negocio de la televisión de pago como una actividad 

complementaria a la de las emisones en abierto. Así, de nuevo se están realizando 

emisiones de TDT de pago en España. Desde septiembre de 2009 el canal Gol TV, 

gracias a la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se 

regula para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión 

digital terrestre de pago mediante acceso condicional, se `posibilita para el mercado 

español las emisiones, ya sea de pago el canal completo o sólo determinados eventos –

“pay event”-, como ya ocurre en otros países, como es el caso de Italia. 

 

La difusión de la señal en ambos casos, consiste en la explotación de un conjunto de 

emplazamientos y equipos para la transmisión de la señal, denominados centros 

emisores y reemisores. Los emplazamientos se componen de una o varias torres de 

diferentes alturas y de una serie de instalaciones (casetas, caminos de acceso, sistemas 

de alimentación eléctrica,...) para albergar los equipos de transmisión de la señal. Las 

antenas de difusión se colocan en la torre a diferentes alturas. 

 

La red de difusión se compone de un conjunto de centros emisores situados por todo el 

territorio nacional que se encargan de recibir la señal distribuida por la red de transporte 

y difundirla a través de un sistema radiante a los usuarios finales que se encuentren 

dentro de su ámbito de cobertura, haciendo uso del espectro radioeléctrico.  
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El receptor en los dos casos es una antena situada en los hogares de los usuarios, sin 

embargo, en el caso de la TDT la señal es digital por lo que los usuarios necesitan 

disponer de un descodificador para poder ver la señal (en 2010, la práctica totalidad de 

receptores de televisión llevan integrado el descodificador para TDT y en algunos casos 

para TDT en alta definción (MPEG-4) también), mientras que en la TVA es analógica y 

se recibe directamente en el televisor. Como en el caso de satélite, la señal es 

unidireccional puesto que no existe canal de retorno y, por tanto, la interactividad está 

limitada. Tampoco se pueden prestar servicios de triple-play con esta tecnología. 

 

Aunque se utilizan los centros que ya eran usados para la TVA, lo que facilita el alcance 

a todo el territorio, la extensión del servicio supone un despliegue adicional con 

importantes inversiones.  

 

La principal diferencia entre ambas tecnologías radica en la calidad de la señal, pues 

con la TDT, la calidad de la señal es mejor al desaparecer las deficiencias propias de la 

transmisión analógica, tales como dobles imágenes, nieve, etc. Además, los sistemas de 

compresión empleados en la TDT permiten multiplicar por cuatro la oferta de canales 

en calidad estándar (MPEG-2), requiriendo el mismo ancho de banda. 

 

Esquema de Red de emisión TDT/TVA 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Central 
Emisora 

Red de antenas emisoras 
   Hogares 
(Receptores) 

(Unidireccional) 
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1.4.5.- Televisión Móvil 

 

La transmisión de la señal audiovisual, en el caso de la televisión móvil, se realiza como 

en la TDT, por medio de centros emisores, pero, a diferencia de ésta, los centros que se 

precisan son bastante más numerosos y, por tanto, el coste de esta red es superior al de 

la red de la TDT.  

 

La recepción de la señal se realiza a través de dispositivos portátiles tales como el 

teléfono móvil, PDAs, etc, lo que supone la principal diferencia con cualquiera de los 

medios anteriores. Así, la señal puede ser recibida estando el receptor en movimiento en 

lugar de en una ubicación fija como en el resto de tecnologías. La penetración de este 

tipo de televisión de pago es complicado dado el alto coste de los terminales que pueden 

recibir este tipo de señal a pesar de la subvención aplicada a los usuarios en la compra 

del terminar por parte de los operadores móviles. 

   

Esquema de red de distribución TV móvil 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Si bien el ancho de banda para cada canal de televisión es muy reducido en esta 

tecnología, resulta suficiente para apreciar un buen nivel de calidad en las pequeñas 

pantallas de los dispositivos portátiles.  

Central 
Emisora 

Red de antenas emisoras Receptores 
Móviles 

(Unidireccional) 
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Además, como se afirma por diferentes autores “el consumo de contenido audiovisual 

en televisión en movilidad tiene que ser entendido como uno de los principales 

paradigmas, tanto en lo que se refiere a su uso como en la creación de modelos 

emergentes de negocio. Este aspecto definitorio a la hora de entender las nuevas 

relaciones culturales y sociales está basado en una participación activa del usuario, 

tanto en la construcción como en la forma de consumo” (Vinader Segura; Raquel; 

García García; Alberto y; Albuin Vences; Natalia: abril-junio 2010). Este nuevo medio, 

formato y dispositivo, efectivamente se nos aparece como un nuevo paradigma del 

acceso y consumo de un contenido que tradicionalemte era recibido desde una posición 

estática y que ha pasado a un posible consumo en movimiento o dinámico. 

 

En principio la señal se transmite unidireccionalmente, aunque el acceso a un canal de 

retorno como la red GSM, GPRS o UMTS, es inmediato a partir del mismo terminal 

móvil. 

 

1.4.6.- La configuración de la oferta minorista de televisión 

 

Como se ha visto en este apartado, las plataformas de televisión de pago pueden 

constituirse a partir de diferentes infraestructuras y tecnologías (IPTV, cable, satélite, 

móvil) y ello determina las características del servicio ofrecido. Actualmente, estas 

diferencias no son relevantes para condicionar la sustituibilidad por parte del cliente de 

televisión de pago, si bien la prestación del servicio puede diferenciarse a través de la 

calidad de la señal, interactividad, acceso simultáneo a otros servicios (como voz y 

banda ancha). 

 

Adicionalmente, la accesibilidad por parte del potencial abonado es también relevante 

dada la cobertura de las diferentes plataformas. Estas variables no solo limitan las 

posibilidades de configuración de la oferta del operador sino que, además, son 

evaluadas por el usuario a la hora de decidir contratar con uno u otro operador (de forma 

adicional a los contenidos, como se verá más adelante). Por tanto, estas características 

técnicas también afectan, de algún modo, a la competencia de los operadores como se 

describirá posteriormente. 
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El hecho de que tanto los operadores de cable como los de IPTV puedan ofertar además 

de televisión de pago, voz y banda ancha, hace que compitan entre ellos en términos de 

ofertas empaquetadas, y esto puede condicionar la competencia en el mercado de 

televisión de pago. Por tanto, aunque los operadores de televisión de pago compitan en 

contenidos, quizá ofrecer el servicio empaquetado con la voz y la banda ancha puede 

que sea una variable cada vez más relevante para la competencia en este mercado. 

 

2.- Descripción del mercado de la televisión de pago 

2.1.- Descripción de los agentes presentes en el mercado 
 

Como se ha comentado anteriormente, los proveedores de televisión de pago en España 

han conformado sus plataformas en torno a los tres tipos de infraestructuras descritas 

anteriormente: satélite, cable e IPTV. Aunque en el apartado anterior se mencionó 

también la televisión móvil como tecnología para ofrecer el servicio de televisión de 

pago en España, ésta se encuentra en un estado de no excesivo desarrollo en lo que a 

penetración se refiere, o por el contrario en una dinámica de crisis y cambios 

estructurales permanentes y, por tanto, los ingresos y clientes asociados son marginales 

respecto al resto del mercado audiovisual, por este motivo no se recogerán en el 

presente epígrafe de esta Tesis.  

 

A continuación y, de acuerdo con las salvedades anteriores, se procederá a la 

descripción tanto de los proveedores de contenidos como de sus vínculos accionariales 

desde una perspectiva dinámica, tomando como referencia de partida temporal los 

ejercicios de mediados de la primera década del siglo veintiuno, hasta 2010, momento 

de la entrada en vigor de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, en la 

cual coinciden fuertes movimientos accionariales en los que disferentes operadores 

proceden a acuerdos y conversaciones de fusión. Este aspecto es importante a la hora de 

identificar las relaciones con proveedores de contenidos, un elemento competitivo 

esencial para los servicios de referencia.  

 

2.1.1.- Satélite 

 

Sogecable, S.A. 
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Sogecable, por medio de sus diferentes filiales y empresas participadas, opera en el 

sector audiovisual en actividades tales como: televisión de pago, televisión en abierto, 

producción y comercialización de canales temáticos, producción y distribución 

cinematográfica, compra y gestión de derechos de retransmisión (fundamentalmente de 

cine y acontecimientos deportivos), televisión interactiva y de valor añadido, nuevos 

negocios, etc. 

 

Composición del accionariado de SOGECABLE 

2007 

 

2010 

 
Fuente: SOGECABLE. Composición accionariado a 20 de marzo de 2007 y 24 de abril de 2010 
 

Como operador de televisión de pago, tiene cobertura nacional utilizando como 

tecnología de transmisión el satélite. 

 

Los cuatro accionistas principales de Sogecable en 2007 eran: Promotora de 

Informaciones, S.A. (Prisa) con el 43,02%, Grupo Telefónica con el 16,65%, Vivendi 

con el 4,78% y Eventos, S.A. con el 2,94%. El resto de la cartera (32,61%) cotiza en 

bolsa y está compuesta por pequeños accionistas. Tras el lanzamiento de la OPA por 
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parte del Grupo Prisa y ante la circunstancia de que Teléfonica acudió a la misma para 

la venta de la totalidad de sus acciones, se alcanza por Prisa el 100% de las acciones. 

Así según los datos de la memoría anual presentada a 1 de julio de 2008 y últimos 

disponibles al momento de la redacción de la presente Tesis, el capital social de 

Sogecable, S.A. es de 275.722.606 € y está representado por 137.861.303 acciones 

nominativas ordinarias de la clase A, pertenecientes a una única serie, de 2 euros de 

valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la uno 1 a la 137.861.303, 

ambas inclusive. 

 

2.1.2.- Cable 

 

Los operadores de cable han constituido su plataforma de televisión de pago sobre la 

base de su propia red de acceso mediante la cual ofrecen, adicionalmente, servicios de 

voz y banda ancha. Si bien al principio los operadores de cable iniciaron su actividad 

fragmentados en torno a las demarcaciones de cable establecidas por la legislación, la 

progresiva consolidación ha llevado a que un operador, Ono, cubra una parte importante 

del territorio nacional. De forma adicional, y en determinados territorios, existen 

operadores de cable independientes que también se describen a continuación. En 

cualquier caso, es importante destacar las limitaciones en términos de cobertura que 

afrontan estos operadores derivadas de los importantes costes hundidos y fijos que 

supone el despliegue de una red de acceso.  

 

Euskaltel,S.A. 

Euskaltel, S.A. ofrece sus servicios de telecomunicaciones en el País Vasco y cuenta 

con una oferta completa que incluye telefonía fija, móvil, Internet de banda ancha y 

televisión de pago.  

 

Respecto al accionariado, Euskaltel está participada por 9 empresas de entre las que 

destacan con una participación estable a lo largo de los últimos años, Bilbao Bizkaia 

Kutxa con el 33,13% del accionariado, CK Corporación Kutxa con el 23% e Iberdrola 

con el 11%, entre otros (ver Gráfico anterior). 
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Composición del accionariado de Euskaltel 2005/2010 

 

 
Fuente: Euskaltel. Informe Anual 2006. Composición del accionariado a 31 de diciembre de 2005 y 

accionariado en abril de 2010. 
 

CABLEUROPA, S.A.U. 

Cableuropa, S.A.U. (en adelante, ONO) es el operador de cable que más cobertura tiene 

en todo el territorio nacional (está presente en todas las comunidades autónomas salvo 

en Galicia, País Vasco, Extremadura, Asturias, Ceuta y Melilla). Ofrece servicios de 

Internet de banda ancha, voz, televisión de pago y vídeo bajo demanda. 

 

Resulta de interés, a efectos de conocer la evolución del sector del cable en España y en 

concreto, para tener una visión evolutiva de la comercialización de los canales de 

televisión de pago en las diferentes demarcaciones de cable en las que se dividió 

inicialmente el territorio español por la Ley de telecomunicaciones por cable, la 

circunstancia de la existencia de los operadores de cable que terminaron agrupados en el 

grupo Auna y que resultaron en su día los grandes beneficiarios de los concursos de 

adjudicación  que fueron convocados en su día. 
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Dicho lo anterior, el operador de cable Ono formalizó el 6 de noviembre de 2005 la 

compra de Auna Telecomunicaciones TLC por 2.251 millones de euros, de los que la 

mayor parte correspondió a la asunción de deuda por más de 2.000 millones. La 

operación fue acordada en julio del mismo año con Endesa, Unión Fenosa y Santander, 

que eran los principales accionistas de la división de cable de Auna.  

 

La compra de Auna fue acompañada de una reestructuración del accionariado de Ono, 

del que salió la constructora Ferrovial, que poseía el 9,7%. El accionariado quedó así: 

Multitel (17,3%), JP Morgan (15,2%), Providence Equity (15,2%), Thomas H. Lee 

(15,2%), Santander (9,4%), GE Structured Finance (8,9%), Quadrangle Capital (7,8%), 

CDPQ (6,7%) y Sodinteleco (4,3%). Un año más tarde su accionariado está dividido 

entre 9 accionistas principales: Grupo Mulitel con el 21%, CCMP con el 15,2%, 

Providence con el 15,2%, Thomas H. Lee con el 15,2%, Quadrangle con el 9,1%, GE 

Structured Finance con el 8,9%, CDPQ con el 6,7%, Grupo Santander con el 4,5% y 

Sodinteleco con el 4,3%  

 

Composición del accionariado de ONO 

2005 

Fuente: ONO. Informe Anual 2006 
 

En 2010 y tras los cambios operados en la gestión de ONO a instancias de sus 

accionistas mayoritarios, lo cual supone la salida de su gestor tradicional Eugenio 

Galdón, titular de Multitel, el peso accionarial de esta última se reduce y sus accionistas 

son ONO cuenta entre sus accionistas con CCMP Capital Advisor, Thomas H. Lee 

Partners, Providence Equity Partners, Grupo Multitel, Quadrangle Capital Partners, GE 
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Capital, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Val Telecomunicaciones, Ontario 

Teachers Pension Plan, Grupo Santander, Sodinteleco, Nortwestern y Bregal Co-Invest.  

 

Las participaciones sociales de cada uno de ellos se detallan en el siguiente gráfico. 

 

Accionariado de ONO 

2010 

Fuente: ONO Información al accionista en abril de 2010 

 

Telecable de Asturias S.A.U. 

Telecable de Asturias S.A.U. (en adelante, Telecable) es el operador de cable que opera 

en el Principado de Asturias. Ofrece servicios de banda ancha, voz y televisión de pago. 

 

Telecable pertenece en un 100% a SPTA una sociedad holding que, a su vez, está 

participada por dos empresas: Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur, en adelante) que 

posee el 91,9% de las acciones y Editorial prensa asturiana, editorial que edita el diario 

La Nueva España que posee el 8,1%, mediante la entidad Editorial Prensa Ibérica. 

 

La composición accionarial de Telecable de Asturias se ha mantenido estable desde 

2006 hasta 2010. 
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Composición accionarial de Telecable de Asturias 

2006- 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informe al Servicio de Defensa de la Competencia sobre la adquisición de control exclusivo por 

parte de Caja de Ahorros de Asturias sobre la sociedad Telecable de Asturias S.A.U. AEM 2006/1221 
 

R cable y telecomunicaciones Galicia, S.A.  

R cable y comunicaciones Galicia, S.A. (en adelante, R Cable) es el operador gallego de 

comunicaciones por cable. R Cable ofrece servicios integrados de telefonía, Internet de 

banda ancha, televisión de pago, transmisión de datos para empresas y servicios 

electrónicos. 

 

Entre los accionistas de R Cable se han encontrado históricamente: Unión Fenosa, 

Caixanova, Banco Pastor, Grupo Zeta, Faro de Vigo (Grupo Moll), Gadisa (Grupo 

Tojero), Jealsa Rianxeira, Ceferino Nogueira, Hijos de Rivera, el Progreso, Editorial 

Compostela (El Correo Gallego), La Región, El Ideal Gallego, Invertaresa, Dielectro 

Galicia, Ferro Inversiones y Olisines.  

 

Ahora bien, el 13 de abril de 2010131 fondos asesorados por la firma de capital riesgo 

CVC Capital Partners han adquirido, a través de una sociedad española controlada por 

los mismos, una participación del 35% de R, valorando el 100% de la compañía en 

torno a los 675 millones de euros, aunque su objetivo, declarado a los medios, en 

próximas etapas es incrementar su participación en la empresa. La entrada de estas 

                                                           
131 Nota de prensa de R cable, de 13 de abril de 2010 

CAJASTUR Editorial Prensa Asturiana 

   SPTA 

 Telecable 
de Asturias 

8,1% 91,9% 

100% 
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sociedades controladas por los fondos CVC les coloca como accionistas de referencia 

junto a Caixanova, que tras esta operación mantiene una participación del 65%. 

 

R, el operador gallego de comunicaciones por fibra óptica, ha desplegado su red en 74 

localidades de Galicia y son cerca de 1.550.000 las personas y 765.000 los hogares y 

locales empresariales que reciben los servicios de teléfono, internet y televisión 

multicanal. Con más de 250.000 clientes y 600.000 servicios a cierre de 2009. 

 

Accionariado de R. Comparativa tras operación CVC Capital Partners de 2010 

 
Fuente: La Opinioncoruña.es 

 

R lidera los mercados tanto por los hogares como por las empresas de Galicia en los 

servicios de teléfono, internet de alta velocidad y televisión multicanal en las áreas 

donde está presente con su nueva red. Junto a lo anterior, en dos años de actividad en 

este segmiento de negocio, R cuenta ya con más de 70.000 clientes de móvil. 

 

La inversión acumulada de R en Galicia superó a cierre del ejercicio 2009 los 800 

millones de euros en el despliegue de su nueva red de fibra óptica en la comunidad 

gallega, y cerró 2009 con unos ingresos de explotación de 209,4 millones de euros, un 

ebitda de 93 millones de euros y un beneficio neto de 23 millones de euros, lo cual sitúa 

a este operador en una posición bastante saneada desde el punto de vista financiero. 
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Procono 

PTVTELECOM (nombre comercial de Procono) ofrece servicios de telefonía, Internet y 

televisión por cable a través de su propia infraestructura a clientes de Madrid, Valencia, 

Málaga, Sevilla y Córdoba. Empezó a operar como operador de vídeo comunitaria (no 

confundir con televisión comunitaria sin ánimo de lucro).  

 

Al mismo tiempo, Procono es también proveedor de servicios de telecomunicaciones 

para operadores de cable históricos, suministrando telefonía en Internet a operadores 

locales de toda Andalucía y parte de Extremadura, principalmente. 
 

Procono SL nace en 1983, aunque inicialmente no tenía nada que ver con las 

telecomunicaciones, en 1985 comenzó a desplegar una red de cable -lo que se conocía 

como Vídeo Comunitario-, germen de la actual PTV Telecom. En 1987 incorporó la 

producción propia a la programación, ya que hasta entonces sólo se emitían películas 

como era característico de los conocidos como “vídeos comunitarios”. Es en este 

momento, cuando da el salto hacia una estructura más asimilable a la de un operador de 

televisión por cable.  

 

Con la aparición de las televisiones privadas de ámbito estatal (en torno a 1991), 

Procono SL amplió su línea de negocio y se dedicó a transportar señal a través del 

cable: hasta ese momento sólo se emitía un canal (PTV), y a partir de ese momento se 

enviaban hasta 50 canales de televisión distintos, generalistas, temáticos, de otros 

países, en algunos sin derechos para ello. En este período Procono SL se transforma en 

Procono SA. Ya a finales de los 90, inició una nueva etapa, con la modificación de la 

red de cable para posibilitar nuevos servicios tales como telefonía e Internet. Es en este 

momento cuando nace PTV Telecom, como operador convergente de 

telecomunicaciones.  

 

Con la integración de nuevos negocios en la actividad de PTV Telecom, los contenidos 

locales de televisión comienzan a perder peso por lo que se produce un giro en sus 

actividades y es por lo queLa parte negativa es que a partir de febrero de 2000, PTV 

comienza a emitir por ondas, incrementando considerablemente la audiencia e 
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intentando abrirse un hueco en el mercado publicitario de televisión.  

 

La oferta televisiva de Procono gira alrededor de un paquete de cincuenta canales 

temáticos por un precio de 19, 16 euros al mes. 
 

2.1.3.- IPTV mediante xDSL 

 

Aunque todos los operadores recogidos en este apartado utilizan la misma tecnología, 

sólo Telefónica cuenta con una red de acceso propia. Si bien su red tradicional cuenta 

con una capilaridad suficiente para llegar a todos los hogares del territorio nacional, las 

centrales adaptadas para la provisión de los servicios audiovisuales se reduce a 

aproximadamente la mitad en términos de bucles de abonado. Adicionalmente, afronta 

también restricciones en función de la longitud del par de cobre, elemento sustancial a 

la hora de determinar las capacidades máximas de transmisión.  

 

Por otra parte, los operadores que prestan estos servicios a través del par de cobre 

cuentan con desventajas adicionales a las propias derivadas de mejorar la red de cobre 

para poder prestar los servicios de televisión. A dichos elementos cabe añadir los 

derivados de la dependencia de los servicios mayoristas de Telefónica. En este sentido, 

se observa un retraso relativo en la penetración de los servicios audiovisuales de los 

operadores alternativos derivado, en parte por la conducta de Telefónica (sancionada 

por la CMT mediante diferentes Resoluciones).  

 

Telefónica de España S.A.U. 

Telefónica es la compañía española de telecomunicaciones líder del sector, tanto en 

términos de cuotas de mercado por ingresos y como por clientes. La CMT le ha 

declarado operador con PSM en los mercados del 1 al 14 de la Recomendación de la 

Comisión Europea (que recogen todos los servicios mayoristas y minoristas 

relacionados con los servicios de acceso, voz e Internet). En telefonía móvil, su filial 

Telefónica Móviles, también es líder.  

 

Presta, entre otros, servicios de voz, Internet y acceso. Y ofrece servicios de televisión 

de pago y vídeo bajo demanda a través de su marca comercial Imagenio mediante la 

tecnología TV/IP. 
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Telefónica cotiza en bolsa y a 24 de abril de 2010 su capital social, suscrito y totalmente 

desembolsado, asciende a 4.563.996.485 euros, y se encuentra dividido en 

4.563.996.485 acciones de un euro de valor nominal cada una de ellas. En la medida en 

que las acciones de Telefónica están representadas mediante anotaciones en cuenta, no 

existiendo, por tanto, un registro de accionistas mantenido por la propia Compañía, no 

se puede conocer con exactitud la estructura de propiedad de la misma.  

 

En cualquier caso, de acuerdo con la información existente en la Compañía, se puede 

decir que no existe ninguna persona física o jurídica que directa o indirectamente, 

aislada o conjuntamente, ejerza o pueda ejercer control sobre Telefónica, en los 

términos establecidos en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. Existen, sin 

embargo, determinados accionistas que son titulares de participaciones que pueden 

considerarse significativas, en el sentido del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, 

y que se detallan en el cuadro siguiente.  

 

Accionistas relevantes de Telefónica, S.A.U.  

(abril de 2010) 

Fuente: Información al accionista de Telefónica. Abril de 2010 

De acuerdo con la información obtenida de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de 

Registro, Compensación y Liquidación de Valores" (Iberclear), con fecha 21 de mayo 
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de 2009, el número de accionistas de Telefónica, según registros individualizados a 

favor tanto de personas físicas como de personas jurídicas, ascendía aproximadamente a 

1.451.316 accionistas. 

 

France Telecom España. S.A. 

France Telecom España, S.A. pertenece al holding France Telecom, que opera en 

Francia y otros países. Orange, su nombre comercial, presta toda clase de servicios de 

comunicaciones electrónicas y, entre otros, servicio telefónico fijo disponible al público, 

servicio telefónico móvil, servicio de de acceso a Internet y actividades relacionadas 

con el comercio electrónico, servicios de radiodifusión sonora y de difusión de 

televisión y, servicios y contenidos audiovisuales e interactivos. 

Presente en el mercado español desde 1998 mediante su filial Uni2, en julio de 2005, 

France Telecom anunció la compra de Amena y se unieron en una única sociedad el 1 

de agosto de 2006. La nueva France Telecom España se convirtió en un operador 

integrado, con una oferta de servicios de comunicaciones, tanto para particulares como 

empresas con productos multiple play (telefonía fija+móvil+Internet+TV). 

Desde octubre de 2006, Orange se ha convertido en la única marca comercial de France 

Telecom en el mercado español para todos sus servicios de comunicación.  

En julio de 2007, Orange anunció la adquisición del 100% de Ya.com, el tercer 

operador de ADSL en España con más de 400.000 clientes, operación que permitió a 

Orange reforzar su posición como segundo proveedor de ADSL en el mercado español.  

Junto con Ya.com, Orange se convierte en la alternativa real al operador incumbente, 

ofreciendo servicios de telefonía móvil, fija, Internet y televisión por ADSL. 

 

Jazz Telecom, S.A.U. 

Actualmente Jazztel ofrece a las empresas y clientes residenciales servicios avanzados 

de datos y voz, incluyendo Internet y otras comunicaciones por banda ancha. Aunque en 

la primavera de 2010 este operador ha anunciado el abandono de sus servicios de 

televisión de pago en IPTV, proceso que continúa en proceso de migración en el verano 

de este año, se mantiene en el negocio de la televisión de pago al pasar a ser prestados 

sus servicios de forma empaquetada mediante la plataforma de satélite de Sogecable, 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 341

Digital+, gracias al acuerdo alcanzado con este grupo de comunicación. Los servicios 

en IPTV prestados hasta la fecha son prestados a través de la desagregación del bucle o 

mediante su red de telecomunicaciones de fibra óptica.  

 

Jazztel pertenece a la Sociedad holding Jazztel PLC, que controla un grupo de 

sociedades dedicadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones. El domicilio 

social de la compañía está el Reino Unido pero en la actualidad el grupo opera 

únicamente en España. Jazztel cotiza en bolsa, siendo sus principales accionistas 

PREPSA TRADERS, S.A. con el 22,710 % (accionista dominical132: Leopoldo 

Fernández Pujals), Dresdner KLE in Word Wasserstein Securities Limited con el 

15,042% o Espirito Santo Gestión, S.A., SGIIC con el 6,247%. 

 

Del análisis de los operadores presentes en el mercado cabe destacar los vínculos 

accionariales entre el principal proveedor de los servicios de televisión de pago 

(Sogecable) y el operador líder en el sector de las comunicaciones electrónicas 

(Telefónica). Este aspecto es más relevante si se tiene en cuenta que Sogecable controla 

el acceso a contenidos premium.  

 

2.1.4.- Televisión en Internet. Televisión en “streaming” 
 

La técnica de Streaming se refiere a ver u oír un archivo directamente en una página 

web sin necesidad de descargar ese contenido antes en el terminal del usuario, ya sea un 

ordenador o un dispositivo sujeto a las especificaciones Hibrid Broadcast/Broadband 

(HBB)133, mediante una estrategia sobre demanda para la distribución de contenido 

multimedia a través de Internet. 

Previo a que la tecnología "streaming" apareciera en abril de 1995 (con el lanzamiento 

de RealAudio 1.0), la reproducción de contenidos multimedia a través de Internet 

necesariamente implicaba tener que descargar completamente el "archivo contenedor" 

al disco duro local. Como los archivos de audio, y especialmente los de video, tienden a 

ser enormes, su descarga y acceso como paquetes completos se vuelve una operación 

                                                           
132 Accionista dominical: representante del porcentaje mayoritario del capital de la empresa. 
133 European Broadcast Union/Unión Euroepa de Radiodifusión (EBU/UER). Television in a hibrid 
Broadcast/Broadband environment. Recommendation R127. Geneva. Febrero de 2009 
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muy lenta y que por tanto no resultaba adecuada para poder visionar contenidos 

audiovisuales. 

En cambio, con la tecnología del "streaming" un archivo de vídeo o de audio puede ser 

descargado y reproducido al mismo tiempo, con lo que el tiempo de espera es mínimo y 

ello posibilita un visionado de calidad. Así mediante las técnicas de "streaming" 

resultan accesibles distintos contenidos audiovisuales y entre ellos, contenidos 

tradicionalmente considerados como “Premium”, muchos de ellos disponibles en el 

mercado español. 

En la red, se encuentran numerosos servicios de acceso a contenidos audiovisuales de 

pago, algunos de ellos solo disponibles desde determinados países, por ejemplo Estados 

Unidos de América, como es el caso en sus inicios en 2006 de Amazon Unbox. En 

cambio, sitios web como Joost, Pixbox, o Filmotech entre otros, son accesibles para los 

usuarios españoles. 

Iniciativas de contenidos audiovisuales sobre Internet (OTT) desde 2005 a 2009 

Fuente: Gunnarsson, Bjurttröm y Vaydia. Will on-demand OTT growth be the TV industry´s bane? 

Capgemini Consulting. 2010 

Como se mantiene por Fredrik Gunnarsson y otros, la proliferación de ofertas de 

contenidos audiovisuales disponibles en la red y el desarrollo de aparatos receptores 

híbridos para la recepción de servicios lineales de televisión y no lineales de televisión a 
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petición a través de Internet, puede terminar provocando la muerte de la televisión e 

incluso de la IPTV (Gunnarsson, Bjurttröm y Vaydia: 2010). 

Amazon 

Uno de los servicios pioneros en la técnica de “streaming” para la oferta de contenidos 

audiovisuales fue “Amazon Unbox”, de la distribuidora norteamericana Amazon que 

lanzó en 2006 este servicio de venta de películas online. Este servicio ofrece un 

catálogo de más de cuarenta mil películas y series de TV de 30 compañías, entre 

grandes estudios y canales. Las series se ofrecen por algo menos de 3 euros (2 dólares 

norteamericanos) y compite directamente con la oferta de Apple en iTunes. Estas 

ofertas se erigen por tanto en auténticos servicios de Video bajo Demanda (VoD), como 

los que tradicionalmente eran accesibles, con algunas limitaciones, en operadores de 

satélite, cable o IPTV. 

 

Amazon Unbox 

 

Fuente: http://www.amazon.com 

El sistema diseñado por Amazon, funciona de la siguiente manera: El usuario compra la 

película o serie, lo que le da derecho a bajarla en calidad DVD y en una versión más 

liviana para reproductores portátiles soportados. En el caso de que el usuario la arriende, 

opera de manera similar, pero el archivo tiene una limitación de 30 días para su 
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visionado por el usuario. Una vez que comienza el visionado del contenido audiovisual 

descargado, se dispone de 24 horas para verla. 

Este servicio inicialmente solo era disponible en Estados Unidos. Los contenidos vienen 

protegidos por DRM, para lo cual se hace necesario disponer de un  software específico, 

“Amazon Unbox Video Player”, mientras que los reproductores portátiles soportados 

son de Creative y otras marcas amigas licenciadas por Microsoft que cuenten con el 

logo “Play for sure”, que distingue a los equipos con DRM (Digital Rigths 

Management) de aquellos otros que no disponen de él. 

Con posterioridad, en 2008, el servicio ofrecido por Amazon evoluciona y pasa s 

presentarse como “Amazon Video On Demand”, mediante el cual se pueden comprar o 

alquilar películas y series de televisión. En el primer caso, con precios de entre 13 y 18 

euros (10 y 15 dólares norteamericanos), y en alquiler de entre 4,5 y 5,5 euros (3 y 4 

dólares norteamericanos), dependiendo de su antigüedad. En cualquiera de los dos 

sistemas el proceso funciona en “streaming”. 

 

Amazon on video on demand 

 

Fuente: http://www.amazon.com 

Este nuevo servicio comparado con Unbox, es que permite ver en línea series de 

televisión y películas, en vez de esperar a que se descarguen, y sin la necesidad de un 

reproductor propietario, por lo que es disponible tanto en PC como en Mac. Además, 

sobre HBB, este servicio se integra directamente con los televisores Sony Bravia a 

través del Bravia Video Link integrado en algunos modelos o como accesorio. Esta 

estrategia comercial e industrial ha comenzado a ser incorporada por el resto de 

fabricantes de electrónica de consumo. 
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Joost 

Joost es un sistema para la distribución de programas de televisión y otros contenidos 

audiovisuales sobre Internet que emplea tecnología peer-to-peer creado por Niklas 

Zennström y Janus Friis (creadores de Skype y Kazaa). Este programa solo permite ver, 

pero no descargar contenidos, al utilizar la técnica conocida como “adaptive streaming” 

Joost ofrece varias decenas de canales, de los cuales una docena son canales en español 

(ver anexo 48 de esta Tesis Doctoral). 

 

Zatoo 

Al igual que otras plataformas de transferencia “peer-to-peer” de contenidos 

audiovisuales en Internet, Zattoo ha desarrollado un programa informático que permite 

ver televisión en un terminal conectado, para lo que se requiere una conexión de banda 

ancha y un sistema operativo como Windows XP o Vista, Mac OS X o Linux.  

Zattoo que inicia sus actividades en 2005, ofrece sus servicios en los siguientes países: 

Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, España, Suiza y Reino Unido. Zattoo 

adquiere los derechos de retransmisión de canales de televisión de forma individual para 

cada país donde presta servicios. 

En el caso de España, inicia sus actividades en junio de 2007 y ofrece veintiocho 

canales de televisión sin acceso condicional para el pago (ver anexo 49 de la presente 

Tesis Doctoral). 

PixBox 

Pixbox es la tienda on-line de música y cine de MoviStar a través de la cual se pueden 

realizar compras puntuales de música o cine, alquilar películas de cine o realizar 

suscripciones a servicios de música, como el denominado comercialmente por MoviStar 

“Música sin límites”.  

A pesar de la relevancia de este servicio, que tiene competidores similares en cuanto a 

prestaciones en el mercado español, no dispone de un nivel de penetración relevante, 

derivado probablemnte de los altos índices de acceso a contenidos audiovisuales en 

“peer to peer” (P2P) en el caso de los usuarios españoles (Mediascope, 2010). 
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PixBox de MoviStar 
 

 
Fuente: http://www.movistar.es 

 

Filmotech 

Filmotech.com es un servicio impulsado por la Federación de Productores 

Audiovisuales de España (FAPAE) y la entidad de Gestión de Derechos de propiedad 

Intelectual en el medio Audiovisual (EGEDA), que ofrece un amplio catálogo de 

contenidos audiovisuales, especialmente cine, animación cortometrajes, documentales y 

series de televisión, en pago. 

Este servicio, lanzado inicialmente en 2007 con unos 250 títulos disponibles, ha ido 

incrementado su oferta de títulos y en marzo de 2009, pasó a utilizar la técnica del 

“adaptive streaming” para su provisión.,  

El servicio de alquiler dura 24 horas desde el primer visionado que se realice y los 

precios oscilan entre uno y tres euros aproximadamente. 

Para formalizar el alquiler se dispone de cuatro modalidades de pago, a saber: SMS, 

enviando un mensaje al 7477 con el texto PELICULA y el código de la misma; 

Llamado a un 905, para lo que se marca el número indicado y se debe facilitar el código 

de la película;  mediante “PayPal”, para lo cual se puede realizar el pago con una tarjeta 

o desde, en su caso, la propia cuenta personalizada PayPal y por último; mediante pago 

con tarjeta de crédito o de débito por transferencia bancaria. 
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2.1.5.- Televisión en dispositivos móviles 

 

La mayoría de los consumidores en Europa y España, han dado una oportunidad a la 

conexión a internet a través de sus dispositivos móviles (48% vs 46%), mientras que el 

crecimiento en el uso de la banda ancha inalámbrica y de portátiles han puesto de 

manifiesto cómo la gran diversidad de dispositivos habilitados para el acceso a Internet.  

 

Según el Estudio Mediascop 2010, un total de 2,3 millones de españoles (71 millones de 

europeos) navega por Internet a través de dispositivos móviles semanalmente y dedican 

casi 5,5 horas semanales a conectarse a través de estos dispositivos (6,4 horas semanales 

en Europa), “la movilidad de Internet” se convierte así en el pasatiempo preferido de los 

españoles antes que leer el periódico (4,6 horas) o revistas (3,6 horas) (Mediascope, 

2010).  

  

Los jóvenes españoles han sido los primeros en adoptar esta nueva tendencia y ello ha 

provocado un incremento en el número de jóvenes entre 16-24, con un 14%, y del 12% 

en edades comprendidas entre 25-34, que usan Internet en sus dispositivos móviles, 

siendo los hombres los usuarios mayoritarios. Esta tendencia al alza - entre los 

consumidores - de pasar tiempo conectado parece que colabora a la mejora de 

coberturas, rapidez y servicios ofrecidos por Internet. 

 

De entre los usos de los internautas mediante dispositivos móviles, se debe destacar en 

lo que aquí interesa que un 11% del tiempo de los usuarios españoles (16% europeos) se 

destina al visionado de vídeos, películas o televisión a través del móvil. Asimismo el 

7% de los usuarios de Internet móvil en España (10% de europeos) utiliza su tiempo de 

acceso, en descargar contenidos audiovisuales mediante estos dispositivos, que bien 

pueden ser teléfonos móviles o “datacards”. 
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Fuente: Estudio Mediascope Europe 2010 para la Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA). 
 

La oferta de contenidos audiovisuales, básicamente televisión y contenidos 

audiovisuales específicos, adaptados a este formato, en el caso del mercado español se 

encuentra en todos los operadores de telefonóa móvil, que disponen de red propia, a 

saber, Movistar, Vodafone y Orange. En este sentido, las ofertas disponibles por parte 

de estos operadores se encuentran detalladas en los anexos 12, 13 y 14 de esta Tesis 

doctoral. 

 

La oferta de Orange TV en sus servicios móviles, han evolucionado a lo largo de los 

últimos años, pasando de una fase inicial en colaboración con Digital Plus, con la oferta 

denominada Digital Plus Móvil, para la que se requiere en 2010, de un terminal de 

telefonía móvil de tercera generación mediante el cual se puede acceder a contenidos 

como Canal + Móvil, Canal+ DCine Móvil, Canal+ Comedia móvil, Cuatro y Cuatro 

Series; canales temático musicales como 40 TV, Del 40 al 1 y 40 Latino; infantiles 

Boomerang, Cartoon Network, Jetix y Jetix Extra; temático de Pressing Catch; 

Taquilla X promocional con contenidos para adultos; canales de fútbol con la Liga 

Italiana y Brasileña en C+Fútbol móvil; informativos en CNN+ y Meteo y otros. El 

precio en 2007, era de 6,96 euros al mes, con el IVA incluído 

 

En abril/mayo de 2010, la propuesta de servicios audiovisuales de Orange TV para 

móviles, continúa requiriendo de un terminal de tercera generación, mediante el cual se 

puede acceder a una oferta de 30 canales de televisión. La oferta se configura a través 

Las 10 actividades online a través del móvil más populares
 

Europa 

 

España 

Acceso a websites 48% 24% 

Bluetooth 41% 66% 

Enviar/recibir emails 38% 29% 

Mensajería instantánea 16% 75% 

Buscadores 18% 16% 

Descarga de aplicaciones 22% 16% 

Redes Sociales 16% 12% 

Visionado de videos/películas/TV online 16% 11% 

Publicidad online 10% 15% 

Descarga de videos/películas/TV online 10% 7% 
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de una tarifa plana por la que se puede acceder a 25 canales de todos los géneros, 

cuantas veces de desee por el usuario, con una contraprestación de  6 euros/mes (IVA 

no incluido). 

 

Además de lo anterior, el usuario puede elegir ver u canal concreto abonado 

adicionalmente un euro más al mes (3 euros adicionales en el caso de los canales con 

contenidos para adultos) durante 20 minutos, a lo largo del día. 

 

Como antecedent a las ofertas de Orange para la televisión en dispositivos móviles, 

previamente el operador Amena, adquirido por France Telecom y que pasa a 

denominarse comercialmente Orange, desde 2007, en mayo de 2006, lanzó su oferta de 

“Televisión Móvil Personal”, compuesta por 19 canales de televisión, que incluían 

contenidos de todos los géneros: noticias, ocio y humor, deporte, música, cómic, cine y 

contenidos para adultos. Con la ampliación de contenidos de televisión de la “TV Móvil 

Personal”, éste se conviertió en su día en el operador con la oferta más amplia del 

mercado español.  

 

Así las cosas, Amena en 2006/2007 configuró una oferta compuesta por tres canales en 

directo: EuroNews, Bloomberg TV y TV3i y hasta 19 canales con contenidos de 

televisión “TV Móvil Personal”: Cuatro, CNN+, Canal+, Canal9, TV3, Europa Press, 

Agencia EFE, Hola.com, Jetix, MTV, Zona 40, Goles de la liga del fútbol español, 

Marca, Salomón y contenidos para adultos de Interviú y Hustler, cuyo acceso es 

restringido.Esta oferta se fué desarrollando desde el lanzamiento de la oferta 3G de 

Amena en 2004.  

 

La “TV Móvil Personal” de Amena se caracterizaba por estar disponible para todos sus 

clientes 3G, con un formato de presentación multimedia e interactiva. Además, 

configuraba un servicio de televisión a la carta, con contenidos de pago y contenidos en 

promoción esponsorizados por anunciantes. Además, la “TV Móvil Personal” de 

Amena permitía el envío de mensajes comerciales por parte de los anunciantes. 

 

El acceso a la “TV móvil personal” de Amena se realizaba desde el portal de servicios 

móvil de Amena, entrando en la sección “Televisión” y seleccionando el canal de 
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contenido deseado. El precio de los canales en directo134 era de 0,5 euros por minuto, 

variable según el tiempo de visión, y el resto de contenidos tiene un precio de 0,60 

euros a 2 euros por vídeo, según cada canal de contenidos de televisión.  

 

La oferta de contenidos audiovisuales en el caso de Vodafone se estructura bajo el 

paraguas comercial de la denominación “Vodafone Live!” en la que se encuentran los 

paquetes “Vodafone Live! TV”; Digital+; Gol Televisión; Antena 3; y Sites TV. 

 

La oferta anterior se concreta de la siguiente manera para cada una de los siguientes 

paquetes comerciales de contenidos de televisión en móvil para los clientes de 

Vodafone: 

- Vodafone Live! , con un precio de quince euros mensuales, da acceso a 15 canales en 

directo de la TDT y canales temáticos.  

- Digital + ofrece un àquete de 25 canales de los gestionados por el Grupo Sogecable 

para el mercado español. 

- Gol Televisión. Este canal temático especializado en fútbol, ofrece, al menos en la 

temporada 2009/2010, toda la Champions League ( 112 partidos en exclusiva), 3 

partidos de Liga por jornada, siempre uno del Real Madrid o del FC Barcelona, la Copa 

del Rey, la Liga de Segunda y el mejor fútbol internacional. Además también incluye 

los vídeos resúmenes de los partidos. 

- Antena 3 en directo y los canales de Series de Antena 3 y Antena 3 noticias. Oferta 

empaquetada de este operador disponible para los clientes de Vodafone móvil en 

Vodafone live! > TV > Antena 3. 

- Sites TV, se configura como una sección del portal móvil “Vodafone Live TV” en el 

que se encuentran disponibles de forma empaquetada 25 canales de televisión de pago. 

El acceso se realiza a través del móvil en Vodafone live! > TV > Sites TV. 

 

Con el lanzamiento del servicio Vodafone Live TV, en el ejercicio 2006 se configura 

por este operador una oferta empaquetada de pago, de noticias, deportes, documentales 

                                                           
134 Los canales en directo ofrecidos por Amena en 2006/2007 para sus servicios en móvil eran los 

siguientes: Euronews; Bloomberg TV; TV3i; Cuatro; CNN+; Canal+; Canal+ Deporte; Canal9; TV3; 

Europa Press; Agencia; EFE; Hola.com;  MTV;  Zona 40;  Liga de fútbol de 1ª; División  Marca;  

Salomón;  Interviú; y Hustler.  
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y series a través de 11 canales, disponibles a través de cualquiera de los más de 20 

teléfonos Vodafone live! con 3G , mediante tecnología “streaming”. 

 

Entre estos 11 canales, Eurosport, CNN+ y Fashion TV son canales en directo, de esta 

forma su parrilla de programación es idéntica a la de la televisión convencional. Así las 

cosas, un usuario que se conectase a la televisión convencional para ver, por ejemplo, el 

canal Eurosport, estaría viendo las mismas imágenes que si usara su teléfono Vodafone 

live! con 3G y se conectara al canal Eurosport. 

 

Por el contrario, canales como MTV, HBO, FOX, Discovery Channel, Chilli, UEFA 

Champions League, Playboy y Blue contienen la programación de la televisión 

convencional pero adaptada para su uso a través del móvil. Así, por ejemplo, un 

documental que dura una hora, se ofrece en formato reducido con una duración de diez 

minutos, para su visionado en un dispositivo móvil. 

 

Los canales para adultos Playboy y Blue se encuentran protegidos mediante control 

parental, para los menores de 18 años a través del servicio denominado “PIN 

ADULTO”. Se trata de un sistema de control de acceso que sólo permite visualizar el 

contenido a través de un PIN, que únicamente se facilita a mayores de edad que lo 

soliciten y que Vodafone presentó enmarcado en sus acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 

La operativa de acceso de los usuarios de Vodafone móvil a estos canales es 

conectándose al Menú “Vodafone live!” y entrando en la sección de TV. Una vez allí, el 

espectador móvil podrá elegir el canal. 

 

Desde Vodafone, en asociación con sus productoras proveedoras de canales de 

televisión móvil, configuraron una oferta específica de canales especialmente diseñados 

para esta plataforma y por tanto adaptados a este formato. Entre otros se diseñaron 

canales en el ejercicio 2006, muchos de los cuales se siguen ofreciendo en 2010 por 

parte de este operador de telefonía, acceso a datos y servicios audiovisuales en 

movilidad. 
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- Canales especialmente creados para Vodafone Live TV: MTV Mix; Discovery 

Channel; HBO Mobile; FOX; UEFA; CHILLI; PLAYBOY Y BLUE. 

- Canales en directo: CNN+; Eurosport; Fashion TV.  

 

Teniendo en cuenta que en resulta habitual encontrar promociones para la promoción de 

estos servicios, dado lo coyuntura de éstas, pues se encuentran limitadas a determinados 

períodos de tiempo, Vodafone live! TV se comercializa para los canales televisión con 

los siguientes precios de suscripción mensual:  

• 6 euros mensuales que permite acceder de forma ilimitada a todos los canales. 

• Pago por conexión: en el supuesto de que no se haya optado por la suscripción 

mensual, cada canal tiene un precio de 1euro.  

• En el caso de canales de televisión con contenidos para adultos, el coste de la 

conexión es de 3 euros por canal seleccionado 

 

Además de lo anterior, Vodafone mediante acuerdo de comercialización con Sogecable, 

lanzaron en diciembre de 2006 el servicio de televisión por móvil denominado 

comercialmente Digital+ Móvil. Este servicio proveía en su arranque comercial diez 

canales entre los que se ofrecían Canal + Móvil, Cuatro Móvil, 40 TV XTRS y Jetix, y 

que se ha ido ampliando a otros canles como XPRSS, 40 Latino Mini, CNN+, Viajar 

Móvil, Caza y Pesca Móvil, Méteo y Taquilla X Promocional. 

 

El precio de suscripción mensual a DIGITAL+ Móvil, es de 6 euros y permite el acceso 

a todos los canales de este paquete en cualquier momento y sin límite de tiempo. 

 

En el caso de MoviStar su oferta comercial de televisión de pago a través de 

dispositivos móviles en 2010, se estructura bajo la denominación de “emocion”, en la 

que se encuentran tres paquetes de canales, a saber: Pack básico Emocion TV; Pack 

música Emocion TV y; Pack infantil Emocion TV 

 

Esta oferta comercial de paquetes de televisión para móviles de MoviStar, arranca en 

septiembre de 2007 con 42 canales y una tarifa plana de cinco euros al mes de un 

paquete de 26 canales de música, documentales, series o, entre otros, canales 

generalistas. A su oferta actual une CNN Internacional, los canales infantiles Megatrix, 

Boomerang, Cartoon Networks o Baby TV, el canal de documentales Biography, el de 
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cine Canal Hollywood, o los de entretenimiento. Además Movistar ofrece los canales 

La Sexta, MTV Mix, Calle 13, SciFi, De Casa, Animax o los internacionales TeleFe, 

Ecuavisa y Caracol TV. 

 

Además, la suscripción mensual permite acceso sin límites a los canales elegidos, 

pagándose 0,50 euros por conexión. 

2.2.-  Descripción del mercado 
 

Una vez conocidos los oferentes del mercado de televisión de pago, es el momento de 

caracterizar de forma agregada el mercado en términos de ingresos, clientes y cuotas de 

mercado.  

 

2.2.1.- Ingresos 

 

El mercado de la televisión de pago en España, en términos de ingresos, es un mercado 

significativo por volumen económico (1.906 millones de euros de ingresos en 2006 y de 

1.786 en el ejercicio 2009, tras dos años de retrocesos) si bien está muy por debajo de 

otros mercados de telecomunicaciones como el de tráfico telefónico minorista (7.734 

millones de euros en 2006) o el de tráfico móvil (13.402 millones de euros en 2006).  

 

El mercado de los servicios audiovisuales, creció un 3,5% respecto a 2005 y como 

hemos dicho, retrocedió en años posteriores.  

 

Así las cosas, el total del mercado de servicios audiovisuales obtuvo en 2009 una 

facturación de 4.537 millones de euros sin incluir subvenciones, lo que se tradujo en un 

retroceso del 18% con respecto a los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior.  

 

Así las cosas, si a la cifra neta de negocio se le suman las subvenciones que recibieron 

los operadores por parte de las distintas administraciones públicas, el sector percibió 

5.988,6 millones de euros, reduciéndose la disminución interanual al 12%. 

 

Por áreas de negocio, en primer lugar por facturación, se situó la televisión en abierto 

que fue la que registró un mayor retroceso en ingresos, debido a la adversa evolución 
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del mercado publicitario. Así, en 2009, el conjunto de televisiones en abierto captaron 

2.356 millones de euros, lo que significó un 21,4% menos respecto al ejercicio anterior. 

Estas cifras, ofrecidas en su Informe anual de 2009 de la CMT (presentado en 2010), no 

incluyen los ingresos percibidos en concepto de subvenciones que, en 2009, ascendieron 

a 1.247 millones de euros. 

 

Evolución trimestral de los ingresos de servicios audiovisuales (2008-2009) 
 (Tasa de variación interanual) 
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Fuente: CMT Informe anual 2009 

 

El siguiente gran bloque es el de las televisiones de pago, que, basando su modelo de 

negocio en los ingresos por suscripción, facturaron 1.786 millones de euros. Esta cifra 

supuso un retroceso del 14,6% respecto a 2008. 

 

Respecto a los distintos medios de transmisión, la televisión por satélite es el medio de 

transmisión más importante con unos ingresos de 1.487,3 millones de euros, seguida de 

la televisión de cable 339,4 millones de euros, y por último la IPTV (ADSL-IP) con 

79,8 millones de euros. 

 

Desagregando el mercado por empresas, Si analizamos la evolución de este mercado 

por operadores desde el ejercicio 2006 hasta el correspondiente a 2009, vemos que 

claramente el que tiene los mayores ingresos es Sogecable con un 77% en 2006 que 

pierde siete puntos porcentuales para quedar en el 70% en 2009, seguido de ONO con 
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un 13% prácticamente invariable (sólo sube una décima en 2009 respecto de 2006) y 

Telefónica con un 4% en 2006 y que más que duplica, llegando al 9% de los ingresos en 

2009. 

 
Cuota de mercado por operador en función de ingresos y de abonados (2008-2009) 
(porcentaje) 

73,8%

12,4%

7,5%
1,2%
1,3%
3,9%

48,5%

24,8%

14,5%

2,9%
2,1%
7,3%

69,9%

13,1%

9,0%
1,6%
1,4%
5,0%

43,7%

23,1%

16,5%

3,2%
2,0%
11,5%

% INGRESOS 2008 % ABONADOS 2008 % INGRESOS 2009 % ABONADOS 2009

Digital+ Ono Imagenio Telecable de Asturias Orange Resto

Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 
 

Efectivamente, si se realiza un análisis por operadores, se observó una elevada 

concentración de ingresos y abonados en los tres principales operadores del mercado: 

Sogecable (con Digital+), Ono y Telefónica (con Imagenio), que sumaron en conjunto 

el 83,4% de los abonados (3,5 millones) y el 92% de los ingresos. El mayor de los tres, 

Sogecable, obtuvo casi el 70% de la facturación total y el 43,7% de los clientes, seguido 

por Ono (13,1% de los ingresos totales y el 23,1% de los abonados) y Telefónica (con el 

9% y el 16,5%). Igualmente, si se realiza un cálculo de los ingresos medios por 

abonados, se observa que Sogecable es el operador que tiene un ARPU más elevado 

seguido, seguidos a bastante distancia por el operador de cable Ono y  por el de 

comunicaciones electrónicas, Telefónica. 

 
Para el ejercicio 2009 e inmediatamente anteriores, en el apartado de ingresos por 

abonados, las cuotas de televisión de pago, que incluyen las cuotas mensuales, de 

inscripción y de alquiler de equipos, sumaron unos ingresos de 1.396,2 millones de 

euros, lo que supone un retroceso del 3% con respecto al ejercicio 2008. 
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Ingresos y abonados de la televisión de pago (2008-2009) 
(millones de euros y abonados) 
 2008 2009 
 ABONADOS INGRESOS ABONADOS INGRESOS 
Digital+ 2.034.865 1.542,3 1.845.805 1.249,4 
Ono 1.039.012 258,5 975.005 233,5 
Imagenio 607.203 156,3 698.512 160,1 
Telecable de Asturias 121.332 25,9 133.665 28,1 
R Cable 69.830 19,4 88.106 19,7 
Euskatel 46.584 11,8 83.230 14,1 
Orange 87.387 26,8 83.896 29,5 
Jazztel 8.286 2,0 11.757 1,8 
Gol TV - - 153.151 5,3 
Resto 183.167 47,4 147.879 44,7 
Total 4.197.666 2.090,3 4.221.006 1.786,1 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 

Además de lo anterior, se deben añadir los ingresos obtenidos en concepto del pago por 

visión y vídeo bajo demanda, que en 2009 reportaron 132,3 millones de euros. El 

retroceso de estos ingresos que fue del 45,7% con respecto al ejercicio anterior, viene 

explicado por la aparición de nuevos canales “premium” de contenido deportivo, que 

incluyen, a cambio de una cuota mensual, algunos eventos que tradicionalmente se 

habían comercializado a través de las fórmula de pago por visión. 

 

Distribución por conceptos de los ingresos en el sector audiovisual, subvenciones 
incluidas  
(millones de euros) 
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* La Publicidad recoge los ingresos de publicidad, patrocinio y televenta. 
** Otros incluye los ingresos por producciones propias, SMS, llamadas a números de tarificación 
adicional, ventas electrónicas y otros conceptos de naturaleza similar. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
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En la anterior tabla, se puede ver con detalle la distribución por conceptos, de los 

ingresos en el sector audiovisual, incluyendo también las subvenciones públicas 

percibidas, desde el ejercicio 2002 al 2009. En la misma se observa claramente la caída 

de ingresos producida en el ejercicio 2009, que viene a truncar la curva ascendente de 

los ejercicios anteriores. 

 

Por tanto, si se excluyen los ingresos por subvención, que no se obtienen en el caso de 

la televisión de pago, encontramos que en el total del sector audiovisual español en el 

ejercicio 2009, según los datos del Informe anual de la CMT correspondiente a ese 

ejercicio, a la televisión de pago le corresponden el 23,3% de los ingresos y un 2,2% al 

Pago por visión. En este último caso se debe analizar de forma detallada el impacto que 

ha tenido la incorporación en 2009 (septiembre) de la oferta del canal en TDT Gol TV 

que ha vuelto menos atractivo para los usuarios el abono a una plataforma multicanal. 

 

La pérdida de interés vendría dada por dos factores esencialmente, el primero la 

posibilidad de acceder a partidos de fútbol de las grandes competiciones, directamente 

emitidos por este canal, sin necesidad de pagos adicionales para su visionado, a lo cual 

se une que este canal se difunde no sólo en TDT, sino también en IPTV, por los 

operadores de cable y en móviles, como se ha podido ver en la descripción hecha en 

esta investigación. En segundo lugar al menor coste de abono al Canal Gol TV respecto 

de los costes fijos de las plataformas multicanal a los que se sumaban los del pago por 

visión. 

 

Distribución por conceptos de los ingresos en el sector audiovisual 
(porcentaje) 

Con subvenciones

43,2%

23,3%
2,2%

24,2%

7,1%

Publicidad* Cuotas TV pago PPV Subvenciones Otros**

Sin subvenciones

57,0%30,8%

2,9% 9,4%

Publicidad* Cuotas TV pago PPV Otros**

* La Publicidad recoge los ingresos de publicidad, patrocinio y televenta. 
** Otros incluye los ingresos por producciones propias, SMS, llamadas a números de tarificación 
adicional, ventas electrónicas y otros conceptos de naturaleza similar. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
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Terminar este apartado diciendo, que la evolución negativa del entorno económico 

español, afectó en menor medida a los ingresos de las televisiones de suscripción, que 

dependen menos de los ingresos publicitarios. Aún así, la caída en el consumo y la 

menor demanda de los servicios endurecieron la competencia entre los operadores, que 

aumentaron sus promociones para intentar captar más abonados. Otro efecto que tuvo 

especial incidencia en los ingresos por abonados fue la disminución de los ingresos de 

pago por visión, ya que en 2009 parte de los partidos de la Liga dejaron de 

comercializarse en esta modalidad para incluirse en canales deportivos de contenido 

“premium” a los que se accede a cambio de una cuota mensual. 

 

Asimismo, como ya se ha dicho anteriormente en esta investigación, los ingresos de la 

televisión de pago en España ascendieron, en 2009, a 1.786 millones de euros, lo que 

significó una disminución del 14,6% con respecto al año anterior. A pesar de este 

retroceso, los servicios de pago aportaron al conjunto de ingresos por servicios 

audiovisuales un 39,4% de la facturación (subvenciones no incluidas), lo que supuso un 

avance de 1,6 puntos porcentuales, frente al 37,8% de 2008. Cabe mencionar que los 

mayores descensos en los ingresos no se registraron en las cuotas mensuales, que 

también experimentaron retroceso con respecto a 2008, sino en las partidas de pago por 

visión y por concepto “Otros”.  
 

2.2.2.- Abonados 

 

El número de abonados a la televisión de pago en España en 2009 experimentó un 

crecimiento que llevó a alcanzar la cifra de 4.221.006 abonados, si no se considera la 

televisión móvil y a 4.567.534, si se incluye esta última. A pesar de este avance 

positivo, el ritmo de crecimiento en 2009 se ralentizó notablemente en comparación con 

los ejercicios precedentes, como se puede observar en el cuadro posterior. 

 

En todo caso, el crecimiento no resulta homogéneo entre las distintas infraestructuras. 

Las nuevas altas fueron heterógeneas para los distintos operadores, y mientras unos 

consiguieron ampliar su base de abonados, otros vieron retroceder su número de 

suscriptores, de manera que el avance no fue unánime en el sector. 
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Evolución del número de abonados a la televisión de pago por medio de transmisión*  
(número de abonados en miles) 
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* No incluye la televisión por móvil. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 

Por infraestructuras, el mayor número de abonados fue el suscrito a la televisión de 

pago por satélite de Digital+, que con algo más de 1,8 millones de abonados, representó 

el 43,7% del mercado135, aunque registró un retroceso del 9,3% con respecto a 2008, lo 

que, en cifras absolutas, significó 189.060 abonados menos. Los abonados a televisión 

por cable retrocedieron un 2,2% con un total de 1.427.885 abonados, lo que representó 

el 33,8% del mercado. El mayor operador dentro de este grupo fue Ono, con una base 

de 975.005 suscriptores. Este operador también experimentó un retroceso del 6,2% con 

respecto al año precedente y cerró el 2009 con 64.007 abonados menos. 

 

Por su parte, los operadores de televisión sobre IP vieron aumentar su número de 

clientes un 13% con respecto a 2008, alcanzando un total de 794.165 abonados. El 

avance fue unánime para los tres operadores de este segmento, aunque el que registró un 

mayor crecimiento fue el servicio de Imagenio de Telefónica que, con un avance del 

15%, consiguió captar 91.309 clientes nuevos y situarse en prácticamente los 700.000 

abonados. 

 

                                                           
135 Los cálculos porcentuales del apartado de abonados no incluyen a los suscriptores de televisión por 
móvil. 
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Con la aprobación en 2009 de la normativa que permite la TDT de pago y con el 

lanzamiento en septiembre de ese año, del canal Gol Televisión de Mediapro a través de 

esta tecnología, cabe abrir un nuevo apartado en este epígrafe para incluir los clientes de 

este nuevo servicio. Esta oferta, que consiste en una suscripción al canal “premium” de 

contenidos deportivos por 15 euros mensuales, parece haber tenido una elevada 

aceptación entre el público y, en apenas cuatro meses de funcionamiento, cerró el año 

con 153.151 abonados. 

 
Distribución de abonados a la televisión de pago y de la ganancia neta de 
abonados por operador*  
 (porcentaje y número de abonados) 
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* No incluye televisión por móvil. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 
 

Finalmente, cabe mencionar los servicios de televisión por móvil, que en lo referente al 

número de abonados, experimentaron un fuerte avance.  

 

No obstante lo anterior, debido a que en el entorno actual estos servicios van dirigidos a 

los clientes de telefonía móvil, y en muchas ocasiones van asociados a la contratación 

de otros servicios móviles, no siempre los avances de abonados van acompañados de 

avances similares en los ingresos.  

 

Así, con una evolución de signo contrario en ingresos, los abonados a la televisión 

móvil registraron en 2009 un avance del 28,4%, al contabilizar alrededor de 76.000 

nuevas altas y situarse en 346.528 clientes. 
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Distribución de abonados a la televisión de pago por tecnología* 
 (porcentaje) 

43,7%

3,6%

33,8%18,8%

Televisión satélite TV Terrestre Televisión por cable TV-IP

 
* No incluye televisión por móvil. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 

2.3.- Descripción de las ofertas comerciales de cada agente 
 

De forma adicional a los proveedores de los servicios de televisión de pago, es relevante 

en este caso analizar las ofertas comerciales a que tiene acceso el consumidor cuando 

quiere adquirir el servicio de televisión de pago.  

 

Tal como se refleja en los Informes anuales de la CMT correspondientes a los ejercicios 

de 2006, 2007, 2008 y 2009136 un fenómeno con una importante implantación en 

España es el de empaquetamiento de servicios, es decir la venta conjunta de distintos 

servicios finales por un único pago.  

 

Hay operadores, como los operadores de cable, que por su propio modelo de negocio 

venían utilizando esta estrategia comercial desde hace años, pero es a partir de 2005 

cuando el empaquetamiento comienza a ser una práctica generalizada en el sector. 

Según el último Informe de Implementación de la Comisión Europea, España mostraba 

una intensidad de empaquetamiento mayor que la media europea, sólo inferior a Irlanda 

y Alemania y prácticamente al mismo nivel que Francia, Holanda, Reino Unido y 

Austria. 
                                                           
136 Los Informes anuales de la CMT se presentan a año vencido hacia los meses de junio o julio una vez 
que las cuentas de los distintos operadores han sido depositadas en el Registro mercantil, y son entregados 
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Clientes residenciales por tipo de empaquetamiento 2006-2007 

Año Abonados por ofertas empaquetadas 

2006 

 
2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CMT, Informes Anuales 2006 y 2007                                
 

En el ejercicio 2009, a la vista de los datos ofrecidos por la CMT en su Informe anual 

correspondiente a este ejercicio, se refleja que la contratación conjunta de varios 

servicios finales por parte de los usuarios, así como la introducción de paquetes 

novedosos por parte de los operadores fueron dos vectores claros de avance en 2009 y 

afectaron a las principales líneas de negocio: servicios de voz por red fija y móvil, 

acceso a banda ancha y televisión.  

                                                                                                                                                                          
los datos a la CMT. El último Informe correspondiente al ejercicio 2009, fue presentado el 5 de julio de 
2010. 
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De este modo, el número de paquetes totales en 2009 ascendió a 9,21 millones, con un 

incremento en el año de 748.310. Este incremento en los paquetes se debió en especial a 

la migración de clientes que tenían contratada la telefonía fija de forma aislada a 

paquetes dobles de telefonía fija y banda ancha. El triple paquete también aumentó su 

presencia en el mercado, con 141.407 altas netas más de esta modalidad en el año.  

 

Número de paquetes de servicios por redes fijas (2008 – 2009) 
(líneas o abonados) 

2008 2009

Telefonía Fija

Internet Televisión

2.234.0121.032.046.1 163.005

 1.413.788

11.940.213

384.8016.521.938

Telefonía Fija

Internet Televisión

2.175.383930.360 127.417

 1.555.195

11.301.155

354.8767.173.247

Fuente: CMT, Informes Anuales 2008 y 2009                                
 

En este caso es especialmente relevante dado que, como se ha comentado anteriormente, 

la convivencia de plataformas basadas en diferentes infraestructuras condiciona las 

posibilidades de los operadores en términos de empaquetamiento. Este elemento se ha 

mostrado de especial importancia en los últimos meses ya que la mayoría de los 

usuarios que contratan estos servicios lo hacen de forma conjunta137.  

 

El grado de empaquetamiento comercial siguió aumentando hasta 2009, tal como se 

puede observar de la comparativa entre los gráficos correspondientes a 2006-2007 y 

2008-2009 y lo hizo para todos los operadores. En los gráficos anteriores se detalla el 

grado de empaquetamiento de los mercados de telefonía fija, banda ancha y televisión, 

incluyendo en este último, el parque de abonados a televisión por satélite. Los datos se 

refieren al conjunto de mercado, que incluye tanto el segmento residencial como el de 

negocios. 

                                                           
137 Se han excluido los usuarios de televisión de pago adscritos a plataformas que no soportan otros 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
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Como se observa en el siguiente gráfico, en el caso de la televisión IP destaca que 

apenas existen abonados a la televisión de pago que no tengan el servicio empaquetado 

con telefonía fija y/o con servicios de banda ancha, y en el caso de la televisión de los 

operadores de cable, los abonados que contratan sólo el servicio de televisión sin 

empaquetar, disminuyen de forma progresiva, hasta representar en el ejercicio 2009 

apenas el 3,6% del total de los abonados a la televisión de pago en España. 

 

Porcentaje de abonados a la televisión de pago por tipo de empaquetamiento y medio de 
transmisión (2007-2008-2009) 
(porcentaje) 
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Nota: En referencia a los servicios de telefonía móvil, cabe mencionar que aunque en 2009 hubo ofertas 
combinadas con servicios móviles, éstas no consistían en empaquetamientos. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 
 

Igualmente y para los paquetes dobles que combinan televisión con telefonía fija o con 

banda ancha se observa en los tres ejercicio 2007, 2008 y 2009 un progresivo retroceso 

tanto para el caso de la televisión IP como para la televisión de los operadores de 

cable, a favor de las ofertas comerciales “triple play”  que son las que, en el conjunto 

de estos tres ejercicios, han experimentado crecimiento notable. 

 
Resulta reseñable, a la vista del gráfico anterior, que mientras los abonados a 

infraestructuras de televisión sobre IP o cable acceden, gracias al canal de retorno que 

les caracteriza a una diversidad de servicios y por tanto son objeto sus abonados de 

ofertas de doble, triple y hasta cuádruple play. En cambio los abonados a los servicios 
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de televisión de pago por satélite, no se encuentran en en este escenario, a pesar de lo 

cual, cabe la posibilidad de que en un próximo futuro, con la puesta en escena de 

estrategias comerciales como la de Jazztel, asociado a Sogecable, terminen 

introduciendo en el mercado español paquetes de voz, acceso a banda ancha y televisión 

de pago por satélite, como ya nos encontramos en otros paíse, como por ejemplo, 

Colombia o Chile, de la mano de MoviStar. 

 

Abonados Banda ancha, ADSL y Televisión de pago ADSL (2002-2008) 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos CMT 

Se observa que el tipo de paquete con mayor éxito fue el doble: banda ancha y voz, con 

5,49 millones de abonados. Le siguió en demanda final el paquete triple, que incluye 

además servicios de televisión, con un total de 1,19 millones de abonados. En los 

últimos meses de 2007 se anunciaron por primera vez ofertas de paquete cuádruple que 

incluyen además de los servicios citados, servicios de telefonía móvil. 

 

Si se analiza esta estrategia comercial por operador se encuentran diferencias notables. 

Por un lado, los operadores de cable presentan un grado de venta conjunta de servicios 

mayor que el resto de operadores y son los únicos con una oferta de televisión de pago 
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significativa. Por otro, el 60% de los clientes de banda ancha de los operadores 

alternativos contrataron este servicio empaquetado con el servicio de tráfico de voz138. 

 

Empaquetamiento de servicios finales en el segmento residencial por tipo de 

operador (porcentaje) 

(2006-2007) 

 
Fuente: Informe CMT 2007 

 
Con el objetivo de ilustrar estas diferencias se presenta a continuación una comparativa 

de las distintas ofertas del mercado. Se han analizado todas las ofertas139 de televisión 

de pago (34 en total) de los nueve operadores más relevantes del mercado que ofrecen 

dicho servicio en cualquiera de las plataformas anteriores: satélite (Sogecable); cable 

(ONO, R cable, Euskaltel, Telecable y Procono); TV/IP (Telefónica, Orange, Jazztel). 

 

En el mercado se ofertan aproximadamente 164 canales de televisión que pueden 

agruparse en canales temáticos (94 canales), canales de TDT (15 canales), canales 

autonómicos generalistas (44 canales) y canales exclusivos de Canal + (11 canales). 

 

Si se analiza en cuántas ofertas de televisión están presentes estos canales, se observa 

que, como es lógico, los canales propios de Canal + sólo están disponibles en las ofertas 

de Sogecable, mientras que los canales temáticos se encuentran presentes en todas las 

                                                           
138 Para servicios de banda ancha y de telefonía el Informe anual de la CMT correspondiente al ejercicio 
2007 contabiliza las líneas activas en el mercado final. Para la TV de pago ofrece el número de abonados. 
139 Las ofertas, canales y precios a las que se hace referencia son los que estaban vigentes en agosto de 
2007 según los datos de los 9 operadores mencionados Sogecable, ONO, R cable, Euskaltel, Telecable, 
Procono, Telefónica, Orange y Jazztel. 
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ofertas del mercado. Los canales propios de la TDT no están presentes en todas las 

ofertas como tampoco lo están todos los generalistas (aunque sí en la mayoría de ellas). 

 

En función, del número de ofertas en los que aparecen los canales temáticos de los 94 

considerados, se ha elaborado el siguiente ranking tal como se recoge en la Tabla 

siguiente:  

 

Ránking de canales temáticos en función del número de ofertas en las que aparecen 

R Canal N R Canal N R Canal N R Canal N

1 TV5 Monde 33 25 Docu TVE 16 49 Extreme 8 72 Utilísima 3

2 Euronews 31 26 
Canal 

Hollywood 
16 50

CNBC Europe
8 73 Sailing Channel 3

3 Bloomberg 28 27 Sportmania 15 51 Boomerang 8 74 Music Choice 3

4 
Cosmopolitan 

TV 
26 28 Sol Música 15 52

Biography 
8 75 HTV 3

5 Real Madrid 25 29 
National 

Geographic 
15 53

Somos 
7 76 de película 3

6 Canal Cocina 25 30 Viajar 14 54 ESPN Classic 6 77 BetiZu 3

7 40 TV 25 31 Telenovelas 14 55
Dcine Español 

6 78 
Showtime 

extreme 
2

8 Odisea 23 32 People & Arts 14 56 Cinestar 6 79 Oh! Music 2

9 Jetix 22 33 
Intereconomia 

TV 
14 57

Canal 18 
6 80 Motors TV 2

10 
Discovery 

Channel 
22 34 Deutsche Welle 14 58

VH1 Classic 
5 81 Fashion TV 2

11 AXN 22 35 
Canal de las 

estrellas 
14 59

SciFi 
5 82 Extrem Sports 2

12 Nickelodeon 21 36 
Play House 

Disney 
13 60

MTV2 
5 83 

Discovery 

Turbo 
2

13 Fox 20 37 Fox News 13 61
MTV Hits! 

5 84 
Discovery 

Science 
2

14 Calle 13 20 38 Disney Channel 13 62
MTV Base 

5 85 
Discovery 

Civilitation 
2



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 368

15 BBC World 20 39 France 24H 12 63 Dark 5 86 Decasa 2

16 CNNi 19 40 Toon Disney 11 64 Buzz 5 87 De lux Music 2

17 
Al Jazeera 

English 
19 41 Rede Record 11 65

Andalucía 

Turismo 
5 88 Videncia 1

18 
Paramount 

Comedy 
18 42 TNT 10 66

Telecorazón 
4 89 TCM Clásico 1

19 
Cartoon 

Network 
18 43 

Disney Channel 

+1 
10 67

Ritmoson 

Latino 
4 90 Popular TV 1

20 Canal Historia 18 44 Cinematk 10 68
Eurosport 2 

4 91 
La Tienda en 

casa 
1

21 VH1 17 45 Natura 9 69 Canal Senado 4 92 El gato feliz 1

22 TCM 17 46 FDF 9 70
Canal 

Parlamento 
4 93 DSF 1

23 MTV ES 17 47 MGM 8 71 Canal Clásico 4 94 Canal autor 1

24 Eurosport 17 48 Kitz 8       

Leyenda: R: Posición en el ranking; N: Número de ofertas de televisión de pago en las que el canal está 

incluido 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en las web de los 9 operadores que se han 

considerado (Agosto de 2007). 
 
Así, de todos ellos, TV5 Monde es el canal que en más ofertas aparece (33 de las 34 

analizadas), seguido de Euronews (en 31 de las ofertas). Al final de la lista aparecen los 

canales que sólo están presentes en una de las ofertas como La tienda en casa, TCM 

Clásico o Canal de Autor, entre otros. 

 

Desde el punto de vista de las diferentes ofertas, lo que las distingue además de la 

tecnología son dos variables: los contenidos (número de canales y calidad de los 

mismos) y el precio.  

 

En efecto, los operadores segmentan el mercado minorista en función de estas dos 

variables. Por una parte, las ofertas suelen modificar el número de canales disponibles 

tanto en términos cuantitativos como en función de la temática. Así, los operadores 

cuentan con paquetes básicos y “premium”. Adicionalmente, se ofrecen opciones 

orientadas a un grupo de consumidores específico, centrando los contenidos en, por 
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ejemplo, el cine o deportes. Por otra parte, aunque no de forma independiente, el precio 

también es una potente herramienta encaminada a segmentar el mercado. Normalmente, 

las ofertas básicas cuentan con un precio menor con el fin de alcanzar un mayor número 

potencial de clientes.  

 

Ofertas con mayor y menor número de canales por operador 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en las web de los 9 operadores que se han 

considerado (Agosto de 2007). 

 
Siguiendo estas dos variables se analizan las ofertas descritas anteriormente. En efecto, 

con respecto a los contenidos, todos los operadores cuentan con paquetes que modifican 

el número de canales incluidos. Así, la oferta que más canales ofrece es la TV Premium 

de ONO con 104 canales, seguida de Imagenio familiar de Telefónica con 97; Digital + 

Total de Sogecable dispone de 72 canales; Total de R Cable con 77; TV Total de 

Euskaltel con 69; Orange con Pack Ampliado con 49 canales, Básico TV de Jazztel con 

34 canales y Premium Cine + Disney de Tele Cable con 29 canales son las ofertas 

extensas con menos canales. En el caso de Procono, el operador ofrece un único 

producto denominado Paquete 50 canales que ofrece 45 canales.  

 

Las ofertas que tienen un menor número de canales son Inicio TV de Jazztel con 8 

canales, el Paquete Inicial de Orange con 21 canales, Principal de Telecable con 22 

canales; Canal + de Sogecable con 29 canales; Imagenio Básico de Telefónica con 49 

canales, Paquete Básico de R Cable con 55 canales, TV Familia de Euskaltel con 58 

canales y TV familiar ONO con 81 canales. 
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Con respecto a la otra variable a analizar, los precios, debe explicarse primero qué 

estructura tiene la tarifa que los consumidores pagan. Normalmente existe una cuota 

mensual que el cliente paga al operador por disfrutar del servicio, pero también se 

cobran en ocasiones otros conceptos como la cuota de alta o la cuota del alquiler del 

descodificador. Así, por el alquiler del descodificador Ono cobra 6,49 eurso, Telefónica 

6,50 euros, Euskaltel, Orange 6 euros y Telecable 4 euros. En total en 15 de los 

paquetes analizados el abonado debe pagar el alquiler del descodificador. 

 

Precio140 pagado por abonado/mes en función de la oferta del operador141. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en las páginas web de los nueve operadores 

que se han considerado (Agosto de 2007). 
 

Para poder hacer comparable el análisis, se ha considerado como cuota mensual pagada 

por el abonado al conjunto de la cuota de abono mensual y el pago por alquiler del 

                                                           
140 El precio incluye la cuota de abono mensual y el alquiler del descodificador. 
141 Las ofertas de Orange no están incluidas en este gráfico debido a que sólo han considerado en este 
caso las ofertas que incluyen exclusivamente TV de pago y Orange sólo ofrece este servicio empaquetado 
con ADSL y voz. Tampoco se han incluido la oferta “TV Para Todos” de ONO ni la de Procono por 
ofrecerse ambas sólo empaquetadas. 
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descodificador. En el Gráfico anterior puede apreciarse el precio de los distintos 

paquetes estudiados142. 

 

En términos de cuota mensual pagada, Canal+ Total de los paquetes analizados en esta 

investigación, es el paquete más caro 56,03 euros al mes, lo sigue TV Premium de ONO 

con 51,49 euros al mes. Por el otro lado, las dos ofertas más baratas son las de Jazztel 

con su paquete de Inicio TV por 9 euros y Básico TV por 17,55 euros. Dejando de lado 

estos dos extremos, la cuota media se sitúa entorno a los 25-30 euros por mes. 

 

Para poder hacer comparable el análisis, se ha considerado como cuota mensual pagada 

por el abonado al conjunto de la cuota de abono mensual y el pago por alquiler del 

descodificador. En el Gráfico anterior puede apreciarse el precio de los distintos 

paquetes estudiados143. 

  

Por último, puede observarse los precios máximos y mínimos que pueden pagarse a un 

operador en función de su oferta.  

 

Cuota de alta y precios (mínimo y máximo) mensuales que paga el abonado en 

función del operador. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en las web de los nueve operadores que se han 

considerado (Agosto de 2007). 

 

Las ofertas representadas en este gráfico, como más barata y más cara de cada operador, 

corresponden a las representadas anteriormente como ofertas con mayor y menor 

                                                           
142 Ver Anexo 1 de esta Tesis doctoral para saber a qué oferta del operador corresponde el código. 
143 Ver Anexo 1 de esta Tesis doctoral para saber a qué oferta del operador corresponde el código. 
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número de canales de cada operador. Ahora bien, esta correlación positiva entre el 

número de canales y el precio que se cumple en las ofertas de cada uno de los 

operadores se rompe cuando se comparan las ofertas de los diferentes operadores.  

 

Así, el caso más claro es el de Sogecable, cuya oferta con mayor número de canales, 

Canal + Total, tiene menos canales que las de otros operadores como ONO o R Cable o 

Telefónica pero es la más cara del mercado.  

 

Este hecho, refleja el liderazgo de la marca “Canal +” en el mercado español de 

televisión de pago como canal de referencia de calidad en contenidos.  

 

La mayoría de los operadores exigen una cuota de alta al servicio. Ahora bien, en 

muchos casos este importe es testimonial dado que los operadores suelen promocionarlo 

en el momento del alta. En cualquier caso, se presenta en el anterior gráfico una 

comparativa de las mismas. 

2.4.- Estructura de las ofertas comerciales de las plataformas de televisión de pago en 
España 
 

Los diferentes operadores de televisión de pago mediante ofertas en plataforma, 

estructuran sus ofertas comerciales de forma prácticamente idéntica, eso sí, cambiando 

la nomenclatura en función de su propia imagen corporativa y de forma acorde a los 

criterios de marketing corporativo manejado por cada una de estas plataformas. 

 

En este epígrafe se describe de forma somera la estructura comercial de las ofertas 

minoristas de cada uno de los principales operadores de cable, satélite e IPTV en 

España a fecha verano de 2008.  

 

En esta estructura encontraremos los que son sus paquetes básicos, paquetes mejorados 

o premium, la posbilidad de sumar en algún caso canales premium de forma aislada, las 

ofertas de pago por visión, tanto de cine (cine en general o para adultos) y de eventos 

deportivos. A esta oferta se suman las aplicaciones interactivas disponibles en cada una 

de las plataformas. 
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2.4.1.- Cable 

 

El conjunto de operadores de cable presentes en el mercado español, estructuran su 

oferta de forma similar, mediante paquetes básicos a los que se pueden añadir paquetes 

y canales considerados como “Premium” y por tanto con tarifas específicas a sumar a 

las del paquete básico. 

 

Ahora bien, la estrategia comercial de los operadores de cable, de forma clara, se orienta 

a al fomento de las contrataciones doble, triple o cuádruple play, llegándose en el caso 

de algún operador a ofrecer de forma gratuíta un acceso básico a televisión, ampliable 

en pago. 

 

2.4.1.1.- Ono 

 

En el caso de la oferta de televisión de pago de ONO, la estructura corresponde a la 

descrita anteriormente (ver el anexo número 4 de esta Tesis doctoral). El paquete 

básico, denominado “Televisión esencial”, agrupa a 53 canales de las diferentes 

categorias, a los que se suman en pago por visión 28 canales para eventos deportivos o 

de otra índole y peliculas de estreno en esta ventana. A este paquete se le suman 

ampliaciones denominadas “Televisión extra” y “Televisión total”. 

 

Además se puede acceder de forma ndividualizada al canal de pago “Gol TV” 

especializado en fútbol, que integra toda la Champions League (112 partidos en 

exclusiva) 4 partidos de Liga por jornada, siempre uno del Real Madrid o del FC 

Barcelona, la Copa del Rey, la Liga de Segunda y el mejor fútbol internacional, con un 

precio de 14,90 euros al mes. Este abono da acceso todas las jornadas a cuatro partidos 

(el cuarto partido a emitir se encuentra condicionado a la no disputa de partido alguno 

por la Selección Nacional) en directo de liga de la primera división de fútbol española, 

siendo uno el que disputen el Real Madrid o el Barcelona; dos partidos en directo de 

liga de 2ª división; dos partidos en directo de los equipos españoles en Champions 

League: Real Madrid, Barcelona, At. de Madrid y Sevilla; partidos de Copa del Rey en 

directo y Champion League; y doce ligas internacionales que ofrecen un total de 2.500 

horas de fútbol. Esta oferta se repite de forma idéntica en el resto de operadores de cable 

regionales, por lo que se da por reproducida en cada uno de ellos. 
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2.4.1.2.- Telecable 

 

La oferta de canales de televisión ofrecida por el operador del Principado de Asturias, 

Telecable, se estructura básicamente sobre dos grandes paquetes de canales, a saber, en 

analógico y en digital y a su vez, la Opción principal con un precio de 17 euros 

mensuales o de 21 euros en la opción digital (mayo de 2010) y la Opción cine por 4,95 

euros mensuales. La Opción principal ofrece 36 canales de cine, deportes, 

documentales, entre otros y en la práctica constituye la opción básica. 

 

La opción “principal” puede sumar las opciones “Mirador cine y adultos” y “Mirador 

fútbol”, además del canal ya descrito “Gol TV”. 

 

Las tarifas de Telecable se detallan en los cuadros, disponibles en el anexo número 

cinco de esta Tesis doctoral. 

 

2.4.1.3.- Euskaltel 

 

Euskaltel, operador de telecomunicaciones y televisión por cable en la Comunidad 

Autónoma Vasca, estructura su oferta comercial minorista de televisión de pago 

mediante dos grandes opciones denominadas comercialmente como TV Básica Fibra 

Óptica, con un precio de 17 euros (abril de 2010) que da acceso a los veinte canales 

analógicos disponibles tradicionalmente y ahora en TDT, las señales de las televisiones 

de cada zona y los canales Natura y un “canal invitado”, escaparate de los contenidos de 

la televisión digital ofrecida por Euskaltel. 

Euskaltel ofrece en digital la televisión sin cuotas que sólo exige del descodificador 

interactivo o estándar. Este servicio, es un servicio gratuito para los clientes de 

Euskaltel, sin ningún tipo de cuota mensual, ni compromiso mínimo de gasto. Sólo 

exige adquirir un decodificador oficial de Euskaltel disponible en comercios de su zona 

de influencia y comercialización. Además de los canales descritos anteriormente, da 

accesoa quince canales extra a las televisiones locales accesibles desde cualquier punto 

de Euskadi y acceso gratuito al servicio Mirador PPV de Cine de Estreno, Cine de 

adultos y Fútbol. 
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A lo anterior se suman los paquetes TV Digital 50, 70 y 85 que incorporan diferentes 

canales infantiles, documentales, deportivos, musicales, cine, generalistas y otros. 

 

Junto a la oferta de canales empaquetada en estas dos opciones, Euskaltel ofrece, al 

igual que el resto de operadores multicanal, servicios de pago por visión o “Pay Per 

View” a través de cual resulta posible accede a eventos tales como fútbol en directo, 

cine de estreno y de adultos y series de actualidad. 

 

Asimismo se ofrece por Euskaltel una serie de aplicaciones interactivas de acceso a la 

oferta de este operador e información en general tales como noticias, deportes, agenda 

cultural, cine o, el tiempo. 

 

Las diferentes ofertas ofrecidas por Euskaltel en el ámbito de la televisión de pago, se 

detallan de forma prolija en el anexo número seis de esta investigación, tal como se 

muestran en abril de 2010. 
 
2.4.1.4.- R 

 

La estructura de la oferta de servicios de televisión del operador gallego de cable en 

2010 se apoya en cinco paquetes que acompañan a diferentes ofertas empaquetadas de 

telefonía, acceso a banda ancha y la propia televisión. Estos paquetes denominados 

ComboR, y Combo2 oscilan desde los 39 euros al mes del ComboR ofreciendo 100 

canales de televisión, radio digital, opción de acceso a Internet de 15 megas y llamadas 

telefónicas a teléfonos fijos gratis y a 0 euros minuto a móviles de la propia “R”, a los 

29 euros del Combo2. 

 

Los paquetes de televisión “Extra” son los denominados básico, cine, infantil, extra y 

total que incorporan cada uno de ellos los siguientes canales: 

 

• Paquete básico: Este paquete incorpora los canales Canal Hollywood, TCM, 

TCM Clásico, TNT, Eurosport, Eurosport 2, Sportmania, Teledeporte, Telecinco 

2, Cartoon Network, Jetix, Nick, Clan TVE, Disney Channel, Disney 

Channel+1, FOX, AXN, Paramount Comedy, Calle 13, Cosmopólitan, 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 376

People+Arts, Telecinco FDF, SET en VEO, National Geographic Channel, 

Discovery Channel, Odisea, Canal de Historia, The Biography Channel, Viajar, 

Canal Cocina, 40 TV, Sol Música, MTV, VH1, Hogar10, Canal 24 horas, 

Euronews, CNNi, Bloomberg TV, además de otros canales generalistas (TVE, 

La2, TVG...), autonómicos (TVG América, Andalucía TV, ETB sat..), 

internacionales RTPi, Arte, TV5 Monde ...), de TDT (VEO...) y canales de audio 

(Radio Galega Música, RNE 3, Punto Radio...) 

• Paquete cine: Con CineStar, Extreme teuve, Cinematk y Somos. Tiene un coste 

adicional de 6,42€ al mes (IVA incluido). 

• Paquete Infantil: Ofrece Disney Cinemagic, Disney Cinemagic+1, Playhouse 

Disney, Boomerang y KidsCo. Tiene un coste adicional de 6,42€ al mes (IVA 

incluido). 

• Paquete Extra: Incorpora Docu TVE, Natura, Buzz, Eurosport 2, ESPN Sport, 

Motors TV, Canal Clásico, MTV 2, MTV Dance, MTV Hits y VH1 Classic. 

Tiene un coste adicional de 6,42€ al mes (IVA incluido). 

• Paquete Total: Este paquete incluye las opciones cine, infantil, extra, además de 

Dark y 18 en exclusiva. Tiene un precio de 16,05€ al mes (IVA incluido). 

 

La oferta digital de “R” incorpora una Guía electrónica de programación o EPG 

denominada Servicio Guía televisión que ofrece información detallada por eventos, 

canales y franjas horarias de programación, así como por tipologías de contenidos. 
 

Junto a la oferta de canales empaquetados “R” ofrece un servicio de pago por visión o 

“Pay per view” denominado “Mirador.  

 

La oferta del operador “R” disponible en abril de 2010, se detalla en el anexo número 

siete de esta investigación. 
 
2.4.2.- Satélite 
 
La oferta de televisión de pago por satélite ha experimentado numerosos avatares en el 

mercado español desde su nacimiento, que a pesar de las experiencias puntuales en 

analógico con anterioridad a 1997, que mayoritariamente eran experiencias en abierto a 

través de los sistemas satelitales HotBird de Eutelsat y Astra, se lanzan para el gran 
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público con la introducción de la tecnología digital en este medio de transmisión y 

difusión. 

 

Con la introducción de la tecnología digital en este segmento del mercado aparece la 

oferta de Canal Satélite Digital del Grupo Sogecable (Prisa) y con posterioridad recibe 

la réplica de la oferta de Vía Digital (DTS, S.A.) liderada por el Grupo Telefónica.  

 

Este período caracterizado por una fuerte guerra por la obtención de los contenidos 

“premiun” y que condujo a un fuerte encarecimiento de los mismos, termino con una 

fuerte crisis de ambas plataformas y al ya mencionado en esta investigación, Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2002144 que autoriza la fusión de 

ambas plataformas con la imposición de una serie de condiciones y que da lugar al 

nacimiento de la pltaforma Digital Plus. Es esta plataforma, Digital Plus, la única que en 

2010 se encuentra operativa para el mercado español. 
 

Si observamos desde una perspectiva comparada este segmento satelital, encontramos 

que las diferencias entre lo que los ciudadanos de los países más grandes de Europa 

tienen que pagar por la oferta de sus respectivas plataformas son bastante acusadas 

(Beceiro Ribel, Sagrario: abril-junio 2010).  

Así las cosas, a mediados de 2006, los abonados de Sky en el Reino Unido y de TPS en 

Francia eran los que menos pagaban proporcionalmente por cada canal, y en el caso de 

Sky, los que tenían una mayor oferta de canales, con una amplia diferencia respecto al 

resto de plataformas y países. Premiere y Digital Plus son los que ofrecían menos 

canales y por los que, marginalmente, pagaban más los abonados.  

En lo referido a los contenidos ofrecidos por las plataformas satelitales multicanal de 

pago, los géneros más comunes eran entretenimiento (16,9 por ciento), documentales 

(12,9 por ciento), películas (12,7 por ciento), música (12,1 por ciento), infantiles (12,1 

por ciento) y deportes.  

En cuanto a los servicios bajo demanda, a principios de 2007 había más de ochenta 

ofertas diferenciadas en Europa, el doble de las existentes en el año 2003, y su 

crecimiento acelerado era fruto de la aparición de operadores de IPTV. Los servicios de 

                                                           
144 Ver anexo núm. 52 de esta Tesis doctoral 
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vídeo bajo demanda (VoD) y “cercanos al vídeo bajo demanda” (NVoD) sumaban 36 

ofertas vía cable, 23 vía satélite (sólo NVoD) y 36 vía xDSL (sólo VoD). 

Por otro lado, otros servicios interactivos, tales como juegos, concursos, comercio 

electrónico, publicidad, etc., eran ofrecidos también por todos los operadores satelitales 

de los grandes países de Europa -excepto Premiere en Alemania y Austria-, aunque la 

única plataforma en la que adquirían cierta relevancia era en BSkyB.  

El grupo Sky en el Reino Unido había establecido, de lejos, el negocio más significativo 

de televisión interactiva en Europa, con unos ingresos de 136 millones de euros en el 

año fiscal 2005 (Dataxis, 2006: 10). En el caso de Digital Plus, la estructura de su oferta 

en 2010, se presenta de la siguiente manera: 

La oferta de Digital Plus posibilita con un abono de 15 euros, seleccionar uno de sus 

seis paquetes y éstos se pueden combinar con distintos módulos Infantil, Series, 

Documentales, Cine o Deporte. Además se ofrece la posibilidad de visionado en Alta 

Definición como opción añadida. Los paquetes son los siguientes: 

• Canal Plus liga da acceso a 36 canales con Canal+ Liga que permite ver tres partidos 

de Liga por jornada, siempre uno del Real Madrid o Barcelona; dos partidos de 

segunda división cada jornada; partidos de la Copa del Rey, UEFA Europa League y 

ligas internacionales. Su precio es de 15 euros. 

 

Paquete Plus liga. Oferta de canales 

 
Fuente: Digital+ 

 

• Plus. Este paquete da acceso a treinta y seis canales de televisión con Canal+, 

permitiendo el partido de éste Canal en exclusiva todos los domingos, con la 

posibilidad de combinarlo con el anterior paquete “Canal Plus Liga”: Precio 20,95 

euros. 
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Paquete Plus. Oferta de canales 

 
Fuente: Digital+ 

 

• Selección ofrece 47 canales con tres canales de Canal Plus, a saber Canal+, Canal+ 

30 y Canal+ 2, más los accesos de los anteriores paquetes con los módulos 

correspondientes. Precio 27,95 euros mensuales. 

 

Paquete Selección. Oferta de canales 

 
Fuente: Digital+ 

 

• Premiun deporte ofrece 73 canales. Incluye el canal Premium Canal+Golf, además 

de los accesos de los paquetes anteriores, a un precio de 55,95 euros mensuales. 

 

Paquete Deporte. Oferta de canales 

 
Fuente: Digital+ 
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• Premium Cine ofrece 77 canales entre los que se encuentran 5 canales 

especializados en cine: Canal+, Canal+ Comedia, Canal+ Acción, Canal+ DCine y 

DCine Español. El precio es de 55,95 euros. 

 

Paquete Premium Cine. Oferta de canales 

 
Fuente: Digital+ 

 

• Premium total con 85 canales incorpora el total de los canales disponibles en esta 

plataforma, más la totalidad de los módulos descritos anteriormente, por un precio 

de 62,95 euros al mes. 

 

Paquete Premium total. Oferta de canales 

 
Fuente: Digital+ 

 

El conjunto de la oferta de esta plataforma con sus posibles combinaciones de paquetes, 

módulos y accesos a Pago por visión, contenidos para adultos y cine a petición se puede 

ver en el anexo número 2 de esta investigación. Asimismo se detallan en este anexo la 

estructura de la oferta de esta plataforma en Alta Definición, bajo la denominación 

comercial de iPlus. 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 381

 

2.4.3.- IPTV 
 
La principal característica de los servicios IPTV es la calidad garantizada “QoS” en su 

acrónimo anglosajón, que ofrecen los operadores, generalmente de comunicaciones 

electrónicas, para la prestación de servicios de palatforma de televisión multicanal de 

pago. La propia arquitectura sobre la que se asienta este servicio, posibilita la prestación 

de servicios como el de Vídeo bajo Demanda a diferencia de los denominados NVOD o 

cerca del vídeo bajo demanda prestado por los operadores de pago por satélite. 
 
2.4.3.1.- Imagenio (Telefónica) 

El servicio IPTV de MoviStar se denomina comercialmente Imagenio y ofrece canales 

de Televisión y Audio Digital, conexión a Internet de Banda Ancha en TV y ordenador 

y, un servicio de Vídeo Bajo Demanda con acceso directo a películas, documentales, 

videoclips y otros contenidos audiovisuales a petición. Los servicios ofrecidos son los 

siguientes: TV Digital; Audio Digital; Videoclub; Cine; Noticias; Música; Series; 

Documentales; Acceso a Internet de Banda Ancha desde el ordenador y; acceso a 

Internet de Banda Ancha desde el televisor. 

 

Servicio Imagenio. Estructura “Duo”, “Trío” 

Servicio Imagenio (Telefónica de España S.A.U.)

• GRATIS llamadas 
locales y nacionales
• Llamadas Fijo a Móvil 
gratis en promoción a 
descuento

DUO
DUO

TRIO
Fuente: Telefónica de España, S.A.U.
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El servicio Imagenio es un servicio de conectividad que permite integrar acceso a 

Internet de Banda Ancha y acceso al área de servicios del portal Conexión; acceso a 

Servicios de "Contenidos bajo demanda", los cuales tienen las siguientes características: 

- Mediante el pago del precio correspondiente por contenido audiovisual o 

mediante el pago de una cuota mensual, dependiendo de las opciones 

disponibles, de tal manera que el usuario tiene acceso a una selección de 

contenidos, que puede visualizar durante el periodo de validez de la compra o 

durante el periodo determinado por la cuota mensual. 

- Acceso a un número determinado de canales de TV digital mediante acceso a 

canales nacionales, locales y temáticos. 

- Grabación de contenidos emitidos en estos canales de TV de Movistar Imagenio 

en el disco duro del descodificador avanzado, pausar la emisión en vivo en 

tiempo real (Shift TV) para una reanudación posterior y rebobinar cierto tiempo 

la emisión en curso (Instant Rewind). 

- Acceso a un número determinado de canales temáticos de audio, mediante 

acceso a canales musicales temáticos. 

 

Para facilitar el acceso a estos canales de televisión y canales de Audio el cliente 

dispone de una Guía de Programación Electrónica de televisión y Audio, la cual ofrece 

información de la programación de los servicios de distribución de televisión digital, 

canales sólo audio, o canales de Pago por Visión (PPV). 

 

Asimismo, y dependiendo de la modalidad del producto Movistar Imagenio 

seleccionada por el usuario, éste tendrá acceso a diversos servicios adicionales (como 

Asistente PC, DVR, etc.)  

 

Dependiendo de la cobertura del servicio, el usuario tiene distintas opciones de 

contratación de entre las cuales puede optar, según el caso entre las siguientes: 

- Movistar Imagenio con Internet+Contenidos bajo Demanda+Canales de 

Televisión y Audio. 

- Movistar Imagenio con Internet + Contenidos bajo Demanda. 

- Movistar Imagenio con Contenidos bajo Demanda + Canales de Televisión y 

audio. 
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En los distintos supuestos, será necesaria la instalación en el domicilio del usuario de, al 

menos, el equipamiento técnico básico consistente en un Modem/ Router compatible y 

un descodificador estándar o avanzado. 

 

Oferta Imagenio (2007-2008). Paquetes de acceso, extendido y canales a la carta 
Paquete Fam

iliar

+60 canales

46 canales temáticos

12(*)€

6,5(*) €

PPV Fútbol Liga Española + Copa del Rey

• Servicios Interactivos
• Videoclub con cine (300 títulos) documentales y series

• Música bajo demanda

12 Canales TDT21 canales en abierto 

STB

2
(*)€

C
onexión 

5 “canales gancho”

4
(*)€

Paquete B
ásico

Oferta Imagenio (2007-2008) – Paquetes de acceso al servicio

(*) Los precios indicados son sin I.V.A.

• 15 canales de audio

Fuente: Telefónica de España, S.A.U.

 

Oferta Imagenio (2007-2008) – Paquetes extendidos y canales a la carta

Fa
vo

rit
os

/ P
aq

ue
te

s
te

m
át

ic
os

A 
la

 c
ar

ta

4,48 € 4,20 €3 € 3 € 1,7 € 1,7 € 0 € 0 € 0,50 €

Series     5€
/ 3€

D
eportes   5€

/ 3€

M
úsica    5€

/ 3€

D
ocum

ent. 5€
/ 3€

N
oticias Int.  2€

/ 1€

Latino 1     2€

Latino 2     2€

Asiático    4€

Latino 3   2€

C
ine    6€

/ 4€

Precio desde el Paquete Familiar
Precio desde el Paquete Básico

Desde el Paquete Conexión los precios se ven incrementados un 30% aprox. sobre los del Básico Todos los precios reflejados son sin I.V.A.

2 €

Infantil      2€ 6€

Fuente: Telefónica de España, S.A.U.  
 

 

Los canales de televisión y audio digital están incluidos en la cuota mensual de 

Imagenio. Los servicios de Noticias, Series, Documentales, Radio y Videoclips se 
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prestan en la modalidad de Suscripción mensual. En cuanto a los servicios de Cine, 

Fútbol y Concierto, son de pago por consumo, es decir, se pagan en función de los 

contenidos de este tipo comprados y la facturación es mensual, dependiendo de los 

consumos. 

 

El servicio ADSL, en caso de haberse contratado, tiene también una cuota mensual y 

posibilita el acceso a los servicios disponibles en Internet desde un ordenador. Sus 

características son: 

- Tipo de conexión always-on (siempre conectado). 

- Acceso completo a Internet mediante un navegador web estándar.  

- Velocidad ADSL básica; el ancho de banda será compartido cuando se acceda a 

Internet de forma simultánea desde el ordenador y la TV.  

- 5 cuentas de correo electrónico, cada una con una capacidad de 5 MB, para uso 

de los diferentes usuarios asociados, accesibles desde ordenador y TV.  

- 10 MB disponibles para páginas personales.  

 

También se puede acceder a servicios estándar de un ISP (web, correo electrónico, web 

mail y páginas personales) y de todos aquellos servicios que estén disponibles desde 

Internet, se den o no en el ISP (news, chat, videoconferencia, ftp...). En caso de 

contratarse esta opción, el abonado tiene una cuota mensual adicional, que le 

proporcionará acceso a Internet tanto desde el ordenador como desde la televisión. 

 

El servicio de acceso a Internet de banda ancha desde el televisor se realiza a través la 

página de inicio de Imagenio, seleccionando con el mando a distancia la opción 

"Interactiva". Una vez ahí, el usuario puede elegir la opción "correo" si necesita acceder 

a la herramienta de web mail, o "Internet" si lo que quiere es acceder al portal de 

Internet adaptado a su visualización en el televisor y que cumple la función de acceso al 

conjunto de servicios exclusivos de Internet disponibles en la televisión; asimismo sirve 

de tablón informativo.  

 

El servicio de televisión digital consiste en la distribución de más de 45 canales de 

televisión con calidad digital. El servicio de televisión Digital está incluido en la cuota 

mensual de Imagenio. 
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Además de lo anterior, Imagenio ofrece a través del receptor 15 canales de audio estéreo 

diferentes. El servicio de Audio Digital está incluido en la cuota mensual de Imagenio. 

 

Igualmente Imagenio ofrece el servicio Videoclub, que incluye las secciones de cine; 

noticias; música; series y documentales.  

 

El servicio de Cine es un servicio de Vídeo Bajo Demanda que le permite acceder a 

películas durante las veinticuatro horas del día de forma personalizada. Dentro de este 

servicio se pueden encontrar las siguientes opciones:  

- “Imagenio recomienda”: selección de títulos escogidos y recomendados por 

Imagenio. 

- Estrenos: lista de las películas más recientes del panorama internacional. 

- Estreno Cine Español: sección dedicada en exclusiva a los estrenos de nuestro 

cine. 

- Cine de siempre: películas de diferentes géneros y épocas que podrán ser 

localizadas a través de búsquedas alfabéticas o por géneros.  

- Cine de adultos.  

El servicio de Cine se presta en la modalidad de pago por consumo, es decir, se paga en 

función de los contenidos de este tipo comprados y la facturación es mensual, 

dependiendo de los consumos realizados. 

 
 
2.4.3.2.- Jazztelia 

La plataforma de televisión digital de pago en IPTV Jazztelia TV, dejó de 

comercializarse para nuevos clientes desde el 19 de mayo de 2010. En todo caso, el 

servicio continúa activo para los abonados anteriores, mientras que los nuevos clientes 

que quieran servicio de televisión podrán contratar el paquete que integra Digital+, 

mediante un único paquete de Jazztel que incluye televisión como un combinado ADSL 

20 megas (10 para indirectos) con Digital+ por 39,90 € el primer año y 10% de 

descuento en las cuotas de cada proveedor. En paralelo Jazztel centrará su estrategía en 

los contenidos por Internet y trabaja en el desarrollo de servicios "Over the Top ", según 

se desprende del comunicado hecho público por esta compañía. 

En el comunicado hecho público por Jazztel se afirma que se trata de una evolución de 

su estrategia de contenidos "pasando de explotar su propia plataforma de televisión, 
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Jazztelia, a facilitar a sus clientes el acceso a los mejores contenidos tanto de televisión 

tradicional como de nuevos contenidos accesibles a través Internet" mediante su 

asociación comercial con Sogecable y su oferta por satélite de Digital Plus. 

 
2.4.3.3.- Orange TV 

La estructura de la oferta en IPTV de Orange se basa entre ejes, a saber, TV digital, 

Videoclub y Orange TV. En  “TV digital” se ofrecen algo más de 50 canales de 

televisión con calidad digital de cine, noticias, documentales, música, deporte, etc.  

 

En “Videoclub” de Orange, se puede acceder a aquellos contenidos que se desee por el 

usuario, sin programaciones previas. Se accede a  un catálogo de películas. Con 

“Orange TV” se puede acceder a las películas durante las 24 horas siguientes al 

momento de contratación y de forma ilimitada. El usuario dispone de un Menú/Portal, 

donde puede consultar el catálogo de películas. Durante el período de validez de 

compra, se puede ejercer sobre el contenido el mismo control que el que se ejerce sobre 

un DVD: reproducción, rebobinado, avance rápido, pausa. Este servicio de Videoclub se 

presta en la modalidad de pago por consumo, es decir, se paga en función de los 

contenidos contratados, y se te factura de forma mensual en la factura del operador 

Orange145. 
 
 
2.4.3.4.- Superbanda 

Grupalia Internet, S.A., operador de telecomunicaciones, dispone para sus servicios de 

acceso a banda ancha de Superbanda, complementado en su momento, con una oferta de 

televisión en IPTV denominada Superbanda TV hoy desaparecida. Superbanda es la 

marca para servicios residenciales de esta compañía que permite contratar los servicios 

de ADSL, llamadas y TV. Disponía de una oferta de canales muy atractiva, que incluía 

Dark/18, SciFi, Eurosport 2, entre otros, la compañía lanzó sus servicios con mucha 

fuerza pero se ha ido apagando hasta su desaparición en el mercado español.  

Superbanda lanzó sus servicios a finales del año 2005. Hasta el momento de su 

deaparción en 2009, ofrecía televisión por 28,70 euros, incluyendo todos los canales y 

el alquiler del decodificador. 

 
                                                           
145 Ver anexo núm. 10 de esta Tesis doctoral. 
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2.4.4.-Televisión en Internet. Televisión en “streaming” o “Broadband Video Providers” 

(BVP) o “Over the Top” (OTT). 

 

En los último meses y años, han aparecido una serie de acrónimos referidos a distintos 

servicios de televisión, con el común denominador de tener que ver con su prestación 

mediante Internet o en enmarco de Internet. Así las cosas “Televisión en Internet o 

IPTV”, televisión en “streaming”, “Brodband Video Providers” u “Over the Top”OTT 

no significan lo mismo ni suponen servicios equiparables. Es en este ámbito donde se 

juega en gran medida la futura evolución de los servicios de la televisión de pago y por 

ello en esta investigación, a pesar de los riesgos prospectivos que ello comporta, 

obligana a hacer una breve referencia a estos conceptos y servicios audiovisuales. 

 

Los servicios de televisión “Over the Top” u OTT son simplemente la distribución de 

vídeo y de audio, a través de Internet, directamente a los dispositivos conectados del 

usuario final. Los servicios OTT permiten el acceso a servicios audiovisuales en 

cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Es en este punto de 

la evolución tecnológica audiovisual, cuando se encuentran disponibles los contenidos 

audiovisuales tanto en línea como no, que la industria se pregunta si la televisión del 

futuro y su programación se proveerá principalmente en Internet, o pasando por alto a 

los hoy tradicionales proveedores de servicios de televisión tanto privados como 

públicos, mediante ondas, cable y o satélite. 

 

Tal como señalan distintos autores (Moyler, Andrew y Hooper, Mark, 2009: 3 y ss.), 

este paradigma futuro se enfrenta a cuatro principales desafíos, a saber: 

1. la falta de conexiones a Internet de los aparatos de televisión 

2. ancho de banda insuficiente para prestaciones de vídeo de calidad 

3. falta de modelos de negocio y en casos contradictorios entre sí 

4. el reto de navegar a través de millones de vídeos clips de programas y 

contenidos frente al tradicional consumo pasivo 

 

Los anteriores desafíos se encuentran en gran medida en vías de solución, pero, aun así, 

tomará algunos años más antes de que la televisión OTT pueda competir eficazmente 

con el cable o por satélite para la provisión en lúinea de contenidos audiovisuales. En 

este proceso y a la vista de la creciente demanda de vídeo en línea, los proveedores de 
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servicios y hardware y los desarrolladores, están compitiendo por el espacio en la 

pantalla de las salas de estar de los hogares, y las soluciones de televisión en OTT 

aparecen como los últimos jugadores para la prestación de los servicios audiovisuales y 

muy especialmente en la provisión de contenidos audiovisuales de pago. 

 

Los servicios de televisión “Over the Top” exigen de una conexión del usuario final a 

un accesoa Internet de banda ancha, para que los contenidos de vídeo y audio en 

streaming puedan ser descargados como contenidos para la televisión. Estos contenidos, 

ya sean espectáculos y películas se encuentranubicados en los servidores de los 

proveedores y son accesibles mediante los sitios web de los productores de contenidos, 

propietarios, o de redes de televisión o de canales. Normalmente, los usuarios tienen 

acceso a estos sitios web a través de sus ordenadores conectados a Internet y pueden 

seleccionar el contenido que se desea y se procede a su descarga.  

 

En la mayoría de los casos, el contenido audiovisual accesible mediante OTT es 

consumido a través de un ordenador y en algunos casos utilizando el teléfono móvil. Sin 

embargo, productos como Apple TV son consumidos mediante dispositivos de 

televisión conectados a Internet. A la vista de las ofertas de televisores que incorporan 

la facilidad de conexión a Internet y que disponen de elementos de software y 

hardaware para el acceso y navegación en Internet, es de preveer que en el futuro, 

muchos proveedores de equipos de electrónica de consumo ofrezcan soluciones de 

conexión automática y que con la simple conexión a Internet mediante cable Ethernet o 

vía inalámbrica puedan ser conectadoa a un descodificador para televisión y así 

posibilitar un fácil acceso y configuración a través o no de un ordenador a los 

contenidos audiovisduales en abierto o en pago. 

 

El aspecto más significativo de la prestación de servicios audiovisuales OTT es el 

tránsito de contenidos a través de Internet en “best effort” y por tanto, a diferencia de la 

IPTV, sin ningún tipo de garantía de calidad de servicio o “QoS”, tal como se advierte 

en los cuadros siguientes. Los paquetes IP que contienen partes del contenido 

audiovisual demandado por el cliente final se suministran en “best effort” sin calidad 

garantizada y no son necesariamente ofrecidos como prioritarios, por parte del operador 

de comunicaciones electrónica, como si ocurre en el caso de los servicios de IPTV, 
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como es caso de Imagenio de Telefónica u Orante TV que se les garantiza al menos seis 

Mbits y por tanto disponen de una calidad garantizada o “QoS”.  

 

Esquema de prestación de servicios OTT 
 

 
Fuente: Capgemini consulting 
 
 

Por tanto, desde los servidores de contenidos, a los dispositivos de los consumidores, no 

se ofrece un flujo suficiente y constante para la prestación  con calidad para el servicio. 

Por lo tanto, podría haber demoras y fallos en la imagen que den como resultado pobres 

o inconsistentes imágenes y sonido. Es difícil para un operador de OTT garantizar una 

experiencia de alta calidad al usuario final. Además, ya que los paquetes de información 

pasan a través de Internet y por tanto posibles múltiples servidores en su trayecto de 

prestación, da como resultado la falta de seguridad en la calidad del contenido, por lo 

que ello puede terminar siendo un grave problema. 

 

En contraste con la OTT, se dispone de la gestión de servicios como el cable y de IPTV 

que son entregados en forma segura gracias a su gestión específica o mediante redes 

cerradas como es el caso de servicios como los descritos de Imagenio u Orange TV en 

el caso del mercado español. En este caso, el proveedor de servicios puede garantizar 

que cierta cantidad de ancho de banda esté reservado y ello le otorga una determinada 

calidad del servicio que se ofrece (en términos de latencia, pérdida de paquetes, 

prioridad, etc) a la solicitud de tráfico de contenido realizada por el usuario final. Como 

resultado, el contenido audiovisual en un ámbito controlado sobre redes gestionadas 
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normalmente tiene mayor calidad y no sufren de retrasos o cortes. Por otra parte, los 

paquetes de datos enviados por los operadores normalmente se cubren sólo a través del 

operador de las redes de comunicaciones electrónicas. Esto garantiza una mayor 

seguridad de los contenidos enviados a los dispositivos de consumo y por tanto una 

mayor calidad. 
 

Esquema de prestación de servicios gestionados bajo demanda 
 

 
Fuente: Capgemini consulting 
 
 

Entre los servicios audiovisuales en “Over the Top” u OTT se encuentran numerosos 

operadores, y cada día se encuentran más en la red. Se debe tener en cuenta que aqeuí 

ya nos encontramos en un entorno global que desborda fronteras y mercados nacionales 

como el español, por lo que el proveedor se puede encontra ubicado en cualquier parte 

del planeta, con la única restricción legal, de que disponga de los títulos para la gestión 

de los contenidos que ofrezca y sobre los derechos de autor que sobre los mismos 

recaigan para cada uno de los territorios en los que los comercialice, ya sea en abierto o 

en pago. 

 

De entre los numeros operadores destacar a efectos meramente enunciativos a Zatoo 

(ver anexos 49 y 50 de esta Tesis); Apple TV o Joost (ver anexo 48 de esta Tesis), entre 

otros muchos. 
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2.4.5.- Televisión en dispositivos móviles 

 

Hablar de televisión en movilidad, puede conducir a errores graves de apreciación, ya 

que si bien es cierto que debe primar la perspectiva del usuario a la hora de la recepción 

de un determinado servicio, en el caso de la telefonía móvil, o mejor dicho la recepción 

de servicios audiovisuales mediante dispositivos móviles, puede suponer de hecho dos 

servicios radicalmente diferentes, tanto en su modalidad de prestación, como de 

operativa y modelo de negocio. 

 

La recepeción de este tipo de servicios, básicamente se pueden recibir mediante dos 

modalidades diferenciadas, ya sea en difusión tradicional de señal o “broadcast”, para 

lo que se articula la tecnología digital denominada como DVB-H, como modalidad de 

este estándar para dispositivos móviles, ya mediante descarga de datos mediantes redes 

y terminales de tercera generación o 3G (o evoluciones posteriores) ya sea en UMTS, o 

en los próximos años mediante la tecnología LTE. 

 

Decir al respecto, desde una perspectiva comparada que, Japón y Corea son los 

mercados más desarrollados en la prestación de estos servicios, si bien concurren 

circunstancias particulares en dichos países. En Corea, el servicio a través de la TDT es 

gratuito, mientras que en Japón, al no aplicar derechos digitales, se permiten grabar 

contenidos, decir que la implantación de modelos de televisión móvil gratuita, como ha 

sido el caso de Japón y Alemania, supone un hándicap en el desarrollo de un modelo de 

TV móvil de pago y en la práctica el no desarrollo de esta modalidad de televisión, por 

falta de interés para los operadores audiovisuales y de telefonía. 

 

En Europa, tras la fijación de DVB-H como el estándar único, se están realizando 

numerosos lanzamientos comerciales por parte de la mayoría de operadoras, siendo 

Italia el mercado más activo. En el caso de España, a pesar de la previsión contenida en 

el Plan Técnico Nacional de la TDT de 2005, de reserva de un múltiplex para la 

prestación de este tipo de servicios, al momento de redactarde esta investigación, no se 

contempla como factible su puesta en el mercado. 
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La televisión móvil es un fenómeno que está experimentando un fuerte crecimiento a 

nivel global. A finales de 2007, se contabilizaban 50 millones de clientes de televisión 

móvil en el mundo: 15 millones en “broadcasting” y 35 millones en “streaming”.  

 

En el caso de España, a la vista de los datos del Informe anual de la CMT para 2009, 

decir, que en lo referente al número de abonados, experimentaron un fuerte avance en 

este ejercicio. Ahora bien, ya que estos servicios van dirigidos a los clientes de telefonía 

móvil, y en muchas ocasiones van asociados a la contratación de otros servicios 

móviles, no siempre los avances de abonados van acompañados de avances similares en 

los ingresos. Así, con una evolución de signo contrario en ingresos, los abonados a la 

televisión móvil en España registraron en 2009 un avance del 28,4%, al contabilizar 

alrededor de 76.000 nuevas altas y situarse en un total de 346.528 clientes a la televisión 

móvil en España a 31 de diciembre de 2009. 

 

En el capítulo de ingresos, Estos la televisión en dispositivos de telefonía móvil, 

alcanzaron en 2009 unos ingresos de 18,8 millones de euros, un 10,4% menos que en el 

ejercicio anterior. Este retroceso en ingresos, que contrasta, como hemos visto, con el 

fuerte aumento en el número de abonados, viene explicado por la propia CMT, por la 

existencia de ofertas de tarifas planas de datos móviles que incluyen el disfrute gratuito 

de contenidos de televisión móvil durante períodos promocionales como los descritos al 

inicio de este epígrafe. 

 

En otras áreas geográficas, Japón y Corea son los mercados más desarrollados en Asia, 

con 20 millones de clientes y 8 millones, respectivamente a fecha mayo 2008. China 

prevé llegar en el ejercicio 2010 a más de 100 millones de clientes de telefonía móvil 

con este tipo de servicios de televisión en movilidad. 

 

En Europa, se cerró el año 2007 con 1,8 millones de clientes DVB-H, el standard 

elegido por la Comisión Europea. El índice de penetración de la televisión móvil en 

Corea del Sur, se acerca al 10%, mientras que en Italia, el más avanzado de la UE, es 

aún inferior al 1%. Respecto a su futuro, según la Comisión Europea, el negocio de la 

televisión móvil tiene un mercado potencial que podría ascender a 20.000 millones de 

euros para 2011, y contar con unos 500 millones de clientes en todo el mundo para esa 

fecha. 
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En el caso de Europa, la Comisión europea, escogió el formato DVB-H, desarrollado 

por un consorcio industrial y respaldado por Nokia y Motorola, tras una "amplia 

consulta" con la industria. 

 

En Japón, el formato utilizado de forma mayoritaria es el DMB, mientras que en 

EE.UU. hay un tercer sistema, FLO, desarrollado con tecnología que ofrece la empresa 

Qualcomm. 

 

Desde una perspectiva regulatoria, la Comisión Europea aprobó el 17 marzo 2008 el 

sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) como estándar europeo para la 

televisión móvil, haciendo posible asíla creación de un mercado único para las 

operadoras de los estados miembros. Decir al respecto, que como contraposición a esta 

opción regulatoria, la asociación GSM que representa a los operadores móviles en 

Europa, ha manifestado que la UE debería permanecer neutral y dejar que sea el 

mercado el que decida cual debería ser el estándar de TV móvil. 

 

En el caso español, la oferta de televisión móvil, no ha terminado avanzando de la mano 

del estándar DVB-H, sino que finalmente, estso servicios son ofrecidos por los 

operadores de telefonón móvil, mediante sus accesos a datos, ya sea en en dispositivos 

3G en UMTS o en el futuro con 4G o mediante tecnología LTE. 

 

La oferta genéricamente se estructura mediante un acceso por abono a sus plataformas 

de datos y desde ellas a los servicios de televisión o de pago por visión. Ver el detalle de 

las ofertas de MoviStar, Vodafone y Orange en los anexos números 12, 13 y 14 de esta 

Tesis doctoral, respectivamente. 

 

2.5.- Principales operaciones de concentración 
 

Durante los últimos años del siglo veinte y la primera década del siglo veintiuno, el 

sector de los servicios audiovisuales ha ido consolidándose a través de fusiones entre los 

operadores presentes en el mismo. Sin lugar a dudas las operaciones de fusión de Canal 

Satélite Digital, del Grupo Sogecable y Vía Digital, de Telefónica, en el año 2002, ocho 

años más tarde, en 2010, vive un nuevo capítulo, con el acuerdo alcanzado por 
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Telefónica y Telecinco, por el que adquieren cada uno de ellos el 22% de la plataforma 

de satélite del Grupo Sogecable, Digital Plus.  

 

A continuación se describen las operaciones antedichas, con especial referrencia a 

aquellos aspectos que se encuentran referidos al objeto de esta Tesis Doctoral. 

 

Acuerdo de integración de Sogecable/ Vía Digital de 2002. 

 

El 8 de mayo de 2002, Sogecable y el grupo Admira Media S.A. firmaron el acuerdo 

para la integración de Sogecable y Vía Digital, quizá el hecho más relevante que se ha 

producido en este sector en los últimos años. Esta operación modificó sustancialmente 

la estructura competitiva del mercado de la televisión de pago en tanto que la plataforma 

integrada ostentaba una posición de cuasi-monopolio. 

 

El 13 de noviembre de 2002 el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) aprobó el 

Informe con respecto a esta fusión. En el mismo, el TDC dictaminó que la operación 

podía obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado de la 

televisión de pago y demás mercados afectados, por lo que su autorización debía 

subordinarse al cumplimiento de una serie de condiciones orientadas a garantizar la 

competencia en el mercado. Estas condiciones fueron recogidas por el Consejo de 

Ministros quedando Sogecable obligado a cumplirlas hasta el 29 de noviembre de 2007. 

Por la importancia de las mismas, su análisis se presenta en esta investigación de forma 

individualizada. 

 

Acuerdo ONO con el Grupo Auna de 2005. 

 

El 29 de agosto de 2005, el Grupo Corporativo ONO, S.A. comunicó al Servicio de 

Defensa de la Competencia la adquisición del control exclusivo de Auna 

Telecomunicaciones S.A.U. (en adelante Auna). 

 

La CMT informó, a solicitud del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), sobre 

los efectos en la competencia de los mercados afectados de la operación. La operación 

consistía en la adquisición del 100% de las acciones de Auna por parte de ONO, de 

forma que Auna quedase integrada en la estructura corporativa de ONO. Esta Comisión 
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consideró que no había efectos anticompetitivos en ninguno de los mercados afectados 

por la operación y considerando este informe el SDC autorizó la operación. 

 

Acuerdo Audio Visual Sport (AVS) con Sogecable de 2006. 

 

El 24 de julio de 2006, Sogecable, AVS, Mediapro y TVC MULTIMEDIA S.L (TVC, 

en adelante) acordaron hacer un cambio en la composición accionarial de 

AUDIOVISUAL SPORT, S.L. 

 

Con anterioridad a dicho acuerdo, AVS estaba controlada de forma conjunta por TVC, 

que tenía el 20% de las acciones, y por Sogecable, que tenía el 80% del capital restante, 

pero el control de la misma era conjunto en virtud de lo dispuesto en los estatutos de la 

sociedad. 

 

Por su parte, Mediapro adquirió los derechos de explotación tanto de la Liga como de la 

Copa de S.M. el Rey de cinco importantes equipos de 1ª División, entre los que se 

encontraba el F.C Barcelona. Ante esta situación, Sogecable comenzó un proceso de 

negociaciones con este operador.  

 

Así, en el acuerdo suscrito entre Sogecable, AVS, Mediapro y TVC de 24 de julio de 

2006, se acordó que: 

 

En primer lugar, Mediapro cedería en exclusiva a AVS los derechos audiovisuales de 

Liga y Copa de los cinco clubes de fútbol de los que es titular y, a cambio, AVS cedería 

a Mediapro el derecho de comercializar un partido de Liga de Primera División y cuatro 

partidos de Liga de Segunda División por jornada (correspondientes a las temporadas 

2006/2007 a 2008/2009146) en abierto, en directo y en diferido; resúmenes de cada 

jornada para comercializar a una televisión nacional generalista y a las televisiones 

autonómicas públicas para España y Andorra; así como la cesión de los derechos 

internacionales de Liga y Copa.  

 

                                                           
146 Aunque a la vista del acuerdo la cesión de derechos parece que sería por las tres temporadas 
mencionadas, a pesar de que a la vista de informaciones públicas se dice que la cesión de derechos a 
Mediapro por parte de AVS corresponde a las temporadas 2006/2007 a 2008/2009 y siguientes, por lo que 
no queda determinada con claridad la duración de esa cesión de derechos. 
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En segundo lugar, TVC vendería su participación del 20% en el capital de AVS a 

Mediapro y, por su parte, Sogecable también se comprometía a vender a Mediapro una 

participación del 5% del capital social de AVS. En consecuencia, tras la operación, el 

capital social de AVS quedaría repartido entre Sogecable (75%) y Mediapro (25%).  

 

A partir de la entrada de Mediapro en el capital social de AVS, los socios modificarían 

los estatutos, de manera que Sogecable tuviera el control de la sociedad por ser el 

accionista mayoritario, quedando Mediapro como socio minoritario sin derechos de 

control. El único derecho de veto con el que contaría Mediapro se refería a la 

comercialización de los derechos de emisión en abierto, cedidos a Mediapro, de acuerdo 

con el punto anterior, a través de Internet y UMTS. Estos derechos, excluidos de la 

sublicencia otorgada por AVS a Mediapro, serían explotados por AVS previa 

autorización de Mediapro, con el fin de que su explotación no interfirieriese con la 

explotación de los derechos internacionales por parte de Mediapro. 

 

Al margen de la operación, una vez que Mediapro obtuvo los derechos de retransmisión 

en abierto que AVS le cedió, Mediapro adjudicó, tras un procedimiento público de 

subasta, los derechos de emisión del partido de Liga de Primera División para la 

temporada 2006/2007 a LA SEXTA (empresa participada por Mediapro) y los cuatro 

partidos de Segunda División fueron adquiridos por operadores autonómicos de 

televisión. 

 

El Tribunal de Defensa de la Competencia realizó un informe positivo condicionando 

esta fusión a la imposición de determinadas condiciones (ver Expediente de 

Concentración Económica C102/06 SOGECABLE/AVS del Tribunal de Defensa de la 

Competencia147). Finalmente, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de 

marzo de 2007 se decidió subordinar la operación de concentración a la observancia de 

una serie de condiciones. 

 

Estas condiciones estaban orientadas por un lado, a garantizar el acceso a terceros a 

ciertas imágenes de partidos de fútbol en determinadas circunstancias sin exclusiva y en 

condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias y a limitar, por tanto, la 

                                                           
147 Disponible en http://www.tdcompetencia.es/PDFs/concentraciones/10206.pdf 
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potencial posición de dominio de Audiovisual Sport y SOGECABLE. Por otro lado, 

perseguían garantizar la resolución de conflictos que pudieran surgir entre las empresas 

de forma rápida y eficiente. Y por último el Tribunal dejó la puerta abierta a que 

Audiovisual Sport pudiera pedir la supresión de las condiciones en el momento en el 

que la estructura de competencia en los mercados afectados cambiase. 

 

La imposición de estas condiciones propició que ambos operadores entrasen en 

conflicto y en el momento de emisión del presente informe, existe una “guerra abierta” 

entre ambos por la emisión de los partidos de fútbol de la temporada 2007/2008. Tanto 

es así, que, finalmente, esta operación no se ha llevado a cabo y, por tanto, Mediapro no 

forma parte de AVS. 

 

Acuerdo Ya.com con el Grupo Orange (España) de 2007. 

 

El 27 de junio de 2007, FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.U. (FTES) comunicó al 

Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) la adquisición de T-ONLINE 

TELECOMMUNICATIONS SPAIN, S.A.U. (Ya.com). 

 

La operación consistió en la adquisición por parte de FTES del 100% de las acciones de 

Ya.com que poseía Deutsche Telecom.  

 

La CMT informó, a solicitud del SDC, sobre los efectos en la competencia de los 

mercados afectados de la operación. Esta Comisión consideró que no había efectos 

anticompetitivos en ninguno de los mercados afectados por la operación y considerando 

este informe, el SDC autorizó la operación. 

 

Adquisición por Vodafone de Tele2 de 2007 

 

A pesar, de que ni Vodafone ni Tele2 ofrecen servicio de televisión de pago, cabe 

señalar la relevancia de la adquisición de Tele2 por parte de Vodafone, y ello porque 

supone la aparición de otro operador móvil, además de Telefónica y Orange, con acceso 

al bucle de abonado y, por tanto, con posibilidad de ofrecer además de banda ancha y 

voz, el servicio de televisión de pago.  
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Esta operación, tras el preceptivo informe de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, fue aprobada por la Comisión Nacional de la Competencia.  

 

Acuerdo Telefónica y Telecinco con Sogecable/Prisa para la adquisición del 44% de 

Digital Plus de 2010. 

 

El acuerdo consiste en la adquisición, por parte de Telefónica y de Telecinco, de sendas 

participaciones del 22%, respectivamente, en el capital social de Digital Plus+. La 

operación viene acompañada de diversos acuerdos entre las partes sobre la futura 

gestión de la plataforma satelital de pago Digital Plus propiedad de Sogecable y por 

tanto del Grupo Prisa, que era titular del cien por ciento de su capital social. 

 

La operación, es una concentración a efectos del artículo 7 de la Ley de Defensa de la 

Competencia, por cuanto daría lugar a un cambio duradero en la estructura de control de 

Digital Plus. Efectivamente, esta sociedad pasaría de una situación de control exclusivo 

por parte del Grupo Prisa a un escenario de control conjunto por parte de Prisa (que 

dispondría del 56% del capital del negocio resultante), Telefónica y la compañía 

concesionaria/licenciataria de televisión Telecinco (que ostentarían ambas derechos de 

veto sobre el plan de negocios y sobre el presupuesto anual de Digital Plus). 

 

A la vista del acuerdo, la operación responde a una determinada lógica económica: 

permitir a Prisa cancelar parte de la deuda que mantiene con Telefónica desde el 

momento en que esta concurrió a la Oferta Pública de adquisión de acciones (OPA) 

lanzada por Prisa para la toma de control del total del accionariado de Sogecable y 

mejorar su situación financiera, al tiempo que Telefónica y Telecinco pasan a estar 

presentes en un grupo líder de información en España además de facilitar la entrada de 

Telecinco en el segmento de la televisión de pago en España. 

 

Con este objeto, al momento de redactarse la presente Tesis Doctoral, Telefónica y Prisa 

hicieron público un Acuerdo Marco de Colaboración, fechado el 25 de noviembre de 

2009, conforme al cual las partes “están interesadas en cooperar para explotar posibles 

ámbitos de colaboración conjunta en España relacionados con el desarrollo del negocio 

audiovisual, bien directamente o a través de sus respectivos Grupos Societarios”.  
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A la vista de la cláusula segunda del Acuerdo de 25 de noviembre de 2009, uno de 

dichos ámbitos de colaboración es la comercialización, por parte de Grupo Prisa, de una 

oferta mayorista de contenido “Premium” que pueda ser explotada a través de la oferta 

multiplataforma del Grupo Telefónica. Ello no obstante, las partes señalan que dicha 

oferta mayorista no sería exclusiva, pudiendo estar disponible para terceros en 

condiciones objetivas y no discriminatorias. Por lo que se anticipan, a posibles 

acusaciones de intento de cierre del mercado, de este tipo de contenidos para la 

televisión de pago. 

 

Igualmente, la cláusula sexta del citado acuerdo Marco, establece que las partes 

reconocen el carácter no exclusivo del Acuerdo, pudiendo cada una de ellas suscribir 

con terceros acuerdos similares a éste. En este mismo sentido, el Acuerdo de 

Accionistas concluido en el marco de la operación analizada en esta investigación, 

dispone que “en el supuesto en que la Sociedad decida iniciar cualquier actividad en el 

ámbito de las telecomunicaciones vinculada a ofertas comerciales conjuntas con 

productos o servicios de televisión de pago, Telefónica será considerada como 

proveedor preferente para la prestación, a través de cualquier compañía de su Grupo, de 

los servicios de telecomunicaciones que precise la Sociedad o sus clientes. A tal efecto, 

Telefónica (o la sociedad de su Grupo que ésta designe) será elegida por la Sociedad 

como proveedor de dichos servicios, a igualdad de condiciones con terceros”. 

 

Decir respecto de estas claúsulas, que deben ser consideradas a la luz de los derechos 

que ostenta Telefónica en tanto que adquirente del 22% del capital social de Dgital Plus. 

Efectivamente, la presencia de Telefónica en el accionariado de la segunda lleva 

aparejado el eventual ejercicio de derechos de veto en relación a dos cuestiones 

capitales en el funcionamiento de toda empresa: el presupuesto anual y el plan de 

negocio. Es precisamente la atribución de estos derechos de veto (que también ostenta 

Telecinco) lo que modifica la actual estructura de control de dicha entidad. Telefónica 

disfrutará por tanto de una capacidad indirecta de decisión respeto a las políticas de 

adquisición y comercialización de contenidos del Grupo Prisa, pudiendo influenciar no 

sólo las condiciones de distribución a terceros de dichos contenidos, sino también el 

tipo de contenidos a adquirir, cuestiones éstas que afectan de modo importante a la 

estrategia competitiva de terceros.   
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A la vista de la operación descrita, coincidente temporalmente con el momento de cierre 

de la presente investigación, reseñar que la posición de los grupos de comunicación 

interviniente resulta clave para la comprensión de la evolución del mercado de los 

contenidos audiovisuales de pago en el mercado español. Así, destacar que Telefónica 

tiene como actividad principal la prestación de servicios de telecomunicaciones, lo que 

incluye la telefonía fija, la telefonía móvil, acceso a Internet, y otros servicios de datos y 

valor añadido. Se estructura a través de tres líneas de negocio: Telefónica España, 

Telefónica Europa y Telefónica Latinoamérica. 

 

Por tanto, en línea con lo anterior, la filial afectada a los efectos de la presente operación 

es Telefónica España que en 2008 ostentaba el 36% del total de los ingresos del Grupo 

Telefónica en todo el mundo. Los principales servicios que presta Telefónica España 

son los siguientes, de acuerdo con los datos manejados por la CMT en su Informe anual 

correspondiente al ejercicio 2008: 

• Telefonía fija: en 2008, del total de ingresos de Telefónica en España, el 30,6% 

procedieron de la telefonía fija;  

• Telefonía móvil: a través de Movistar. En 2008, el 50,7% de los ingresos de 

Telefónica en España correspondieron a la telefonía móvil;  

• Televisión de pago: a través del Servicio Imagenio. En 2008, el 3,1% de los ingresos 

de Telefónica en España correspondieron a Imagenio; e  

• Internet: el acceso a Internet, supuso para Telefónica en 2008, el 12,1% del total de 

los ingresos registrados.  

 

Telefónica es una empresa que cotiza en el Ibex-35 y cuyo capital social se encuentra 

muy repartido entre socios minoritarios. Entre los accionistas titulares de una 

participación significativa de su capital social, según consta en su Informe de Gobierno 

Corporativo del año 2008, se encuentran: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 

(5,17%); y Caja de Ahorros y Pensiones (5,013%). 

 

En el caso del Grupo Prisa, decir que se encuentra compuesto por un conjunto de 

empresas presentes en el sector de las comunicaciones, básicamente en el área de 

medios e imprenta. Las actividades de Prisa están organizadas en cuatro divisiones: 

Prensa, Radio, Educación-Editorial y Audiovisual, a las que se añade la actividad 
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Digital, que opera transversalmente en todas las áreas y la actividad de comercialización 

y marketing. Sogecable es una sociedad unipersonal española filial al 100% de Prisa. 

SogeCuatro (empresa participada al 100% por Sogacable) es titular de una licencia de 

televisión privada148 (bajo la marca “Cuatro”) y de las empresas que componen el 

negocio de televisión de pago de Prisa (“Digital Plus”). 

 

En relación con los servicios audiovisuales, afectados por la operación descrita en esta 

investigación, Prisa agrupa los negocios de distribución y producción de contenidos 

audiovisuales. En el área de distribución, Prisa cuenta con las siguientes actividades:  

 

• Televisión de pago, a través de la plataforma satélite Digital+, que distribuye los 

canales premium de Canal+, y una variada selección de canales temáticos, opciones 

y servicios.  

• Televisión en abierto en España, a través de SogeCuatro, con Cuatro y su oferta de 

televisión digital terrestre, que incluye las versiones digitales de Cuatro, CNN+ y 40 

Latino.  

• Televisión en abierto en Portugal, a través del grupo Media Capital, dueño del canal 

líder indiscutible de audiencia TVI, y de TVI 24 horas.  

• Televisión en abierto en EE UU, a través de la reciente adquisición de un 12% del 

capital social de V-me Media, Inc., canal dirigido al mercado hispano de los Estados 

Unidos.  

• En producción audiovisual, la división española está presente en el mercado a través 

de las empresas Sogecine, productora cinematográfica española; Sogepac, empresa 

dedicada a la adquisición, gestión y comercialización de derechos audiovisuales 

para salas de cine, video, distribución internacional y televisión y Plural 

Entertainment, productora de contenidos audiovisuales en España y Portugal.  

 

                                                           
148 El Consejo de Ministros del día 28 de mayo de 2010 a transformado la concesión de Sogecable en 
licencia para prestar un servicio de comunicación audiovisual, en los términos establecidos en la 
vigente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Asimismo, a petición 
de Sogecable, el Consejo de Ministros ha aprobado otro Acuerdo por el que se autoriza la cesión de 
esta licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva, de modo que la 
titularidad pasa de Sogecable a la Sociedad General de Televisión Cuatro (Sogecuatro). 
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Los ingresos de la división Audiovisual de Prisa ascendieron a la cantidad de 2.169 

millones de euros en 2008, lo que supone aproximadamente el 54% del volumen de 

negocios total de Prisa. 

 

Las empresas que formarán Digital Plus están actualmente controladas por Sogecable, 

filial al 100% de Prisa. Prisa es una empresa cotizada en la que, según datos de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rucandio S.A., mantiene la titularidad 

indirecta de un 70,67% de su capital social. 

 

El 30 de junio de 2010, la Comisión Nacional de la Competencia, adoprtó el acuerdo de 

pasar a segunda fase en la tramitación de estos expedientes149 acumulados tramitados de 

acuerdo a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, relativos a la 

adquisición por Telecinco del control exclusivo de Sociedad General de Televisión 

Cuatro, S.A.U. (Cuatro), mediante la compraventa del 100% de su capital social (Expte. 

C/0230/10) y a la adquisición por Prisa, Telefónica y Telecinco del control conjunto de 

DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Digital+), (expediente C/0231/10). 

 

Tal como se contiene en el texto del Informe en el expediente acumulado se examinan 

dos operaciones de concentración, Telecinco/Cuatro y Prisa/Telefónica/Telecinco/ 

Digital+.  

 

“La primera operación de concentración económica consiste en la adquisición por 

Telecinco del control exclusivo de Cuatro, mediante la compraventa del 100% de su 

capital social. Como contraprestación, tras esta operación de concentración, Prisa, la 

vendedora, dispondrá del 18,3% del capital social de Telecinco y de dos miembros del 

Consejo de Administración de esta entidad, de un total de 15. No obstante, según 

Telecinco, estas participaciones no confieren a Prisa la posibilidad de ejercer una 

influencia decisiva sobre Telecinco.  

 

Esta transacción se recoge en un acuerdo de términos y condiciones firmado el 18 de 

diciembre de 2009 por Mediaset, S.P.A. (Mediaset) y Telecinco, por un lado, y por 

                                                           
149 El texto del Informe del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia se encuentra disponible 
en la siguiente dirección: 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/tabid/105/Default.aspx?Contentid=274174&Pag=1 
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Prisa y Sogecable, S.A. (Sogecable) por otro. El mismo ha sido posteriormente 

completado con un acuerdo de integración y un acuerdo marco, que fueron firmados 

con fecha 14 de abril de 2010.  

 

La adquisición del 100% del capital social de Cuatro por Telecinco da lugar a una 

operación de concentración económica conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.b) de 

la Ley 15/2007.  

 

La segunda operación de concentración consiste en la adquisición por Prisa, Telefónica 

y Telecinco del control conjunto de Digital+, donde se agrupa casi todo el negocio de 

televisión de pago de Sogecable, que anteriormente era 100% propiedad de Prisa.  

 

Esta operación de concentración se instrumenta a través de la integración de casi todo el 

negocio de televisión de pago de Prisa bajo el paraguas de Dgital+, y la adquisición por 

Telefónica y Telecinco de sendas participaciones del 22% en esta sociedad, 

correspondiendo el 56% restante del capital social a Prisa. Asimismo, como 

consecuencia de los diversos pactos de accionistas firmados por Prisa, Telefónica y 

Telecinco, cada uno de los accionistas de Digital+ dispondrá de derechos de veto sobre 

decisiones estratégicas de esta sociedad, entre otras el plan de negocios y el presupuesto 

anual”.  

 

En este expediente la CNC concluye que en función de las distintas relaciones entre 

oferentes y demandantes, a los efectos del mismo se pueden distinguir tres mercados de 

producto relevantes diferenciados en el ámbito de la televisión: el mercado de televisión 

de pago, el mercado de televisión en abierto y el mercado de publicidad en televisión y 

que se enciontraían afectados por estas operaciones.  

 

Efectivamente, si bien la operación Telecinco/Cuatro incide sobre todo en el mercado 

de publicidad en televisión, y la operación Prisa/Telefónica/Telecinco/Digital+ afecta 

más directamente a los mercados de televisión de pago y de comunicaciones 

electrónicas, ambas operaciones tienen efectos mutuos en la mayor parte de los 

mercados analizados por parte de la CNC. 
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La CNC entiende que, esto se debe a que las distintas partes coinciden como 

demandantes significativos en los mercados de comercialización de contenidos 

audiovisuales, los cuales son un elemento clave de cara a la competencia en los 

mercados aguas abajo. Además los distintos acuerdos firmados por Prisa, Telefónica y/o 

Telecinco en el marco de las operaciones de concentración podría propiciar la 

coordinación entre estas empresas en los de televisión de pago y de comunicaciones 

electrónicas. 

 

Así las cosas, la operación tendría efectos horizontales en el mercado de la televisión de 

pago en España y que por tanto se pueden producir importantes efectos unilaterales 

sobre la competencia efectiva como consecuencia de las operaciones de concentración 

notificadas, especialmente de la operación Prisa/Telefónica/ Telecinco/ Digital+.  

 

La CNC fija su atención especialmente en el principal operador de este mercado, 

Digital+, que cuenta con el 45% de los clientes y el 69% de los ingresos en 2009, así 

como con la oferta de canales más atractiva, gracias a los contenidos audiovisuales 

Premium exclusivos de los que dispone, que le posibilitan obtener un ingreso medio por 

abonado mucho mayor que el de sus competidores, podría pasar a actuar como una 

unidad económica con uno de sus principales competidores en el mercado de televisión 

de pago, Telefónica, con sus servicios en Imagenio.  

 

Decir al respecto, que si bien Telefónica en 2009/2010, es el tercer operador en el 

mercado de televisión de pago, con un 17% de los abonados y el 9% de los ingresos en 

2009 según los datos reflejados en el Informe anual de la CMT correspondiente a ese 

ejercicio, hay que destacar que es el operador que ha liderado el crecimiento de la 

televisión de pago en los últimos años, especialmente en términos de abonados, y que 

además cuenta con una presencia significativa en el segmento de televisión móvil (68% 

de los clientes a final de 2009), y se beneficia de importantes economías de alcance de 

cara a la configuración de ofertas empaquetadas de televisión de pago con servicios de 

comunicaciones electrónicas, dada su posición de primacía en estos mercados de 

comunicaciones electrónicas.  
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Como señala la CNC, Telefónica, por su capacidad financiera y las mencionadas 

economías de escala y alcance, podría ser el operador mejor posicionado para competir 

con Digital+ en la adquisición de contenidos audiovisuales “Premium”, a fin de poder 

configurar una oferta propia de canales atractiva. A ello se une que Telefónica, a través 

de su red fija de telecomunicaciones es el operador de comunicaciones electrónicas que 

cuenta con una mayor cobertura geográfica para poder ofrecer a los clientes finales 

servicios a través de su plataforma tecnológica de televisión de pago, solamente 

superada por la cobertura cuasi-universal de la televisión de pago vía satélite. Esta 

circunstancia, junto a las señaladas con anterioridad, configuran a Telefónica como el 

competidor mejor posicionado para hacer frente a la barrera relacionada con los 

servicios de plataforma tecnológica y alcanzar una amplia base de clientes de servicios 

de televisión de pago con la que competir con la plataforma tecnológica basada en 

distribución satelital.  

 

Por tanto, tras la operación de concentración objeto de expediente por la CNC, 

Telefónica podría perder todo incentivo a seguir compitiendo con Digital+, y ambas 

entidades podrían pasar a actuar como una unidad económica en este mercado, con 

ventajas competitivas muy significativas respecto al resto de competidores y el conjunto 

de los operadores involucrados podrían aunar sus estrategias competitivas en el mercado 

de televisión de pago en múltiples ámbitos, especialmente en los que se refiere a los dos 

inputs más relevantes de este mercado, como son los contenidos audiovisuales en sus 

diferentes modalidades y la disponibilidad de una plataforma tecnológica de televisión 

de pago con una cobertura geográfica amplia y una gran base de clientes.  

 

Junto a lo anterior, la operación de concentración podría traducirse también en un 

reforzamiento significativo de la posición de Telefónica en el segmento de televisión 

móvil, que podría tener un acceso privilegiado a los contenidos audiovisuales y canales 

que se emiten con esta tecnología, y vería reforzada su capacidad para realizar ofertas 

empaquetadas que incluyan a los servicios de televisión móvil en el segmento del 

mercado de televisión de pago  

 

Añade la CNC que además del acceso a contenidos atractivos, el segundo input esencial 

para la televisión de pago es la disponibilidad de una plataforma tecnológica con una 
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amplia cobertura geográfica y una amplia base de descodificadores instalados en los 

domicilios de los clientes. La plataforma de televisión de pago de Digital+, junto a la 

plataforma de televisión de pago IP de Telefónica y la posibilidad de tener acceso a la 

plataforma de TDT de pago a través de los canales de Telecinco/Cuatro, en tanto que 

gestores de dos múltiplex completos tras el apagado analógico, permite asegurar a las 

partes el acceso a una amplia base de clientes en tres plataformas diferentes facilitando 

un posible alineamiento de estrategias irreplicable para cualquier otro competidor que 

cuente con acceso a una única plataforma para la difusión y comercialización de sus 

contenidos televisivos 

 

La CNC igualmente destaca en su informe de junio de 2010 que las partes intervinientes 

en las operaciones podrían adoptar una estrategia de segmentación de clientes bajo 

criterios económicos y de capacidad de gasto, ya que contarían con el satélite, la 

televisión IP y la TDT de pago para acceder a cada uno de ellos, lo que unido a su 

posición privilegiada de cara a la adquisición de contenidos audiovisuales atractivos, 

puede tener efectos significativos sobre la competencia efectiva. Es por ello que la CNC 

estima, que es necesario estudiar los efectos que tendría sobre la competencia efectiva 

una posible gestión conjunta por Digital+ y Telefónica de los sistemas de codificación, 

los descodificadores, gestión de clientes, instalación y mantenimiento de equipos, etc. 

asociados a las plataformas tecnológicas de televisión de pago, lo que puede servir para 

reforzar las barreras a la entrada en los distintos mercados considerados.  

 

Por todo lo anterior, la CNC concluye que se hace necesario un análisis en profundidad 

de los efectos de las operaciones de concentración notificadas en el mercado de 

televisión de pago, especialmente de cara a determinar la capacidad e incentivos de las 

partes para actuar como una unidad económica en el mercado, y los efectos que, en su 

caso, tendría esta actuación unitaria sobre la competencia efectiva en el mercado 

español de la televisión de pago.  

 

 

En lo referido a los efectos verticales o de conglomerado que pudiera representar esta 

operación, a juicio de la CNC, el primer efecto vertical potencialmente restrictivo de la 

competencia derivado de las operaciones de concentración notificadas surge como 
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consecuencia de la significativa posición de las partes como demandantes de contenidos 

audiovisuales de todo tipo. Esto podría colocar a Telefónica, Telecinco y Digital+ en 

una posición privilegiada en los mercados aguas abajo, especialmente los de televisión 

de pago, publicidad en televisión, y edición y comercialización de canales.  

 

En este sentido, gracias a sus importantes economías de escala y alcance en la 

adquisición de contenidos, estos operadores de televisión podrían tener la capacidad y 

los incentivos para negociar de forma conjunta la adquisición de contenidos 

audiovisuales atractivos, lo que les podría permitir el acceso a contenidos exclusivos y/o 

generar importantes ahorros de costes, que tal vez no podrían ser replicados por sus 

competidores en los mercados aguas abajo, lo que unido a los efectos horizontales 

analizados, a su vez podría llevar a una significativa reducción de la competencia en los 

mismos.  

 

La CNC en su Informe señala que “las partes se encuentran presentes en la totalidad 

de segmentos de demanda de contenidos, ya sean lineales, no lineales, canales 

Premium y canales temáticos, y están presentes tanto en la televisión de pago como en 

la televisión generalista en abierto. Esta singular posición les permitiría intervenir en 

los mercados de adquisición de contenidos, programas y canales realizando ofertas de 

compra empaquetadas, que podrían situarlos en una posición negociadora ventajosa 

frente a sus competidores en los mercados de televisión de pago y de televisión en 

abierto”. 

  

La CNC en su Informe, ya en el ámbito concreto de la televisión de pago, una vez 

evidenciada la elevada cuota de mercado que alcanzarían las partes intervinientes en el 

proceso de concentración, tanto en términos de clientes como de ingresos, lo que las 

sitúa como el principal demandante de contenidos destinados a la televisión de pago. 

Esta circunstancia refuerza de manera muy importante su capacidad de compra de toda 

clase de contenidos, en particular contenidos exclusivos, al poder contar con los 

ingresos derivados de la distribución de los mismos a través de las plataformas de 

Digital+ y de Telefónica. Por su parte otros operadores de televisión de pago, u otros 

terceros agentes interesados en la adquisición y venta mayorista de contenidos, estarían 

condicionados por la incertidumbre de alcanzar acuerdos con estas dos plataformas para 
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comercializar los contenidos adquiridos y también en los mercados aguas arriba de 

edición y comercialización de canales, y producción de contenidos audiovisuales, podría 

acabar restringiendo la competencia en estos mercados aguas arriba. Ello sería posible 

mediante la posible exclusión de terceros productores o editores de canales, que podrían 

no tener acceso (o tenerlo en condiciones onerosas) a una parte importante de la 

demanda representada por estos operadores de televisión. 

 

Finalmente, en esta fase de análisis realizada por la CNC en su Informe de 30 de junio 

de 2010 y en lo que respecta a los posibles efectos conglomerado derivados de las 

operaciones de concentración, señala que el más evidente se da en relación con los 

mercados de televisión de pago y de los distintos servicios de comunicaciones 

electrónicas, fundamentalmente a través del papel que juegan las ofertas empaquetadas.  

 

De las anteriores consideraciones, la Comisión Nacional de la Competencia adoptó 

mediante su acuerdo de 30 de junio de 2010, el pase a segunda fase en el proceso 

instructor y al momento de cierre de la presente Tesis doctoral se desconoce la 

resultante final y posible imposición de medidas a los operadores involucrados en estos 

expedientes acumulados. 

 

3.- Análisis prospectivo de la competencia en el mercado de la televisión de pago  

 

Como se puede inferir de los datos y cuotas de mercado expuestos anteriormente, 

Sogecable cuenta con una posición de liderazgo en los servicios de televisión de pago. 

Sin embargo, es necesario analizar variables adicionales que podrían matizar esta 

posición. En particular, el acceso a determinados contenidos clave para competir en el 

mercado determinará, en gran medida, la competencia potencial que afrontará 

Sogecable en el futuro. En este sentido, es relevante comprobar hasta qué punto las 

condiciones impuestas en el marco de la fusión de las dos pltaformas de satélite en 

2002, han tenido o no impacto modificando los riesgos identificados al momento de la 

imposición de condiciones por parte del Consejo de Ministros en su momento.  

 

Por otra parte, el despliegue de redes alternativas con capacidad de prestar servicios 

audiovisuales y la actividad comercial de los operadores de telecomunicaciones, con 
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respecto a los servicios de televisión de pago, son también elementos a considerar de 

cara a evaluar la posición de Sogecable en el mercado de forma prospectiva.  

 

Tomado en consideración las anteriores premisas, a continuación se analizan estas 

cuestiones, en relación con los cambios en las condiciones competitivas en el mercado 

de televisión de pago y el impacto que está teniendo la venta empaquetada de los 

servicios audiovisuales sobre la posición de Sogecable, en tanto que líder en esta 

mercado, tal como hemos podido advertir en los epígrafes anteriores de esta Tesis 

doctoral. Cabe recordar a este respecto que la CMT ha puesto de manifiesto, en 

numerosas ocasiones, el limitado cumplimiento de dichas condiciones, por parte de esta 

entidad. 

 

3.1.- Acceso a contenidos y otras variables estratégicas  
 

Como se comentó anteriormente, el mercado de la televisión de pago sufrió una 

importante modificación en su estructura competitiva como resultado de la fusión entre 

CSD/Vía Digital. Por una parte, se creó un cuasi-monopolio controlado por Sogecable, 

con potenciales efectos negativos, tanto sobre los usuarios finales como sobre la 

competencia potencial en el propio mercado de la televisión de pago (programadores y 

plataformas alternativas) y en mercados conexos. Por otra parte, el principal operador de 

telecomunicaciones en España, Telefónica, entró en el accionariado de Sogecable como 

socio de referencia, llegando incluso, a alcanzar una posición accionarial mayoritaria, 

pero sin control.  

 

Todos los informes realizados como consecuencia de esta operación señalaban las 

importantes consecuencias que la operación podría conllevar en los mercados afectados. 

Por este motivo, se impusieron a Sogecable una serie de obligaciones tendentes a 

solucionar los principales problemas competitivos identificados, que finalizaron el 29 de 

noviembre de 2007. Caben destacar, por su conexión con la presente investigación, los 

siguientes grupos de obligaciones: 

 

Respecto a los problemas de competencia en el mercado de producción de canales. 

Como consecuencia de la fusión, las autoridades de competencia, y la CMT, 
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identificaron como un potencial riesgo para la competencia, la existencia de una única 

plataforma en la que los programadores independientes de Sogecable pudieran emitir 

sus contenidos. Este hecho podría poner en cuestión la viabilidad económica de los 

mismos, al no contar con una demanda potencial relevante. Por este motivo, se 

impusieron a Sogecable obligaciones respecto al acceso de terceros programadores a su 

plataforma, a través de la puesta a disposición a precios orientados a los costes de los 

servicios mayoristas de plataforma y satélite.  

 

Respecto al acceso de terceros a los derechos del cine. El acceso a los derechos de 

películas cinematográficas de las majors (siete grandes estudios de cine americano), fue 

identificado como un recurso de gran relevancia para competir en el mercado de la 

televisión de pago. Por este motivo, y dados los contratos de larga duración y en 

exclusividad firmados por Sogecable, el Consejo de Ministros impuso la obligación de 

renunciar a sus derechos de tanteo, así como los demás derechos que podrían perpetuar 

su control. En el epígrafe siguiente de esta investigación, se muestra el impacto de esta 

obligación así como el acceso de terceros a este tipo de derechos. 

 

Respecto al acceso de terceros a contenidos producidos por Sogecable. Otro aspecto 

considerado por la CNC en el marco de la fusión de CSD/Vía Digital, fue el acceso de 

terceras plataformas competidoras en el mercado de la televisión de pago, a 

determinados canales, tanto temáticos como “premium”, producidos por Sogecable, que 

podrían hacer más atractivas las ofertas de sus competidores. Por este motivo se obligó 

a este operador a confeccionar una oferta mayorista de referencia de canales temáticos y 

“premium”.  

 

Respecto al impacto en mercados conexos, decir que el TDC identificó que el control de 

determinados contenidos “premium” por parte de Sogecable combinado con la 

capilaridad de la red de Telefónica y la prestación por su parte de Imagenio podría tener 

efectos relevantes en la competencia de los mercados de comunicaciones electrónicas. 

Por este motivo, se prohibió su comercialización conjunta. En este sentido, cabe 

destacar el “Acuerdo de Actuación conjunta para la adquisición de contendios para 

Imagenio y la comercialización de Digital+ con ciertos servicios de comunicaciones de 

Telefónica” de 27 de junio de 2007 que entró en vigor una vez terminasen las 
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condiciones reseñadas. Este aspecto así como los riesgos que ello conllevaba se tratan 

en más detalle, más adelante, en esta investigación. 

 

Respecto al acceso a los contenidos de fútbol. Finalmente, el Consejo de Ministros 

impuso obligaciones a Sogecable en lo que a los derechos sobre los clubes de fútbol se 

refiere. En tanto que la distribución de estos derechos ha cambiado sustancialmente 

desde la fusión, se tratará en un punto separado la nueva situación y su impacto en este 

mercado. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta el posterior Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 

de julio de 2005 por el que se modifica el contrato concesional con Sogecable para la 

prestación del servicio público de televisión150.  

 

Este Acuerdo gubernamental impuso a Sogecable, una serie de condiciones para 

garantizar el acceso a los contenidos “premium”, si bien estas condiciones eran más 

neutras que las impuestas con ocasión de la fusión. En concreto, en relación con los 

largometrajes cinematográficos y las series de los grandes estudios sobre los que 

Sogecable dispusiese derechos en exclusiva en cualquier ventana de pago, ya sea directa 

o indirectamente, se le impuso la prohibición de adquirir derechos en primera ventana 

de explotación en abierto, salvo en el caso de que ningún otro operador adquiriese esos 

derechos.  

 

En relación con los partidos de fútbol de las competiciones de Liga y Copa de S.M. El 

Rey, desde la temporada 2006/2007 hasta la temporada 2008/2009 sobre los que 

Sogecable dispusiese derechos en exclusiva, ya sea directa o indirectamente, se le 

impuso la prohibición de emitir esos partidos en abierto, salvo en el caso de que ningún 

otro operador adquiriese esos derechos.  

 

El impacto real de estas obligaciones es determinante a la hora de evaluar la posición de 

Sogecable en el mercado de la televisión de pago en España.  

 

                                                           
150 Resolución de 29 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 
29 de julio de 2005, de modificación del contrato concesional con Sogecable, S.A. para la prestación del 
servicio público de televisión. 
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3.1.1.- Acceso a contenidos de los grandes estudios cinematográficos 

 

La condición cuarta del Acuerdo de Consejo de Ministros imponía a Sogecable la 

obligación de “(…) renunciar a cualquier derecho de tanteo o retracto u opción de 

compra con respecto a los derechos de retransmisión televisiva de largometrajes 

cinematográficos y canales temáticos producidos por los grandes estudios. La duración 

de cualquier nuevo contrato entre Sogecable y los grandes estudios relativo a derechos 

de emisión televisiva de largometrajes cinematográficos y canales temáticos por ellos 

producidos no podrá exceder de tres años”. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en esta Condición, Sogecable renunció a los derechos 

de adquisición preferente que tenía con: Columbia, Dreamworks, Paramount, Universal, 

Walt Disney y Warner Bros. En aquel momento, Sogecable no tenía ningún derecho de 

adquisición preferente con Fox ni ningún contrato vigente con MGM. 

 

Conforme a la condición vigésimo cuarta, la duración de las condiciones impuestas era 

de cinco años, a contar desde la fecha del Acuerdo de Consejo de Ministros, esto es, 

hasta el 29 de noviembre de 2007. No obstante, dicha condición establecía un duración 

especial para la condición cuarta, pues el computo “(…) de cinco años se iniciará al 

vencimiento de los contratos en ella contemplados”.  

 

En consecuencia, la duración de dicha condición será distinta para cada “major”, en 

función de la fecha de vencimiento del contrato que tenga suscrito Sogecable con cada 

una de las “majors”. En el caso de MGM el plazo de cinco años comenzó con la 

aprobación del Acuerdo de Consejo de Ministros, ya que, como se ha indicado, en el 

momento en que se impusieron las condiciones no tenía ningún contrato vigente.  

 

Al no tener acceso a los contratos suscritos entre Sogecable y las majors, se desconoce 

la fecha exacta en la que dicha condición cuarta deja de estar en vigor; no obstante, en el 

primer informe realizado por la CMT sobre el cumplimiento por parte de Sogecable de 

las Condiciones del Acuerdo de Consejo de Ministros se indicaba que la duración de los 

contratos finalizaba en torno al año 2008, por lo que duración aproximada de dicha 

condición finalizaría en torno al 2013.  
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En efecto, los operadores alternativos a Sogecable, sí tienen posibilidad de negociar 

contratos con las “majors”, bien en el momento en que terminan su vigencia los 

contratos antiguos, entorno al 2007 ó 2008, o bien tres años más tarde (2010 ó 2011), al 

tener estos contratos mientras esté vigente dicha condición cuarta una duración máxima 

de tres años. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que el Acuerdo de Consejo de Ministros obligaba 

únicamente a Sogecable a renunciar a los derechos de adquisición preferente, quedando 

intacto, en su caso, el derecho que las “majors” pudieran tener para prorrogar los 

contratos o para negociar de nuevo contratos con Sogecable, contratos que, en cualquier 

caso, no podrían tener una duración superior a tres años, mientras esté vigente la citada 

condición. En definitiva, la decisión de continuar los contratos con Sogecable podría no 

depender tanto de este operador como de las propias “majors”. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que las posibilidades reales de los operadores 

alternativos, tanto a la hora de adquirir los contenidos de los grandes estudios, como de 

explotarlos, también pueden verse reducidas debido a su tamaño y a su limitada 

capacidad financiera.  

 

En cualquier caso, aparentemente la situación generada tras el Acuerdo gubernamental 

siguió siendo similar a la que había en el momento de la fusión de las plataformas de 

satélite, sin que las obligación impuesta al respecto por el Acuerdo de Consejo de 

Ministros haya producido efecto alguno, desde la perspectiva de la evolución del 

mercado hasta 2010. 

 

3.1.2.- Acceso de terceras plataformas a los contenidos de Sogecable 

 

La Condición novena del Acuerdo de 29 de noviembre de 2002 del Consejo de 

Ministros obligó a Sogecable a comercializar, al menos, un canal de características 

equivalentes al canal Gran Vía, que incluyese largometrajes cinematográficos 

producidos por los grandes estudios en primera ventana de televisión151. Al margen del 

canal temático de cine de estreno Gran Vía, el único canal con las características 

                                                           
151 Ver cuadro p.283 de esta Tesis doctoral. “Las ventanas de explotación de contenidos audiovisuales 
(2010)”. 
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exigidas por el Acuerdo de Consejo de Ministros era Canal+, que conforme al Plan de 

Actuaciones aprobado no debía ser objeto de comercialización a terceros.  

 

Por otro lado, la condición décima de dicho Acuerdo, establecía que el operador debía 

comercializar a terceros los canales producidos y coproducidos por el grupo Sogecable. 

Esta comercialización estaría vigente mientras durasen las condiciones del Consejo de 

Ministros (29 de noviembre de 2007). 

 

Los demás canales contenidos en la oferta tipo de comercialización y que, por tanto, 

estaban producidos o coproducidos por el Grupo Sogecable eran: Documanía, 

Sportmanía, Viajar, 40TV, 40Latino, D-Cine Español, Jetix, CNN+, Caza y Pesca, 

Golf+, CableSport 1, CableSport 2, CableSport 3. 

 

De todos ellos, tan sólo cinco canales temáticos (40TV, Jetix, Sportmanía, Viajar, Dcine 

Español) estaban comercializados por otros operadores distintos a Sogecable, según se 

mostraba en el ranking de canales temáticos152. En dicho ranking se consideraban todos 

los canales temáticos que estaban en las ofertas de televisión analizadas, con noventa y 

cuatro canales analizados de la oferta disponible en ese momento. Por tanto, el hecho de 

que de esos noventa y cuatro sólo cinco estaban producidos o coproducidos por 

Sogecable, significa que los operadores no han requerido de estos canales para competir 

con el que era, en ese momento (y aún en 2010), líder del mercado de televisión de 

pago. 

 

Por su parte, el Canal Gran Vía no aparece en ninguna de las ofertas de televisión 

analizadas en esta investigación. El hecho de que ningún operador de televisión 

contratara este canal que ofertaba los contenidos más atractivos en primera ventana, 

pone de manifiesto la pérdida de eficacia práctica de las previsiones contenidas en la 

Condición novena del Acuerdo impuesto por el Consejo de Ministros de 2002. 

 

En definitiva, cabe concluir que Sogecable no controlaba contenidos esenciales para 

competir en términos de canales temáticos o “premium”. La oferta de programadores 

alternativos parecería ser suficiente para asegurar una competencia sostenible en el 

largo plazo sin requerir de acceso sobre dichos contenidos. Es en este sentido, que a la 
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vista del acuerdo de 2010 entre Telefónica, Telecinco, con Sogecable, para la 

adquisición de un 44% del accionariado de Digital Plus se ha de observar también la 

posición del resto de actores intervinientes y sus posibles consecuencias. Esto es así, ya 

que la operación acordada en 2010 pudiera tener efectos directos en distintos mercados 

nacionales de servicios de telecomunicaciones, máxime a la vista de la previsible 

evolución del mercado de la televisión de pago que apuesta decididamente por la 

tecnología Hibrid Broadband Broadcast (HBB) integrando en un mismo terminal la 

recepción de contenidos audiovisuales de pago, o no lineales, junto con lineales. Lo 

anterior, pudiera llevar, en el caso de Telefónica153, a un previsible reforzamiento de sus 

políticas de empaquetamiento de servicios audiovisuales, junto a voz y acceso a Internet 

con banda ancha. 

 

3.1.3.- Fútbol. Nuevo reparto de los derechos de fútbol. 

 

El mercado de adquisición de derechos de los clubes de fútbol ha sufrido importantes 

modificaciones desde el momento de la fusión de Vía Digital y Canal Satélite Digital en 

2002, hasta 2010, que merece la pena señalar con el fin de comprobar hasta qué punto 

modifica los motivos que indujeron al Gobierno a imponer las obligaciones en su 

momento.  

 

Los derechos audiovisuales de la retransmisión de los partidos de fútbol, se negocian de 

forma bilateral con cada uno de los clubes. En estas negociaciones se pueden elegir qué 

derechos comprar (Liga española, la Copa de S.M. el Rey, la Liga de Campeones (o 

Champions League) y la Copa de la UEFA en los que participan equipos 

españoles154,155) así como las temporadas que se adquieren. Para que una cadena de 

                                                                                                                                                                          
152 Ver cuadro p. 366 de esta Tesis doctoral. “Ránking de canales temáticos”. 
153 De acuerdo con los datos de los Informes trimestrales de la CMT (disponibles en http://www.cmt.es) 
para el cuarto trimestre de 2009, el operador histórico ostenta una cuota de mercado del 73,7% en el 
mercado nacional de servicios minoristas de telefonía fija y del 55,6% en el mercado nacional de 
servicios minoristas de banda ancha así como el 100% en el mercado mayorista de acceso en banda ancha 
y superior al 60% considerando la autoprestación de otros operadores; y el 100% del mercado mayorista 
de acceso a infraestructuras físicas de red en una ubicación fija. 
 
154 Como la Comisión Europea reconoció en Decisión de 19 de abril de 2001 sobre el asunto Reglamento 
sobre retransmisiones de la UEFA, en cuyo apartado 42 se recoge: "Es probable que exista un mercado 
separado de adquisición de derechos de difusión de acontecimientos futbolísticos que se celebran 
regularmente durante el año y todos los años y que, en la práctica, incluiría fundamentalmente los 
partidos de primera división y segunda división y los campeonatos de copa nacionales, así como la Liga 
de campeones y la Copa de la UEFA." 
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televisión pueda emitir en directo un partido de fútbol necesita contar con los derechos 

de retransmisión de ambos equipos.  

 

Estos contenidos son, al igual que los derechos sobre los largometrajes de los grandes 

estudios cinematográficos, elementos esenciales para competir en el mercado minorista. 

Dado que el bien es “escaso” (pues sólo existe un número finito de derechos de clubes), 

el precio de cada uno de los derechos es alto, y es más alto cuanto mayor sea la 

importancia del equipo, y puesto que, existe más de un operador interesado en la 

adquisición, en última instancia el que fija el precio del derecho es el club. Por tanto, en 

este mercado el poder de mercado se concentra en el lado de la oferta, esto es, de los 

clubes. 

 

Una vez que los operadores del mercado audiovisual obtienen los derechos, deben 

ponerse de acuerdo entre ellos para poder retransmitir los partidos, porque para que un 

operador pueda retransmitir un partido de fútbol, como se ha dicho, debe poseer los 

derechos de retransmisión de los dos equipos que juegan en un mismo campo. Desde la 

fusión de Sogecable y Vía Digital, el modelo de gestión de los derechos, consistía en 

que todos los operadores, cedían a la empresa AVS sus derechos y ésta los aglutinaba y 

los gestionaba, de forma que Sogecable pudiera emitir en exclusiva el partido del 

domingo, que hubiera algún partido en abierto y partidos de pago por visión. Este 

modelo se ha mantenido todos estos años hasta la temporada 2008/2009 siendo 

Sogecable quien tenía el control de AVS.  

 

Durante el periodo en el que las obligaciones han estado vigentes, algunos contratos 

sobre la retransmisión de algunos clubes de fútbol han expirado. Como consecuencia de 

la nueva negociación, la distribución de los mismos ha cambiado sensiblemente (ver 

siguiente cuadro). Como puede observarse, en la temporada 2006/07, era AVS, 

controlada por Sogecable, quien poseía la mayor parte de los derechos. Sin embargo, y 

como consecuencia de las nuevas negociaciones, esta distribución ha cambiado, siendo 

Mediapro el principal poseedor de estos derechos. 

 

                                                                                                                                                                          
155 Este mismo mercado fue definido por el TDC en el Expediente de Concentración Económica C74/02 
SOGECABLE/VIA DIGITAL, apartado 5.3.1.1. 
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En principio, si Sogecable y Mediapro hubieran cumplido el contrato que suscribieron 

en julio de 2006, esta situación se hubiera mantenido, pues los derechos que hubieran 

poseído ambas compañías, AVS los habría gestionado conjuntamente. Pero debido a las 

discrepancias entre ambas empresas surgidas en la temporada 2007/08, la realidad es 

que cada empresa gestiona desde entonces los suyos y cuando coinciden en un mismo 

partido, derechos de las dos compañías, ejerce el derecho de retrasmisión156 aquélla que 

posea el del equipo anfitrión del partido.  

 

Para la temporada 2008/09, la mayoría de los derechos de los equipos de primera se 

encontraban en manos de Mediapro y en la 2009/10 pasó a poseer todos, excepto los 

correspondientes a tres clubes. (Atlético, Getafe y Betis).  

 

Reparto de los derechos de fútbol de los equipos de 1ª División Nacional en función del operador 

Temporadas 2006-2013 

Temporada 
Equipo 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 20012/13 

F.C Barcelona AVS AVS Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro 

Real Madrid C.F AVS AVS Mediapro (*) Mediapro (*) (*) (*) (*) 

Club Atlético de Madrid C.F. S.A.D AVS AVS AVS     

Real Club Deportivo de La Coruña 

S.A.D AVS AVS AVS Mediapro    

Real Betis Balompié S.A.D AVS AVS AVS     

Real Sociedad de Fútbol S.A.D AVS AVS Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro 

Real Club Deportivo Espanyol de 

Barcelona S.A.D AVS AVS Mediapro Mediapro    

Real Club Recreativo de Huelva 

S.A.D AVS AVS  Mediapro    

Real Club Deportivo Mallorca AVS AVS AVS Mediapro    

Sevilla Fútbol Club S.A.D 
Sta 

Mónica Mediapro Mediapro Mediapro    

Club Atlético Osasuna AVS AVS AVS Mediapro    

Getafe C.F S.A.D AVS AVS AVS     

                                                           
156 En teoría, para que pueda retransmitirse un partido de fútbol es necesario que los titulares de los 
derechos de ambos equipos se pongan de acuerdo. De ahí la lógica de intentar aglutinar derechos. 
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Real Club Celta de Vigo S.A.D AVS AVS AVS Mediapro    

Club Gimnastic de Tarragona AVS AVS AVS Mediapro    

Real Racing Club S.A.D Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro   

Atletic Club Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro   

Real Zaragoza S.A.D Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro Mediapro     

Villareal Canal 9 Mediapro Mediapro Mediapro      

Levante  Canal 9 Mediapro Mediapro Mediapro      

Valencia Canal 9 Mediapro Mediapro Mediapro      

Murcia  Mediapro Mediapro       

Almería          

Valladolid               

(*) Pendiente del ejercicio por parte de SOGECABLE de los derechos de opción de compra y adquisición 

preferente. 

Nota: Las casillas sombreadas en gris señalan que el equipo a quien corresponden está jugando el 

campeonato de 1ª División en la temporada 2007/08. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este hecho es relevante pues desde que se fusionó con Vía Digital, Sogecable había sido 

el operador con mayor cuota de mercado en el mercado de la televisión de pago, quien 

decidía sobre la emisión de la liga de fútbol de primera división, y éste ha sido uno de 

los mayores activos de Sogecable en el mercado. Al cambiar radicalmente la situación 

de cara a la temporada 2008-2009, Sogecable podría perder este activo y, por tanto, su 

ventaja competitiva respecto a otros operadores. Es precisamente esta circunstancia, 

unida sin duda a otras de carácter financiero, las que han conducido a la situación y 

acuerdo de 2010 para la venta de un 44% del accionariado de Dgital Plus, a Telecinco y 

a Telefónica a partes iguales de un 22% del operador de pago en satélite. 

 

Así las cosas en el primer semestre de 2010, sin perjuicio de los litigios judiciales 

pendientes sobre la titularidad de los derechos, Mediapro es el titular de los principales 

derechos de los clubes de fútbol para la retransmisión de partidos de la Liga Española y 

la Copa de S.M. El Rey hasta la temporada 2013/2014 prácticamente. Por tanto 

Mediapro se ha convertido en un nuevo entrante en el mercado de televisión de pago a 

través de su canal Gol Televisión, que forma, como se detallará más adelante en esta 
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investigación, parte de la oferta de las principales plataformas de televisión de pago 

presentes en el mercado español. 

 

3.2.- Acceso a clientes 
 

Adicionalmente al acceso a los contenidos, los operadores de televisión de pago 

requieren de un canal hasta el usuario final sobre el que transmitir y difundir los 

servicios audiovisuales. Como se ha descrito, en un inicio, las plataformas satelitales 

contaban con ventajas claras en términos de cobertura. Sogecable pudo, de esta forma, 

extender de forma rápida su cobertura antenizando los edificios de sus clientes 

potenciales, sin necesidad de tender una red física hasta el usuario final.  

 

Sin embargo, las inversiones realizadas por los operadores de telecomunicaciones, han 

incrementado las coberturas de sus redes y, por tanto, de las plataformas competidoras 

de Sogecable. Así, por ejemplo, los operadores de cable cuentan con una red de acceso 

que cubre aproximadamente el 40% de los hogares. Por su parte, Telefónica cuenta con 

centrales con capacidad de ofrecer su servicio en IPTV, Imagenio, que cubren 

aproximadamente el 50% del total de los bucles de abonados.  

 

En tanto que estos operadores han centrado su despliegue en las zonas con mayor 

demanda potencial, la ventaja inicial de la plataforma soportada por el satélite parece 

haber disminuido. En consecuencia, Sogecable no contaría con ventajas adicionales 

sobre sus competidores en términos de acceso a los clientes finales. 

3.3.- Acceso a otros servicios 
 

Como se ha visto en la descripción de las tecnologías que ofrecen el servicio de 

televisión de pago, no todas tienen las mismas características técnicas y por tanto no 

todas pueden ofrecer los mismos servicios.  

 

Por otra parte, como se ha comprobado anteriormente, las infraestructuras capaces de 

proveer los servicios de televisión de pago han incrementado de forma sustancial su 

cobertura.  
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Porcentaje de abonados a la televisión de pago por tipo de empaquetamiento y medio de 
transmisión (2007-2008-2009) 
(porcentaje) 
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Nota: En referencia a los servicios de telefonía móvil, cabe mencionar que aunque en 2009 hubo ofertas 
combinadas con servicios móviles, éstas no consistían en empaquetamientos. 
Fuente: CMT. Informe anual 2009 
 

Este efecto, ha revertido en la base de clientes de los operadores de telecomunicaciones, 

superando ampliamente a los usuarios de la televisión de pago. En particular, la 

penetración de la banda ancha hasta 2009 exhibe tasas de crecimiento muy superiores a 

las de la televisión de pago. Adicionalmente, gran parte del mismo se debe a los clientes 

que se adscriben de forma conjunta con otro servicio de comunicaciones electrónicas. 

 

Efectivamente, el acceso conjunto a los servicios de televisión de pago y otros servicios 

de comunicaciones electrónicas, está siendo cada vez más relevante, si observamos su 

evolución de 2007 a 2009. De nuevo en este aspecto, las infraestructuras que soportan 

dicha simultaneidad, cuentan con ventajas sobre el satélite o la TDT. Es relevante, por 

tanto, apuntar que Sogecable no es capaz de responder en estas circunstancias, a este 

tipo de ofertas empaquetadas de servicios.  

 

Los operadores de televisión de pago de cable o de IPTV, disfrutan de economías de 

alcance que transmiten a sus usuarios, a través de paquetes con descuentos relevantes 

sobre las ofertas individuales. En este sentido, se muestran a continuación algunos 

ejemplos de cómo los precios incrementales de la televisión de pago son sensiblemente 
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inferiores, en el caso de que el usuario esté ya adscrito a ofertas comerciales conjuntas 

de la banda ancha y la voz. 

 

Comparativa de precio incremental por operador de la televisión cuando se 

consumen servicios de banda ancha y voz157 

 Producto Precio incremental de la TV (€) 

Trio Imagenio familiar 18,5
Telefónica 

Trio Imagenio Básico 10,5

Orange ADSL 3M+Voz+TV 0

Internet+voz+TV 8,5

ASDL3M+voz+TV 5,5PROCONO 

ADSL6M+voz +TV 10

ONO BA6M+voz+TV esencial 6,5

Jazztel ADSL20M+voz +TV 17,55

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las páginas web los operadores (Noviembre 2007) 

 

La tabla anterior, nos muestra cuál es el precio adicional (precio incremental), que 

tendría que pagar un cliente que ya tiene contratado los servicios de banda ancha y voz 

de forma empaquetada con el operador, por contratar adicionalmente el servicio de 

televisión de pago. Dicho de otra forma, los datos muestran cuál es la diferencia de 

precio que existe entre contratar la banda ancha y la voz y contratar la banda ancha, la 

voz y la televisión de pago. Se observa que, el precio incremental es muy pequeño, 

llegando a ser nulo en el caso de Orange, es decir, que se podría concluir en el marco de 

esta investigación, que este operador regala el servicio de televisión a sus clientes.  

 

Este efecto, es relevante en tanto que, como se ha comentado anteriormente, los 

operadores de telecomunicaciones están consiguiendo migrar a sus usuarios de banda 

ancha a ofertas empaquetadas con la televisión, dado que la contratación por separado 

supone precios superiores como muestra el hecho que los precios incrementales 

presentados en la tabla anterior son inferiores a los precios de los servicios de televisión 

individual incluidos en el siguiente cuadro. Así, gran parte de los nuevos usuarios de 

estos servicios han entrado al mercado a través de estos operadores. 
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Los operadores de telecomunicaciones ofrecen tres tipos básicos de paquetes: TV+Voz, 

TV+ADSL y TV+Voz+Banda ancha. El caso del primer paquete, TV+llamadas, es el 

más sencillo y la diferencia entre los paquetes ofertados por un operador, o entre 

operadores, radicará únicamente en la oferta de TV con la que la voz va asociada (ver 

tabla anterior).  

 

 Comparación precios TV+Llamadas 

  

Operador Paquete de servicios Nº Canales €/mes 

ORANGE PACK AMPLIADO 49 28,00 

TV FAMILIAR 81 41,49 

TV ESTRELLA 85 41,49 

TV PREMIUM 104 51,49 
ONO 

TV PARA TODOS 47 31,49 

PAQUETE BÁSICO 55 39,00 

TOTAL 77 54,00 

CINE 59 45,00 

INFANTIL 61 45,00 

R Cable 

EXTRA 65 45,00 

PRINCIPAL 22 24,50 

PREMIUM CINE 27 34,45 

PREMIUM DISNEY 24 33,45 Telecable 

PREMIUM CINE + 

DISNEY 29 38,45 

PROCONO PAQUETE 50 CANALES 45 15,50 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en las web de los 9 operadores que se han 

considerado (Agosto de 2007). 

 

Si se compara la diferencia de precios de estos paquetes con la correspondiente oferta de 

TV de pago del operador se observa que el incremento en algunos casos es nulo (por 

                                                                                                                                                                          
157 Precio incremental = Precio del paquete de doble oferta (banda ancha y voz) – Precio del paquete de 
triple oferta (banda ancha, televisión y voz). 
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ejemplo, TV Premium de ONO mantiene el precio) o bien muy pequeño. Y como 

ocurría en el caso de las ofertas de televisión de pago, el precio de los paquetes de un 

mismo operador es mayor cuantos más canales ofrece el servicio de televisión pero, esta 

correlación no se mantiene cuando se comparan las ofertas de dos operadores distintos. 

 

Respecto a la doble oferta TV+ADSL, tanto si se compara con el caso anterior como si 

se compara con el siguiente, es con diferencia la posibilidad que menos operadores 

ofertan. Esta vez, la variación respecto a la oferta de televisión de pago, es que se 

incluye el servicio de ADSL. Ahora el precio variará también en función de la velocidad 

ofertada, cuanto mayor es la velocidad del ADSL mayor es el precio pagado por un 

paquete. 

 

Por último tenemos la opción de la triple oferta que incluye los tres servicios: televisión 

de pago, acceso a Internet mediante ADSL y voz. 

 

Comparación precios TV+ADSL 

€/mes 

Operador 

Paquete de 

servicios 

Nº 

Canales 1MB 3MB 4MB 6MB 

Principal 22 42,00 53,75 - 63,75 

Premium cine 27 51,95 63,70 - 73,70 

Premium Disney 24 50,95 62,70 - 72,70 Telecable 

Premium cine + 

Disney 29 55,95 67,70 - 77,70 

PROCONO Paquete 50 canales 45 26,00 - 36,50 42,85 

TV familiar 81 - - 56,49 - 

TV estrella 85 - - 56,49 - 

TV premium 104 - - 66,49 - 
ONO 

TV para todos 47 - - 46,49 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en las web de los 9 operadores que se han 

considerado (Agosto de 2007). 

 

Como en el caso anterior, dentro de las ofertas ofrecidas por un operador, el precio del 

paquete es mayor cuanto mayor es la velocidad ofrecida. Si se comparan las triples 
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ofertas entre sí, se observa que no todos los operadores ofrecen las mismas velocidades, 

y por tanto, ésta es una forma de diferenciarse en términos de calidad dentro del 

mercado. 

  

Comparación precios TV+ADSL+ Llamadas 

  

€/mes 

Operador Paquete servicios 

Número 

canales 1MB 2MB 3MB 4MB 6MB 20MB

IMAGENIO BASICO 49 - - 50,00 - - - 

Telefónica IMAGENIO 

FAMILIAR 97 - - 58,00 - - - 

PAQUETE INICIAL 21 26,00 38,00 - - - - 
ORANGE 

PACK AMPLIADO 49 37,00 49,00 - - - - 

PAQUETE BÁSICO 55 51,00 57,00 63,00 - 69,00 - 

TOTAL 77 66,00 72,00 78,00 - 84,00 - 

CINE 59 57,00 63,00 69,00 - 75,00 - 

INFANTIL 61 57,00 63,00 69,00 - 75,00 - 

R Cable 

EXTRA 65 57,00 63,00 69,00 - 75,00 - 

PRINCIPAL 22 48,50 - 59,75 - 69,75 - 

PREMIUM CINE 27 58,45 - 69,70 - 79,70 - 

PREMIUM DISNEY 24 57,45 - 68,70 - 78,70 - Telecable 

PREMIUM CINE + 

DISNEY 29 62,45 - 73,70 - 83,70 - 

PROCONO 
PAQUETE 50 

CANALES 45 30,00 - - 41,00 52,85 - 

TV FAMILIAR 81 - - - 66,49 - - 

TV ESTRELLA 85 - - - 66,49 - - 

TV PREMIUM 104 - - - 76,49 - - 
ONO 

TV PARA TODOS 47 - - - 56,49 - - 

INICIO TV 8 - - - - 39,95 38,95 
Jazztel 

BÁSICO TV 34 - - - - 48,50 47,50 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en las web de los 9 operadores que se han 

considerado (Agosto de 2007). 
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De las anteriores ofertas así como de la evolución de los usuarios de televisión de pago 

cabe concluir que Sogecable se encuentra en una situación de desventaja competitiva 

con respecto a otras plataformas como consecuencia de las limitadas posibilidades de 

empaquetar que le ofrece el satélite, infraestructura que soporta su plataforma. 

 

3.4.- Situación de la competencia en el mercado español de la televisión de pago 
 

De las anteriores consideraciones, se puede afirmar que la posición de Sogecable en el 

mercado de la televisión de pago se ha debilitado desde el momento de su fusión con 

Vía Digital. Si bien los derechos relativos a la emisión de los largometrajes de las 

“majors”, existen elementos que han permitido una competencia sostenible por parte de 

plataformas alternativas. Así, existe un mercado de canales temáticos producidos por 

otros operadores independientes de Sogecable accesibles por parte de terceros. 

Adicionalmente, otro elemento esencial, como son los contenidos de fútbol están 

controlados, en su gran mayoría por Mediapro desde la temporada 2008-2009, situación 

sustancialmente diferente a la existente en el momento de la fusión en el ejercicio 2002.  

 

La entrada de Mediapro en el mercado de contenidos “Premium” tales como el fútbol, la 

fórmula 1 o el cine de los grandes estudios de las “majors” de Hollywood, ha colocado 

el mercado de los contenidos para la televisión de pago, en una situación que era 

desconocida en los años precedentes. Es en este contexto, donde se ponen de nuevo en 

evidencia las fortalezas y debilidades de un modelo de negocio televisivo, que pivota 

alrededor de los contenidos atractivos para las audiencias que están dispuestas a pagar 

por ellos por su valor intrínseco y diferencial respecto de los habituales de las 

televisiones generalistas. 

 

En este sentido el ejercicio 2009 ha sido clave y supone un claro punto de inflexión en 

el mercado de la televisión de pago en España. 

 

Las políticas de ventas de derechos exclusivos por parte de su tenedor, Mediapro, que a 

diferencia de las políticas de gestión y explotación exclusiva de Sogecable, opta por la 

puesta de contenidos como el fútbol a disposición del mayor número de operadores, ha 
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terminado generando no sólo un mercado más abierto y competitivo, sino también un 

modelo de negocio que busca la generación de valor, en el incremento del número de 

abonados a los contenidos “premium” aun a costa de que su explotación se haga en un 

gran número de plataformas. 

 

Derivado de la política aplicada por Mediapro desde el ejercicio 2009 ha conducido a un 

incremento de la competencia y de este mercado globalmente visto.  

 

Aunque 2009 ha supuesto una pérdida del número de clientes de la plataforma de 

satélite de Sogecable, Digital Plus y del principal operador de cable, Ono, sumido en 

una situación de crisis tras la digestión por la compra del grupo Auna, el número total 

de abonados se ha visto claramente incrementado. 

 

Mercado de la televisión de pago en España (2009) 

 
Fuente: Expansión (23 de marzo de 2010), con datos de las compañías. 
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Estas condiciones, se vieron reforzadas por el incremento en las coberturas de las 

plataformas alternativas a Sogecable, lo que le restaba la ventaja competitiva que hasta 

ese momento disfrutaba como consecuencia de su opción por el satélite. Finalmente, sus 

competidores disfrutarían de economías de alcance en la comercialización de ofertas 

empaquetadas con otros servicios de comunicaciones electrónicas. Los consumidores 

están demostrando su preferencia por este tipo de ofertas, tanto por la facilidad de 

compra, como por los precios diseñados por los operadores de telecomunicaciones, con 

discretos incrementos de precio en los paquetes que incluyen la televisión de pago. Este 

efecto se ve reforzado, por el importante incremento en la penetración de la banda ancha 

en España,que supera ampliamente los abonados a la televisión de pago. 

 

Por todo lo anterior, se puede decir que la posición de Sogecable en el mercado español 

de la televisión de pago cuenta con una importante competencia potencial proveniente 

del desarrollo de las plataformas alternativas. Ahora bien, sigue controlando 

determinados recursos (como el cine) así como una marca, “Canal +”, ampliamente 

reconocida por los usuarios que podría afectar, como se argumenta a continuación, a la 

competencia en mercados conexos en el caso de su comercialización conjunta con 

operadores de telecomunicaciones o al mercado de la televisión en abierto como se 

mostrarán los efectos de la fusión de los negocios en abierto de este grupo con 

Telecinco y la adquisición del 22% de Digital Plus. 

 

En este sentido, Digital+, continúa en su curva de decrecimiento de abonados, y 

experimentó una agudización de su caída por la incertidumbre que se generó desde el 

principio de la temporada 2009/2010 de la Liga alrededor de la emisión de sus partidos, 

y por la nueva competencia que emergió en el último tercio del año 2009 desde el inicio 

de dichaa temporada de Liga, con la parición en el mercado del canal “Gol TV” de 

Mediapro, tanto por su distribución directa a través de Televisión Digital Terrestre 

(TDT) sobre uno de los canales de La Sexta, como por los operadores de cable, de IPTV 

y de telefonía móvil. 

 

Esa situación hizo que la filial de satélite de Sogecable perdiera casi 200.000 clientes en 

2009 y que su cuota de mercado por abonados bajase, por primera vez, del 50% hasta 

situarse en un 45,3%. Digital Plus ha sido el operador de televisión de pago que más 
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cuota de mercado ha perdido durante el ejercicio 2009, con 5,25 puntos porcentuales 

negativos. 

 

En  igual tendencia negativa de pérdida de clientes, se encuentra el operador de cable 

Ono, con la pérdida de 64.000 abonados  y un recorte de su cuota de mercado, en casi 

dos puntos. 

 

Por el lado de los operadores que han visto incrementado su peso en el mercado español 

de la televisión de pago en el ejercicio 2009, se encuentra Mediapro, que partiendo de 

cero en su calidad de operador de pago, y que a partir de septiembre, ha alcanzado la 

cifra de unos 150.000 usuarios directos a través de su oferta Gol TV en TDT de pago y 

que sumó un total de un millón de clientes, utilizando como distribuidores a los 

operadores de telecomunicaciones, tales como los IPTV o de móviles. 

 

De entre los operadores de comunicaciones electrónicas beneficiarios de la nueva 

política de explotación de derechos exclusivos impulsada por Mediapro, el gran 

beneficiario ha sido el servicio en IPTV Imagenio de Telefónica, que incluyó sin coste 

adicional el paquete de fútbol Gol TV a su paquete básico. Esta decisión comercial, le 

permitió sumar más de 90.000 clientes durante 2009, hasta sobrepasar los 700.000. Este 

incremento ha provocado que Imagenio gane en el mercado de televisión de pago 

español un 2 por ciento de cuota de mercado, superando el 17 por ciento de éste. 

 

Junto a Telefónica, los operadores regionales de cable también se han visto 

beneficiados. Así Euskaltel sumó casi 32.000 usuarios más, el cable-operador gallego R 

18.000 nuevos abonados y el operador de cable asturiano Telecable vió incrementada su 

base de abonados en 12.000 más. A estas cifras, se deben sumar las cifras de abonados a 

los distintos servicios de televisión de pago disponibles a través de los operadores 

móviles Movistar, Orange y Vodafone. 

 

4.- Impacto en los mercados conexos de comunicaciones electrónicas  

4.1.- Empaquetamiento de servicios audiovisuales y de comunicaciones electrónicas 
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La tendencia cada vez más pronunciada hacia el empaquetamiento de servicios como 

primer estadio hacia la convergencia, apuntada anteriormente, incrementa los vínculos 

entre el mercado de la televisión de pago y otros pertenecientes a los servicios de 

comunicaciones electrónicas, hasta el punto que se han convertido en mercados 

complementarios. Esta relación, hace que determinados problemas relativos a la 

traslación de posición de mercado sean factibles permitiendo que el comportamiento de 

los operadores involucrados afecte a la competencia en mercados tales como la banda 

ancha.  

 

Sogecable, como operador con mayor cuota en el mercado de televisión de pago, tiene 

la mayoría de los clientes, lo que significa que el producto que oferta está muy valorado; 

es también el que más ingresa porque ha conseguido rentabilizar su idea de “calidad de 

contenidos”; debido a la cobertura que tiene el satélite, es uno de los operadores que 

más fácilmente accede a sus clientes potenciales. Adicionalmente, controlaba 

determinados contenidos “premium” relevantes para competir. Todo ello posicionaría 

inicialmente al operador de manera ventajosa para competir en el mercado de la 

televisión d epago y la explotación de los derechos exclusivos sobre contenidos 

audiovisuales calificados como “premium”.   

 

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, Sogecable contaba con un número similar de 

clientes en 2006 que en 2002. En el mismo período, los operadores de cable ganan 

500.000 clientes y Telefónica, con su oferta de televisión sobre ADSL, 400.000. Este 

hecho muestra como las ofertas convergentes, con precios incrementales menores, están 

impactando directamente en el mercado de la televisión de pago y en la posición de 

Sogecable en particular. Y esta tendencia no puede más que agravarse para este 

operador en tanto que, la base de clientes de los mercados de comunicaciones 

electrónicas supera a la de la televisión de pago. 

 

La necesidad de disponer de una plataforma capaz de soportar tanto los servicios de 

televisión de pago como otros, pudo inducir a Sogecable a intentar entrar en el sector de 

las comunicaciones electrónicas a través de alguna de estas acciones: 

 

• Entrar a los demás mercados de telecomunicaciones adquiriendo algún operador 

con una red de acceso ya desarrollada. 
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• Licenciar de forma mayorista sus contenidos a los demás operadores 

convirtiéndose en mayorista de contenidos. 

• Ofrecer sus contenidos en exclusiva a un operador. 

 

De las tres opciones anteriores únicamente la tercera será objeto de estudio en esta 

investigación que se centra en este escenario concreto de la televisión de pago en 

España y no en esos otros posibles mercados, que escpana al objeto de esta Tesis 

doctoral. En cualquier caso cabe decir que la primera alternativa resultaba altamente 

improbable (como se ha verificado con el paso del tiempo), dado que tras la adquisición 

de Tele2 por parte de Vodafone, y de Ya.com por Orange, operadores con cierta 

penetración de mercado que presten o pudieran prestar el servicio de televisión de pago 

únicamente estaría Jazztel. 

 

Por otro lado, la opción de licenciar los contenidos a otros operadores, podría haber sido 

una forma de rentabilizar su imagen y sus contenidos, que son su mayor valor. Pero 

también es cierto, que además de poseer contenidos, lo que le preocupa a un operador 

tradicional de televisión de pago es el grado de exclusividad de dichos contenidos esto 

es, en qué medida los ofrece él solo. Si Sogecable licenciase a todos los operadores sus 

contenidos cambiaría sustancialmente su modelo de negocio, porque su oferta de 

televisión de pago perdería parte del valor percibido por los usuarios al no ser exclusivo. 

Por otra parte, al convertirse en un operador mayorista, perdería los ingresos del 

mercado minorista dejándolo para terceros operadores. Este escenario tampoco parecía 

muy plausible y, aunque lo fuera, no hubiera conllevado grandes problemas 

competitivos en tanto que todos los operadores de comunicaciones electrónicas podrían 

haber accedido a dichos contenidos “premium”. 

 

Finalmente, la tercera opción suponía, por una parte, mantener su propia plataforma y 

por otra, incrementar la base de clientes potenciales de sus contenidos con el fin de 

reducir el coste medio de adquisición de los mismos. Esta opción beneficiaría 

obviamente al operador de comunicaciones electrónicas, porque tendría contenidos muy 

valorados por el mercado, lo que le daría una ventaja competitiva frente a terceros para 

competir tanto en el mercado de televisión de pago como en el de banda ancha y voz, 

pues las ofertas empaquetadas son más atractivas para los usuarios que los servicios por 

separado y permiten al operador aumentar su cuota en varios mercados a la vez.  
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De todas las posibilidades mencionadas, quizás la última era la más factible de todas. 

Sogecable podría elegir para esto a cualquier operador. Ahora bien, tanto por cuota de 

mercado como por capacidad de comercialización o los vínculos accionariales, parecía 

razonable pensar que, sería Telefónica el operador elegido para esta alianza estratégica. 

En este caso, el efecto sobre la competencia en los tres mercados afectados podría ser 

más relevante, como se muestra a continuación. En este sentido, cabe destacar que 

Sogecable y Telefónica anunciaron la firma de un acuerdo estratégico para la 

adquisición conjunta de contenidos así como la comercialización conjunta de sus 

servicios una vez expiraran las condiciones impuestas en el marco de la citada fusión 

CSD/Vía Digital.  

 

4.2.- Implicaciones en el mercado de la asociación Sogecable -Telefónica 
 

La posible colaboración entre Sogecable y Telefónica puede tener implicaciones 

beneficiosas para ambos operadores pero también podría tener efectos perjudiciales para 

terceros y para la competencia en los mercados relacionados, esto es el mercado de 

acceso, el de banda ancha y el de tráfico fijo.  

 

Sogecable aportaría a la asociación, su imagen de marca y la valoración que de sus 

contenidos hacen los usuarios finales. En paralelo, Imagenio ganaría valor si incluyese 

los contenidos de Sogecable. Esto, además daría a Telefónica una ventaja competitiva 

respecto al resto de operadores, porque una de las variables estratégicas más 

importantes en el mercado de la televisión de pago son los contenidos.  

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, la red de acceso de Telefónica, es la más 

desarrollada del mercado español, como demuestra el hecho de haber sido declarada por 

la CMT como operador con peso significativo en el mercado (PSM), en la totalidad de 

mercados relacionados con la telefonía fija incluidos en la Recomendación de la 

Comisión Europea. Esta capilaridad le hace ser el operador que puede ofrecer a 

Sogecable un mayor mercado potencial, asegurando así la distribución de sus 

contenidos. 
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Adicionalmente, Telefónica ha construido sobre esta red de acceso una plataforma de 

televisión de pago con grandes prestaciones que, adicionalmente, está en proceso de 

mejora, incorporando nuevos servicios. Así, Imagenio fue la primera oferta de televisión 

de pago capaz de ofrecer vídeo bajo demanda. Ahora, y de acuerdo con los últimos 

anuncios del propio operador, además de ofrecer una amplia elección de canales, está 

innovando en las prestaciones del servicio y en breve ofrecerá nuevas funcionalidades 

interactivas como: 

 

• PAST TV: es un servicio que permite tener acceso a la mayor parte de 

programas emitidos durante lo últimos 7 días en 4 canales generalistas (Tele 5, 

Cuatro, TVE y La 2). El usuario podrá elegir ver un contenido ya emitido y 

además rebobinar el contenido en todo momento. 

• Lanzamiento del PVR: es un servicio con el que se permitirá un almacenamiento 

de 160Gb, equivalente a unas 100 horas de grabación. El servicio permitirá a su 

vez las siguientes acciones: 

• REWIND TV: Rebobina la TV en vivo hasta el momento en que sintonizó el 

canal que está viendo. 

• SHIFT TV: Hacer una pausa en la televisión en vivo para ver el contenido otra 

vez desde ese momento, con un retraso con respecto a la señal de TV, pudiendo 

saltar de nuevo a la televisión en vivo. 

• Grabación Instantánea: Grabar en ese momento lo que se está viendo. 

• Grabador personal: Programar grabaciones por contenidos desde la guía de 

programación y por franjas horarias. 

 

Estas mejoras hacen que la plataforma de Imagenio sea cada vez más interactiva, 

diferenciándose de aquéllas que simplemente empaquetan contenidos. Si bien no está 

claro cuál será la “killer application” que revolucionará los servicios audiovisuales, es 

claro que Telefónica se muestra como operador pionero en ofrecer al consumidor 

servicios de valor añadido. Estos aspectos favorecen la asociación de Telefónica y 

Sogecable. 

 

Además de su liderazgo en el mercado de telefonía fija, Telefónica Móviles cuenta con 

la mayor cuota de mercado en servicios móviles. Este hecho permitiría, bien a través de 
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la incipiente televisión móvil o bien mediante descargas de contenidos, la distribución 

de contenidos de Sogecable, otorgando un mayor valor añadido a la asociación 

Sogecable -Telefónica frente a otros operadores. 

 

Los anteriores aspectos hacen que la plataforma de televisión de pago de Telefónica 

saliera reforzada, gracias a la posible asociación con Sogecable. Se mantendrían, por 

tanto, los riesgos expuestos por el TDC en el citado informe respecto de la fusión 

CSD/Vía Digital cuando estimó que: 

 

“[E]n un mercado en el que la presencia de Telefónica posee un carácter 

monopolístico de facto en la prestación del servicio mayorista de acceso al bucle del 

abonado y dominante en el servicio minorista, la posibilidad de ofrecer contenidos 

audiovisuales en exclusiva o, al menos, en condiciones mejores que el resto de 

competidores o asociar su oferta a la de la nueva plataforma de televisión 

distorsionaría aún más el funcionamiento de la libre competencia 

(…) Ante esta situación, el resto de empresas que ofrecen servicios de acceso a Internet 

difícilmente podrían competir con una oferta conjunta o vinculada de los servicios 

ADSL de Telefónica y los contenidos de Sogecable lo que reforzaría la posición de 

Telefónica en el mercado de prestación de servicios de acceso a Internet por banda 

ancha y los de telefonía fija”. 

 

La ventaja señalada anteriormente, influirá en la competencia potencial futura. 

Asimismo, es relevante señalar el contexto en el que se desarrollan actualmente los 

servicios de comunicaciones electrónicas, sometidos a un proceso de actualización de 

las infraestructuras de acceso. Las importantes inversiones que requiere el despliegue de 

redes de nueva generación debería implicar un aumento del ancho de banda requerido 

por el consumidor final que repercutirá en el ingreso medio por usuario (ARPU) y en la 

rentabilidad de las inversiones. En este contexto, los servicios audiovisuales y, la 

televisión de pago en particular, cuentan con una importancia relevante158.  

 

Tener acceso a los contenidos “premium” no solo es relevante para contribuir de 

manera significativa a la rentabilidad de una red de acceso de nueva generación, sino 

que, adicionalmente, un incremento de la masa de clientes captada por Telefónica en su 
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plataforma Imagenio facilitará su migración posterior a la plataforma que se constituya 

mediante las nuevas infraestructuras. Alternativamente, para los operadores entrantes, 

no contar con una plataforma de televisión de pago desarrollada incrementará las 

barreras a la entrada futuras (costes de captación) desincentivando sus despliegues. 

 

Por todo ello, se puede considerar que existe un riesgo potencial para la competencia 

futura en los otros mercados relacionados con la televisión de pago. 

 

4.3.- Implementación del potencial acuerdo Sogecable -Telefónica 
 

Del punto anterior decir, que un acuerdo entre Sogecable y Telefónica podría tener un 

impacto relevante en los mercados conexos de comunicaciones electrónicas. Cabe decir 

que estas dos compañías ya firmaron un acuerdo estratégico que dio origen a un Informe 

por parte del TDC en el marco del expediente 21/95. En las conclusiones de dicho 

informe se estimó por ese Tribunal el riesgo existente para los competidores tanto 

presentes como futuros al considerar que “[C]errar el mercado a potenciales 

competidores en la operación de cable hoy va a provocar que se sufra una enorme 

rémora en los servicios globales de telecomunicaciones mañana (…) Dichos perjuicios 

para los competidores potenciales y a los usuarios españoles no compensan, ni con 

mucho, las indudables ventajas de eficiencia que se derivan de aunar fuerzas de los 

líderes nacionales en las actividades complementarias precisas para la puesta en 

marcha de los servicios prestados a través de cable, ni tampoco las ventajas que 

puedan derivarse para la competitividad internacional de estas dos empresas”. 

 

En este mismo sentido se encaminaba el expediente abierto por la Comisión Nacional 

de la Competencia con respecto a la comercialización conjunta por parte de Sogecable y 

Telefónica del denominado “TRIO+”159. 

 

Existen multitud de ejemplos de potenciales acuerdos a los que podrían llegar estas dos 

empresas, el presente apartado pretende identificar cuáles conllevarían mayores riesgos 

competitivos. Las formas identificadas de forma teórica se corresponden con tres tipos 

principales de acuerdos potenciales entre las dos partes: 
                                                                                                                                                                          
158 “Fiber in the last mile: the business case for FTTP and VDSL”. Analysys. 
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• Acuerdo para la compra conjunta de contenidos u otros elementos necesarios 

para la prestación de los servicios correspondientes a la plataforma de la 

televisión de pago; 

 

• Acuerdo para la comercialización conjunta de los servicios de plataforma de 

televisión de pago mediante los canales de distribución y fuerza de venta de cada 

operador; 

 

• Acuerdo para la comercialización empaquetada de los contenidos y canales de 

una de las empresas en la plataforma de televisión de pago de la otra empresa. 

En particular, y por los condicionantes que impone la progresiva convergencia 

descrita anteriormente, este escenario implicaría la comercialización en la 

plataforma “Imagenio” de los contenidos y canales de Sogecable. 

 

A continuación se analizan cada uno de estos escenarios. En cualquier caso, y de forma 

preliminar, cabe mencionar que existe una lógica económica para que estos dos 

operadores alcancen acuerdos estratégicos con el fin de ganar economías de escala y de 

alcance así como poder de negociación frente a terceros. Efectivamente, los importantes 

costes hundidos que suponen la adquisición de los derechos audiovisuales o las 

inversiones necesarias para establecer una red de acceso hasta los usuarios finales 

obligan a las empresas presentes en el mercado a alcanzar una masa crítica para obtener 

retornos adecuados a sus inversiones. Por otra parte, mientras que el canal de acceso al 

usuario final soporte diferentes servicios, los operadores buscarán economías de alcance 

en la venta empaquetada de servicios de comunicaciones electrónicas en la línea de lo 

expuesto anteriormente.  

 

Finalmente, cabe recordar que estas consideraciones se realizan en referencia a los 

potenciales efectos en los mercados conexos de comunicaciones electrónicas sin 

perjuicio de las consecuencias que, desde la estricta aplicación del Derecho de la 

competencia, pudieran tener para estos dos operadores. 

 

                                                                                                                                                                          
159  Comisión Nacional de la Competencia. Expediente S/0020/07. Nota de prensa de 12/11/2007. 
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4.3.1.- Compras conjuntas 

 

Un ámbito en el que tanto Telefónica como Sogecable podrían cooperar con el fin de 

beneficiarse de su tamaño sería a través de un acuerdo con respecto a la compra 

conjunta de contenidos audiovisuales. Como se ha comentado anteriormente, en muchos 

casos, estos contenidos suponen importantes costes hundidos en tanto que los ofertes 

son reducidos (clubes de fútbol o estudios cinematográficos). Por tanto, una negociación 

conjunta por parte de estos dos operadores incrementaría el poder de la demanda con 

respecto a los oferentes, equilibrando las posiciones de partida.  

 

Este poder de negociación se incrementaría en el caso concreto del mercado español en 

la medida que la asociación compuesta por Telefónica y Sogecable, por su planta de 

clientes, tanto reales como potenciales, se constituyera como los únicos demandantes 

para contenidos de televisión de pago. Así, plataformas alternativas, como los 

operadores de cable, no contarían con una masa de clientes suficiente como para 

negociar directamente con los proveedores de contenidos. Como consecuencia de estas 

negociaciones podrían derivarse cláusulas, por ejemplo, de exclusividad con periodos 

excesivamente largos, que podrían dificultar la entrada posterior al mercado de 

operadores alternativos. 

 

Sin embargo, este poder de negociación podría repercutir negativamente en la capacidad 

de acceder por parte de terceros a estos contenidos en tanto que los proveedores de 

contenidos podrían no considerar como una alternativa atractiva la distribución en 

plataformas con una penetración mucho menor. Sin embargo, la experiencia obtenida 

como consecuencia de la fusión CSD/Vía Digital demuestra que existen contenidos que 

no se venden en exclusiva que pueden convertir en competitiva a una plataforma de 

televisión de pago, ya que canales como FOX o Disney tienen un especial valor por los 

contenidos que incluyen. 

 

En cualquier caso, la asociación entre Sogecable y Telefónica podría equilibrar la 

posición negociadora con respecto a los proveedores de contenidos, y los precios que 

obtendrían por estos contenidos serían menores con los consiguientes beneficios para 

los consumidores. 
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4.3.2.- Comercialización conjunta 

 

Otra forma de cooperación entre Sogecable y Telefónica consistiría en un acuerdo de 

venta conjunta de los servicios minoristas de ambos operadores. Así, las dos empresas 

diseñarían de forma independiente sus servicios minoristas si bien la comercialización 

se realizaría de forma conjunta. Cabe señalar en este punto las diferencias entre una 

oferta empaquetada y otra conjunta. En la primera se aplica un descuento por el hecho 

de realizar la compra de varios servicios conjuntamente siendo el precio y la factura 

únicos por el conjunto. Por el contrario, en la oferta vinculada si bien la compra se 

realiza en el mismo momento temporal, las ofertas son independientes (esto es, se 

facturan por separado), los precios individuales y no se obtienen descuentos sobre la 

suma de precios individuales.  

 

Este aspecto permitiría a ambos operadores obtener economías de escala y alcance en 

relación con las actividades minoristas en términos de costes de comercialización, 

atención al cliente y fuerza de ventas. 

 

Adicionalmente, esta comercialización conjunta aportaría ventajas particulares para 

cada operador. En el caso de Sogecable, le permitiría ofrecer una oferta integrada de 

servicios de televisión de pago y comunicaciones electrónicas para competir en caso que 

el cliente pretenda adquirir una oferta integrada. Sin embargo, el hecho de que no se 

aplique ningún descuento reduciría su ventaja competitiva. 

 

En el caso de Telefónica, estas ventajas son más evidentes porque la cobertura de su 

plataforma de televisión de pago (Imagenio) no es nacional sino que geográficamente 

está restringida a las zonas de cobertura de su red mejorada mediante tecnología 

ADSL2+ y a los bucles de longitudes reducidas. Sin embargo, y a pesar de estas 

limitaciones, este operador realiza campañas de captación de clientes para dicha 

plataforma nacionales lo que puede producir cierto efecto de frustración sobre aquellos 

clientes que demandan el servicio en zonas sin disponibilidad del servicio. Por este 

motivo, la asociación con Sogecable, que aportaría una plataforma tecnológica, como es 

el satélite, podría complementar la cobertura de su propia plataforma, convirtiéndose en 

el único operador de comunicaciones electrónicas con una oferta nacional de banda 

ancha, servicios telefónicos y televisión de pago. En este sentido, el nombre comercial 
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que se proponía en el acuerdo estratégico investigado en su momento por la CNC, 

“TRIO +”, permitiría a Telefónica competir con una marca unificada a nivel nacional. 

Efectivamente, “TRIO” es el término que reconocía el consumidor para la oferta de 

servicios de tráfico telefónico, banda ancha y televisión de pago de Telefónica, en aquel 

momento. 

 

La captación de estos clientes no incrementaría los ingresos percibidos por Telefónica 

porque el cliente pertenecería a Sogecable. Sin embargo, era posible que la decisión de 

compra respecto de los servicios de banda ancha se produjera como consecuencia de 

esta disponibilidad, eligiendo en consecuencia a Telefónica con respecto a otros 

operadores alternativos. En este sentido, los precios de los servicios de banda ancha y 

servicios telefónicos fijos deberían ser coherentes con las obligaciones que tiene 

impuestas Telefónica, debiendo ser objeto de análisis por la CMT, en tanto que 

organismo regulador competente para ello, en el caso que esta venta conjunta supusiera 

un descuento sobre el precio del servicio adquirido individualmente. Dado que esta 

práctica sería una comercialización de servicios empaquetada, se analiza en el punto 

siguiente en mayor profundidad. 

 

En cualquier caso, los riesgos competitivos de esta oferta serían limitados porque, si 

bien se elevarían las barreras a la entrada existentes, dado que Telefónica vería 

incrementadas las ventajas en costes con respecto a los entrantes, no existirían 

elementos irreplicables por parte de los operadores alternativos. En este sentido, dado 

que la venta es conjunta, el consumidor final siempre podría replicar con el mismo 

precio conjunto dicha oferta, adquiriendo de forma individual los servicios que se 

ofrecen. 

 

4.3.3.- Distribución empaquetada 

 

Finalmente, la última opción considerada en esta investigación, es la comercialización 

empaquetada por parte de alguna de las dos empresas de los servicios de la otra. En este 

sentido, el problema que se ha señalado anteriormente es el impacto de este tipo de 

acuerdos sobre la competencia en los mercados de comunicaciones electrónicas, el 

análisis se centrará sobre el empaquetamiento de los contenidos o canales propiedad de 

Sogecable en la plataforma Imagenio de Telefónica. 
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En este caso y en el marco de esta hipótesis, los consumidores finales obtendrían un 

descuento como consecuencia de la compra de los servicios incluidos en el paquete con 

lo que los incentivos a replicarlo a partir de los componentes individuales se reduce. 

Obviamente, en la medida que “Canal +” u otros contenidos atractivos para el usuario 

estén disponibles en la plataforma Imagenio, se produciría una mejora en la situación 

competitiva de Telefónica con respecto a sus competidores tanto en el mercado de la 

televisión de pago como en los servicios de banda ancha. Como se ha comentado 

anteriormente, la tendencia convergente en estos servicios ha provocado que los 

usuarios observen un valor intrínseco en la compra conjunta de ambos servicios. 

Adicionalmente, Telefónica contaría con especiales ventajas en términos de cobertura 

de la red, costes e imagen de marca.  

 

Finalmente, cabe recordar como están configurados actualmente los servicios de 

televisión de pago de Telefónica. Así, si bien este operador comercializa de forma 

independiente los servicios de banda ancha y televisión, no es posible contratar los 

servicios de banda ancha con otro operador si se quiere adquirir la televisión de 

Imagenio. En este sentido, cuanto más atractiva sea la oferta de esta televisión, más se 

estará detrayendo la demanda potencial de los servicios de banda ancha de los 

operadores alternativos, dada la incompatibilidad descrita.  

 

Esta ventaja sería de especial importancia, en el caso que los derechos audiovisuales 

fueran licenciados por parte de Sogecable en exclusiva para Telefónica160. Canal + es un 

canal reconocido y con una imagen relevante para el consumidor español por lo que 

podría convertirse en un elemento esencial para la competencia en el mercado no sólo 

de televisión de pago sino también en el mercado de la banda ancha. Cabe recordar de 

nuevo la incompatibilidad entre los servicios de banda ancha de los operadores 

alternativos y la plataforma de televisión de Imagenio. 

 

Este mismo razonamiento, aplicaría a otro tipo de contenidos alternativos a Canal +, 

pero igualamente muy valorados por los consumidores finales, como podrían ser 

                                                           
160 No se valora en este caso si esta venta en exclusiva por parte de un operador como Sogecable, 
dominante en mercados como la televisión de pago, podría ser abusiva de acuerdo con el artículo 82 del 
Tratado (CE). 
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películas de estreno en primera y segunda ventana de los grandes estudios 

cinematográficos que, como se ha descrito anteriormente, Sogecable tiene en exclusiva 

en este período. 

 

En definitiva, si bien existen argumentos económicos, que justificarían la consecución 

de un acuerdo estratégico entre Sogecable y Telefónica en términos de compras 

conjuntas y comercialización bien conjunta o empaquetada, dichas prácticas no están 

exentas de riesgos para la competencia. Estos riesgos, no se enmarcan tanto dentro de 

las prácticas propias de un acuerdo entre competidores (prohibidas de acuerdo con el 

artículo 81 del Tratado CE, en los que esta Comisión no es competente), sino en el 

marco de un acuerdo entre dos empresas dominantes en mercados conexos.  

 

En esta línea argumental, no todas las formas contractuales que podrían definirse entre 

ambos operadores conllevarían los mismos riesgos desde la perspectiva de la 

salvaguarda de la libre competencia y del levantamiento de barreras a la entrada en los 

mercados de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, y sin perjuicio de las prácticas 

que de acuerdo al citado artículo 81 del Tratado citado anteriormente pudieran ser 

contrarias al Derecho de la competencia, determinados acuerdos entre Sogecable y 

Telefónica tendrían un importante impacto sobre la situación competitiva en estos 

mercados, como es el de la televisión de pago. 

 

En particular, acuerdos que impliquen la licencia de contenidos audiovisuales 

“premium“ propiedad de Sogecable, en exclusiva a Telefónica, para su difusión a través 

de la plataforma Imagenio. Estos posibles empaquetamientos podrían limitar la 

capacidad de competir de los operadores alternativos tanto en el mercado de la 

televisión de pago como en los servicios de banda ancha.  
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CAPITULO IV.- LOS CONTENIDOS DE LA TELEVISIÓN DE PAGO. LOS 

CANALES TEMÁTICOS  

 

1.- Canales temáticos educativos y culturales 

 

1.2.- Canales temáticos educativos y culturales en las plataformas de pago de Europa y 
Estados Unidos. 
 

Como señala el profesor italiano Giuseppe Richeri en su artículo “La televisión digital 

terrestre en Europa. Un camino plagado de incertidumbres” 161, la televisión digital es 

una realidad consolidada tanto en Estados Unidos como en Europa, donde en ambos 

casos el sistema de transmisión dominante es el satelital, mientras que los sistemas por 

cable o antena terrestre están por el momento menos desarrollados (Richeri, Giuseppe, 

2008). A finales de 2002, las familias europeas con acceso a plataformas televisivas 

satelitales eran alrededor de 23 millones, apareciendo el Reino Unido en primera 

posición en cuyo caso se le deben de sumar los tres millones de usuarios de televisión 

en abierto a través de la plataforma británica FreeView. 

 

Las empresas europeas que operan a finales de esta primaera década del siglo veintiuno, 

en el campo de la televisión digital por satélite no han obtenido hasta el momento 

resultados positivos. Sólo BSkyB, con más de 6,5 millones de abonados ha registrado, 

después de muchos años de pérdidas, los primeros activos en su balance, mientras que 

los operadores españoles (Vía Digital y Canal Satélite) y los italianos (Tele Piú y 

Stream), dadas las dificultades, terminaron optando por fusionar sus actividades creando 

en ambos países un único operador satelital. Por su parte, los dos operadores franceses 

(TPS y Canal Satellite Numerique) también consideraron su fusión en 2006, en el marco 

de la profunda reestructuración del satélite de pago en Europa  (Beceiro Ribela, 

Sagrario, 2010).  

 

Las plataformas de televisión digital terrestre fueron lanzadas a principios de la primera 

década del siglo veintiuno y, a mediados de 2003, son seis los países europeos que 

transmiten a través de este sistema. Al camino abierto por el Reino Unido en 1998, y 

                                                           
161 Revista Telos nº58 
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seguido por España, se sumaron inicialmente Suiza y Finlandia y, también Holanda y 

Alemania. En los dos primeros casos, las empresas que lanzaron esta nueva plataforma, 

ITV Digital y Quiero TV, fracasaron en 2002, mientras que en Suiza y Finlandia la 

experiencia continúa aunque con resultados muy inferiores a los esperados. 

 

Para la producción de los nuevos canales televisivos digitales ofrecidos por Freeview, la 

plataforma inglesa de televisión digital terrestre integrada por ITV Digital y gestionada 

por la BBC junto a otros socios, la BBC prevé invertir 3.500 millones de libras esterlinas 

en la primera década de funcionamiento, o el equivalente a 600 millones de euros al 

año162. 

 

Grado de penetración de la TDT en países europeos en 2003 

 
Nomenclatura de los grupos de países163 

Fuente: EPRA 

 

                                                           
162 The Guardian, 4/7/2002 
163 Grupo A1: Penetración de la TDT por encima del 15% de los hogares. Grupo A2: Entre el 10% y el 
15%. Grupo A3: Por debajo del 10% de penetración en los hogares. Grupo B: Países que tienen avanzado 
el proceso de lanzamiento de la TDT.  Grupo C: Países que todavía no tienen desarrollados planes 
concretos para el lanzamiento de la TDT en su territorio. 
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Las razones que llevaron a la quiebra de plataformas como ITV Digital en el Reino 

Unido o Quiero TV en España están relacionadas con estas cuestiones. El caso de ITV 

Digital, lanzada en 1998 con el nombre de On Digital, es emblemático, porque a pesar 

de haber alcanzado 1,2 millones de abonados, en la primavera de 2002 quebró. Para 

alcanzar el punto de equilibrio económico tendría que haber llegado a los 1,8 millones 

de abonados, un objetivo que requería una inversión de 450 millones de euros sumados 

a los 1.200 millones de euros invertidos hasta ese momento. Más allá del volumen de 

inversiones necesarias, donde los costes más elevados residían en los derechos 

deportivos y en la promoción de terminales gratuitos a los abonados, los factores que 

provocaron la caída de esta plataforma están relacionados también con la cobertura de la 

red, limitada al 70 por ciento de la población, la fuerte competencia del líder del 

mercado BSkyB (con una gran presencia publicitaria, una oferta de canales y servicios 

mucho más rica, con mejores derechos deportivos en exclusiva, con una cobertura por 

satélite casi total del territorio, etc.), más las dificultades técnicas que afectaban al 20 

por ciento de los abonados. 

 

Hasta el momento, las dos experiencias de plataformas de televisión digital terrestre de 

pago, ITV Digital y Quiero TV, no pudieron afrontar la excesiva dimensión de las 

inversiones necesarias para, por un lado, producir una oferta de canales televisivos 

nuevos y atractivos, y por otro, para financiar la promoción y la publicidad. Sumadas a 

estas dos categorías de potenciales usuarios de la televisión digital terrestre, se 

encuentran aquellas familias que ya reciben televisión digital por satélite o por cable, 

que en la mayoría de los casos no tienen ninguna razón de peso para abandonar una de 

estas dos plataformas y pasarse a una tercera plataforma con una oferta de canales y 

servicios más "pobres".  

 

1.2.1.- Estados Unidos de América. 
 

En el mercado norteamericano nos encontrams con un mercado audiovisual de 

dimensiones lo sufcientemente grandes como para que aquello que en los Estados 

Unidos se considera un operador de medianas dimensiones, en Europa se le 

considerarse un operador muy relevante a escala nacional. Así las cosas el mercado 

televisivo se apoya básicamente en la distribución por cable mediante redes locales que 

en la inmensa mayoría de los casos se encuentran agrupadas en grandes cadenas como 
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Time Warner-American On Line. Es el mercado norteamericano de la televisión de 

pago el más maduro a nivel global, a pesar de lo cual “(…) la principal incertidumbre 

es la penetración que puede alcanzar la televisión de pago en cada país a lo largo del 

tiempo. El ejemplo de Estados Unidos, el mercado más maduro en estos asuntos, indica 

que es difícil superar la cifra absoluta del 75-80 por ciento de las casas, pero dentro de 

ese porcentaje conviven muchas modalidades y tasas de consumo por hogar muy 

diferentes. Los condicionantes socioeconómicos introducen la primera barrera de 

acceso, pero también las siguientes en la discriminación de los equipamientos de 

recepción y en el volumen de productos realmente consumidos: la fragmentación de los 

tipos de acceso a la televisión digital va a ser uno de los determinantes más notorios de 

los próximos años incluso en el interior de la televisión de pago” (Arnanz, Carlos, 

2002: 54). 

 

Junto a lo anterior, en el segmento de la televisión de pago, aparecen los grandes 

operadores de televisión por satélite, con las plataformas DirecTV y Dish Network 

(Echostar). En la oferta comercial de estas dos plataformas es sobre la que nos vamos a 

centrar en esta investigación a efectos comparados.  

 

La oferta de canales contenida en la plataforma DirecTV se conforma partiendo de un 

paquete básico – Total Choice– compuesto de 85 canales de vídeo más los dedicados a 

PPV, audio y servicios complementarios. La ampliación de la oferta básica suscrita se 

hace mediante la contratación de canales Premium acumulables y va encareciendo las 

cuotas mensuales en función de su dimensión. Así, las tarifas mensuales de las 

combinaciones obtenidas partiendo de Total Choice y las ocho opciones Premium van 

desde los 41’00 dólares hasta los 74’99 dólares norteamericanos. 

 

DirecTV incluye en todas sus opciones canales de interés público (parlamentarios, 

confesionales, divulgativos científicos, etc.) que aunque conceptualmente son gratuitos 

se integran dentro de la oferta comercial. 

 

La oferta de canales de documentales, de divulgación y formación en función de los 

distintos paquetes es la siguiente: 
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• Paquete Básico - Total Choice ($ 31’99/mes), con 85 canales temáticos de TV y 31 

de audio más acceso a pago por visión. Esta oferta contiene 10 canales de 

Documentales, divulgación y formación con Discovery Channel, Animal Planet, 

The Learning Channel, Worldlink, National Geographic, PBS You, History 

Channel, NASA Channel, BYUT-Brigham Young University, Star Net. 

 

• Opción Premium Multitemática FAMILY (previa suscripción a otro paquete) que 

suma al paquete básico un canal de documentales, divulgación y formación:  The 

Biography Channel 

 

• Configuración latina– “DirecTV Para Todos”El Paquete de acceso – OPCIÓN 

ESPECIAL ($ 19’99/mes) que cuenta en total con 37 canales temáticos de TV y 7 

de audio más acceso a PPV y resto oferta. En esta oferta se agregan seis canales de 

documentales, divulgación y formación con: The History Channel, Star Net, PBS 

You, Nasa TV, Wordlink, TLC-The Learning Channel 

 

Acceso ampliado– OPCIÓN EXTRA ESPECIAL ($ 31’99/mes), que cuenta con 72 

canales temáticos de TV y 37 de audio más acceso a PPV y resto oferta. Parte de la 

ampliación de la anterior configuración OPCIÓN ESPECIAL. En esta opción avanzada 

se incorporan diez canales de documentales, divulgación y formación con: History 

Channel, Star Net, PBS You, Nasa TV, Wordlink, TLC-The Learning Channel, 

Discovery Channel, Discovery en español, Animal Planet, National Geographic, 

 

La plataforma de la operadora satelital de Echostar dispone de tres opciones de 

suscripción fundamentales basadas en paquetes multicanal que se diferencian entre sí 

por el número de señales que los forman.  

 

• Paquete Básico 1- America’s TOP 50 que cuenta con 63 canales temáticos* de TV y 

acceso a pago por visión. En esta oferta encontramos trece canales de documentales, 

divulgación y formación con Discovery Channel, The Learning Channel, The 

History Channel, PBS You*, Research Channel*, HITN*, NAUHS-Northern 

Arizona University House*, UCTV-University of California TV*, BYUTV-

Brigham Young University TV*, DELLL-Educating Everyone*, NASA Channel*, 
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Worldlink TV* (Linkmedia), PAEC-Panhandle Area Educational Consortium*, 

TECN-The Early Childood Network*, CCN-California Community Colleges 

Satellite Network*, RFD TV-Rural Farm Broadcasting TV* (televisión rural 

gratuita) 

 

• Paquete Básico 2- America’s TOP 100 con 97 canales temáticos* de TV, 32 de 

audio y acceso a PPV y servicios. Aquí se ubican catorce canales de documentales, 

divulgación y formación con Discovery Channel, The Learning Channel, The 

History Channel, PBS You*, Research Channel*, HITN*, NAUHS-Northern 

Arizona University House*, UCTV-University of California TV*, BYUTV-

Brigham Young University TV*, DELLL-Educating Everyone*, NASA Channel*, 

Worldlink TV* (Linkmedia), PAEC-Panhandle Area Educational Consortium*, 

TECN-The Early Childood Network, CCN-California Community Colleges Satellite 

Network, RFD TV-Rural Farm Broadcasting TV (televisión rural gratuita),  Animal 

Planet. 

 

• Paquete Básico 3- America’s TOP 150 con 133 canales temáticos de TV, 32 de 

audio y acceso a PPV y servicios. Aui se oferta por la plataforma de Echostar 

veintidos canales de documentales, divulgación y formación con Discovery 

Channel, The Learning Channel, The History Channel, PBS You, Research 

Channel, HITN, NAUHS-Northern Arizona University House, UCTV-University of 

California TV, BYUTV-Brigham Young University TV, DELLL-Educating 

Everyone, NASA Channel, Worldlink TV (Linkmedia), PAEC-Panhandle Area 

Educational Consortium, TECN-The Early Childood Network, CCN-California 

Community Colleges Satellite Network, RFD TV-Rural Farm Broadcasting TV 

(televisión rural gratuita), Animal Planet, Discovery Civilizations, Discovery 

Wings, The Biography Channel, Discovery Science Channel, The History Channel 

International. 

 

• En el Paquete de Acceso- DISH LATINO 1 encontramos un canal de 

Documentales, divulgación y Formación con Discovery en Español. 
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• En el Paquete de Acceso- DISH LATINO 2 con 37 canales temáticos de TV, 6 de 

audio y acceso a PPV y servicios se ofrecen tres canales de Documentales, 

divulgación y formación con Discovery en Español, Discovery Channel, The 

History Channel 

 

Para poder tener una idea aproximada de las dimensiones del mercado audiovisual de la 

televisión de pago en los Estados Unidos de América en el cuadro siguiente se pueden 

ver las cifras de abonados por plataforma de cable o satélite en 2009.  

 

Las cifras reflejadas han experimentado una importante modificación a partir del primer 

semestre de 2005, tras el acuerdo judicial de adjudicación del operador de cable 

Adelphia a la asociación de Time Warner-American On Line y Comcast, por la que se 

hacen con dicha plataforma y se reparten sus abonados, que se ubican mayoritariamente 

en el el Estado de California, en las localidades de Los Angeles y San Francisco. 

 

Suscriptores TV de pago por satélite en EE.UU  

(2009) 

Logo Televisión de pago Número de 
abonados Satélite y canales 

 
 

DirectTV 
(Estados Unidos) 

18.100.000  
(marzo 2009) 

DirecTV 4S/8 
(101º Oeste) 

 
 

Dish Network 
(Estados Unidos) 

13.600.000  
(30 junio 2009) 

EchoStar 1/2 
(148º Oeste) 

Fuente: Datos ofrecidos por las compañías. Elaboración propia. 

 

A efectos de apreciación evolutiva, las cifras de abonados a las plataformas de 

televisión de pago en estados Unidos de América en el período 2002-2003 se detallan 

en el siguiente cuadro, en el cual destaca el volumen de suscriptores del sistema de 

cable Comcast. 

 

Efectivamente en el mercado norteamericano, la competencia entre los sistemas de 

cable y satélite, en el mercado de la televisión de pago, refleja la importancia histórica 

del cable. 
 

http://www.lyngsat.com/packages/directvusa101.html�
http://www.lyngsat.com/packages/directvusa101.html�
http://www.lyngsat.com/packages/dish148.html�
http://www.lyngsat.com/packages/dish148.html�
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Evolución de los suscriptores de la TV de pago en EE.UU. 

(2002-2003) 

Plataforma Sistema 2002 

(3er cuatrimestre)

2003 

(3er cuatrimestre) 

Comcast (total) Cable 21.336.800 21.398.000 

Comcast Digital  6.237.100 7.273.000 

DirecTV Satélite 10.920.000 11.850.000 

Time Warner Cable 

(total)  

Cable 11.100.000 11.400.000 

TW Digital  3.500.000 4.200.000 

DISH Network Satélite 7.780.000 8.800.000 

Cox (total) Cable 6.442.302 6.580.606 

Cox Digital  1.712.956 2.065.016 

Charter (total) Cable 6.647.600 6.498.100 

Charter Digital  2.527.700 2.664.800 

Adelphia (total) Cable 5.780.000 5.300.000 

Adelphia Digital  1.690.000 1.690.000 

Cablevision (total) Cable 2.968.508 2.963.885 

Cablevision Digital  80.400 597.600 

Brighthouse Cable 2.100.000 2.100.000 

NRTC Satélite 1.697.934 1.665.236 

Mediacom (total) Cable 1.588.000 1.560.000 

Mediacom Digital  348.000 385.000 

Insight (total) Cable 1.289.000 1.321.800 

Insight Digital  317.100 383.700 

Pegasus Satélite 1.341.000 1.233.000 

Cable One Cable 731.000 714.500 

C-Band Satellite Satélite 636.000 465.769 

RCN Cable 567.000 462.953 

 

Fuente: Media Business Corporation 
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Evolución abonados pago en cable y satélite en Estados Unidos de América  

(2008-2009) 

 
 

1.2.2.- Europa. 

 

En el marco del mercado de la televisión de pago euroepa, las plataformas multicanal por 

satélite se han visto sometidas en los últimos años a un complejo proceso de reestructuración y 

redimensionamiento, plagado de fusiones y graves problemas económicos, además de 

tener que afrontar el crecimiento bastante inesperado de nuevos agentes gracias a la 

aparición de ofertas combinadas de televisión, telefonía y Banda Ancha para acceso a 

Internet (Beceiro Ribela, Sagrario, 2010). El resultado ha sido la pérdida, estancamiento 

o ralentización de abonados en la mayoría de plataformas de pago vía satélite europeas 

y casi todas ellas han tenido que afrontar un crecimiento muy por debajo de las 

expectativas forjadas años antes (Screen Digest, 2007: 103), en una tónica que se ha 

mantenido hasta 2009. 

 

Abonados a plataformas de TV de pago por satélite en Europa 

(2008-2009) 

Logo Televisión de pago Número de 
abonados Satélite y canales 

 

Sky Digital (BSkyB) 
(Reino Unido) 

9.540.000  
(septiembre 2009) 

Eurobird 1 
Astra 2 (28,2º Este) 

 

CanalSat  
(Francia) 

5.300.000 
(diciembre 2008) 

Astra (19,2º Este) 
Hot Bird (13º Este)  
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Sky Italia 
(Italia)  

4.700.000  
(diciembre 2008)  

Hot Bird 
(13º Este)  

 

Cyfrowy Polsat 
(Polonia) 

3.200.000  
(diciembre 2009) 

Hot Bird (13º Este) 
 

 

Sky Germany  
(Alemania) 

2.470.000  
(diciembre 2009) Astra (19,2º Este) 

 

DigiTürk 
(Turquía) 

2.300.000 
(diciembre 2009) 

Eutelsat W3A 
(7º Este) 

 

Digital+ 
(España) 

1.890.000  
(septiembre 2009) 

Astra (19,2º Este) 
Hispasat (30º Oeste) 

 

Cyfra+  
(Polonia) 

1.845.805  
(diciembre 2009) 

Hot Bird (13º Este) 
 

 

Digi TV  
(Rumania) 

1.780.000  
(enero 2008) 

Intelsat 10-02 (1º 
Oeste) 

 

 

Zon TV Cabo 
(Portugal - sat+cable) 

1.593.000 
(septiembre 2009) 

Hispasat 
(30º Oeste) 

 

Canal Digitaal 
Nordic  
(Escandinavia) 

1.096.000  
(marzo 2009) 

Thor 3-Thor 5 (0,8º 
Oeste) 

 

 

Canal Digitaal 
Satelliet  
(Holanda) 

900.000  
(agosto 2009) 

Astra (19,2º Este) 
Astra (23,5º Este) 

 

 

Dolce TV  
(Rumanía) 

884.136 
(diciembre 2009) 

Hellas Sat 2 (39º 
Este) 

 

SkyLink 
(República Checa - 
Eslovaquia) 

600.000  
(marzo 2009) 

Astra 1G-3A (23,5º 
Este) 

 

 

NTV+ 
(Rusia) 

550.000 
(31 diciembre 2006) 

Eutelsat W4  
(36º Este) 

 

CS Link  
(República Checa) 

419.000 
(diciembre 2009) 

Astra 1E-3E (23,5º 
Este) 

 

Meo 
(Portugal) 

500.000 
(septiembre 2009) 

Hispasat 1C-1D (30º 
Oeste) 

 

Nova 
(Grecia) 

350.000 
(31 julio 2005) 

Hot Bird 
(13º Este) 

 

UPC Direct 
(Hungría) 

336.000 
(diciembre 2008) Astra (19,2º Este) 

 

Bis TV 
(Francia) 

200.000 
(noviembre 2009) 

Hot Bird 
Atlantic Bird 3 (5º 

Oeste) 

 

Focus Sat  
(Rumanía) 

150.000 
(enero 2008) Thor 3 (0,8º Oeste) 

 

Max TV  
(Rumanía) 

91.000 
(enero 2008) Sirius 2 (5º Este) 

 

Boom 
(Rumanía) 

86.000 
(enero 2008) Amos 1/2 (4º Oeste) 

Fuente: Datos ofrecidos por las compañías. Elaboración propia y SatCesc. 

 

http://www.lyngsat.com/packages/canaldigitaal.html�
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Francia. En el mercado europeo, la seña distintiva es su fuerte fragmentación por 

mercados nacionales. En este escenario encontramos una peculiaridad introducida por el 

grupo del magnate Rupert Murdoch, propietario de News Corp mediante la cual 

gestiona la plataforma satelital Sky que opera en el Reino Unido con la oferta comercial 

de B Sky B y en Italia, tras la venta de Telepiú por parte de Vivendi Universal a 

Murdoch con Sky, frente a su competidor Stream. 

 

En este mercado eminentemente nacional y por tanto con unas cifras de abonados muy 

distantes del mercado americano visto en el aprtado anterior, en el caso francés nos 

encontramos con la oferta del grupo Vivendi Canal Satellite Numérique164 que incluye 

en su oferta de canales los distribuidos en abierto por Astra y que son susceptibles de 

recepción de forma gratuita por los abonados a esta plataforma de pago, de forma 

añadida a su oferta. La propuesta de esta plataforma se desarrolla en una fuerte 

competencia con TPS y los operadores de cable, sobretodo Noos. 

 

La oferta de Canal Satellite Numérique para canales educativos y de documentales se 

estructura de la siguiente forma: 

 

• Paquete Básico – Thèmatiques con 41 canales temáticos de televisión, 75 de Audio 

y radio y acceso a PPV. Aquí se ofrecen tres canales de documentales, divulgación y 

formación con los canales Planete, Planete 2, y Forum Planete. Junto a esta oferta 

de pago resulta posible acceder a la oferta en abierto distribuida por el sistema 

satelital Astra, por lo que resulta también accesible para los abonados de CSN un 

canal de Documentales, divulgación y formación  que es un auténtico referente a 

nivel internacional, el canal Arte 

 

• En las opciones premium multicanal (previa suscripción a otro paquete) 

encontramos tres canales de Documentales, divulgación y formación con canal 

Histoire, Encyclopedia, y Animaux 

 

                                                           
164 La alianza de TPS y Canal Satellite Mumerique, en realidad fue una absorción de TPS por Canal 
Satellite Numerique, fue aprobada por el Ministerio de Economía francés el 15 de septiembre de ese 
mismo año, y las dos plataformas se convirtieron oficialmente en una única oferta a principios de 2007. 
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• Canales y opciones Premium “A la Carta” (previa suscripción a otro paquete) ofrece 

el Canal National Geographic. 
 

Por otro lado, también en el mercado francés del satélite, teníamos la oferta de canales 

de TPS que ha evolucionado mucho y de muy diversa manera a lo largo de los años 

ofreciendo junto a su paquete  canales nacionales y algunas señales internacionales con 

marca muy reconocida tales como CNN, BBC Arte o Eurosport, hasta el momento de su 

fusión con CSN en 2007. Estas configuraciones ampliadas han dado lugar a una oferta 

con mayor identidad y más identificada con la producción nacional francesa. El paquete 

básico se denomina Théma, la enriquecida “Bouquet pour tous les abonnés”, y con la 

oferta del paquete Superstades crea TPS Máxima y Optima  

 

• Paquete Básico – Théma con 31 canales temáticos de TV, 1 de Audio, 36 radios, 

acceso a servicios y PPV. Ofrece dos canales de documentales, divulgación y 

formación con Odyssèe, e Histoire 

• Bouquet “Pour tous les abonnés TPS”, con canales Internacionales sin coste 

adicional para suscriptores de TPS, entre otros el famoso canal temático franco-

alemán Arte tambi´ne ofrecido en abierto desde Astra en CSN. 
 

Canales temáticos de la plataforma de cable Noos 
 

     

     

     

     

  
   

Fuente: Plataforma Noos y elaboración propia. 

 

En el mercado francés encontramos la Plataforma de cable Noos que aparece como la 

principal competencia en oferta de canales temáticos a la plataforma de satélite francesa 

resultante de la fusión de 2007 CanalSat, viene dada por el operador de cable Noos, que 
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ofrece una selección de los canales difundidos por éstas, alcanzando una cifra cercana a 

los 150 canales.  

 

De entre todos estos canales, merecen la consideración de culturales alrededor de una 

decena, con el Canal National Geographic, Arte, Ma planete, Planete Future, Seasons, o 

Mezzo 

 

Reino Unido. Después de tres meses de la quiebra del operador de televisión digital 

terrenal ITV Digital, se lanzó la nueva plataforma de televisión digital terrestre (TDT) 

en abierto con la denominación Freeview, un consorcio formado por BBC, BSkyB y 

Crown Castle International como operador de la red de distribución. Un verdadero 

ejemplo de cómo poner en marcha un proyecto y de relanzar un mercado que parecía 

acabado.  

 

Freeview ha cambiado la imagen de "plataforma condenada al fracaso" que se tenía de 

la TDT en toda Europa. Con algo más de 3 millones de hogares contando con un 

descodificador para Televisión Digital Terrenal, a los que ofrece 30 canales de 

televisión y 19 de radio, la joint venture entre la BBC, BSkyB y la compañía de 

transmisiones Crown Castle "ha provocado que otros países europeos revisen sus 

planes" y se empiecen a guiar por este modelo de TDT en abierto. Sólo Francia, Suecia 

y Holanda se han planteado modelos distintos al de Freeview, combinando las ofertas 

gratuitas con las de pago, o yendo directamente al servicio 2premium2, como el caso de  

los holandeses. 

 

La penetración de la televisión digital en el Reino Unido alcanzó el 89,2% al final del 

primer trimestre de 2009, un aumento de 2,1 puntos porcentuales año tras año. Esto 

significa que alrededor de 22.800.000 viviendas recibieron la televisión digital en su 

equipo principal a fines de marzo de 2009. Las claves del relanzamiento de la TDT en el 

Reino Unido han sido: 

 

 La rápida redistribución del espectro radioeléctrico liberado por la quiebra de ITV 

Digital. El Gobierno recuperó el espectro el 1 de mayo de 2002 y en julio ya se 

asignó a la nueva plataforma en abierto. 
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 La implicación de la BBC, como misión de servicio público, para impulsar el 

consorcio Freeview. La televisión pública ha actuado como uno de los motores de la 

TDT en el Reino Unido desde el comienzo, porque disponía de un múltiplex 

completo, y ahora lo ha vuelto a ser al impulsar un consorcio junto al principal 

operador de televisión de pago, BSkyB, y Crown Castle International. 

 El bajo coste de los descodificadores. El precio de 150 euros de los descodificadores 

es esencial porque es el precio psicológico máximo para que un producto 

tecnológico sea de consumo masivo. Esto es posible porque se está utilizado la 

tecnología de ITV Digital, que se apoya en el estándar MHEG-5, y actualmente 

existen varios fabricantes que ofrecen productos al mercado, Pace Micro, Nokia, 

Netgem, Panasonic, Grundig (Thomson), NovaPla/Daewo. 

 Freeview es televisión. Se considera que los contenidos son lo más importante y 

para ello se ofertan 30 canales en abierto de televisión y radio, así como servicios 

interactivos de valor añadido. 

 Para recobrar la confianza de los consumidores, se ha planeado una campaña de 

publicidad de 30 millones de euros a cargo de la BBC. 

 

Como consecuencias del relanzamiento de la plataforma de televisión digital terrestre, 

en este caso en abierto y partiendo de la experiencia acumulada por ITV Digital: 

 

 Se recuperó un sector que estaba atravesando un momento delicado. Desde 

fabricantes de descodificadores hasta creadores de contenidos, todos se están 

beneficiando de Freeview. 

 El Gobierno puede cumplir su calendario de digitalización y realizar el apagón 

digital en las fechas previstas. Se pasa del fracaso de la política audiovisual al éxito. 

 El público accede a una gran oferta de contenidos en abierto que le motivan y como 

consecuencia genera valor a la cadena de actores implicadas en el sector. 

 

Desde su lanzamiento hasta hoy, en 2010 y según los datos ofrecidos por la consultora 

británica Dermot Nolan, el mercado británico está respondiendo de forma masiva a la 

oferta televisiva de Freeview.  

 

En 2010, la oferta de Freeview se estructura en tres líneas de actuación, a saber, 

Freeview, Freeview+ y Freeview HD. 
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En Freeview nos encontramos con una oferta de cincuenta canales de televisión y 

veintisiete de radio con calidad digital. 

 

Con Freeview+ se abre la posibilidad, mediante el equipo descodificador adecuado, que 

lleva el logo de “Freeview plus”, de grabar y almacenar contenidos en el STB con disco 

duro. 

 

Freeview HD es el servicio gratuíto de TDT en Alta definición, disponible desde febrero 

de 2010 y proveerá canales en HD producidos por la  BBC, ITV y Channel4. 

 

El mercado de la televisión de pago británico, a la vista del último informe de mercado 

elaborado por Ofcom, disponible al momento de redacción de esta investigación, 

referido a 2009, refleja un incremento de los ingresos derivados de suscriptores y se 

alcanza un 39% del totla del mercado audiovisual británico (Ofcom, 2009: 67). 

 

Mercado audiovisual británico 2003-2008 
 

 
Fuente: Ofcom 

 
La plataforma británica de News Corp, Sky Digital dispone de una oferta que se 

estructura en seis paquetes que se basan en la agrupación casi temática de canales 

destinados a perfiles de audiencias concretas, o bien suscriptores interesados por un 

grupo temático relacionado con un entorno específico. 
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A la oferta de canales de pago se une un amplísimo grupo de canales en abierto, muchos 

de ellos correspondientes a desconexiones territoriales de la operadora pública de 

televisión BBC. 

 

De los paquetes de pago ofrecidos por Sky Digital el mayor de los seis es el que se 

configura como su paquete básico, el Sky Entertainment Packages con el Family Pack, 

que cuenta con alrededor de 60 canales de televisión (ver anexos 32 y 33 de esta Tesis 

doctoral). 

 

Junto al paquete básico, de los cinco restantes paquetes de canales de los que aquí nos 

interesan destacan dos, a saber, el paquete Popular Mix que se centra en Documentales, 

cine y series y programación infantil fundamentalmente; y el paquete de canales 

Knowledge que proporciona una gran cantidad de canales documentales, además de 

información económica y tecnológica. 

• Paquete Básico 1 – Family Pack con 59 canales temáticos de TV, 10 de Audio y 

radio y acceso a PPV. Esta oferta dispone de 13 canales de Documentales, 

divulgación y formación, con Discovery Animal Planet, Discovery 

Channel,Discovery Channel (+ 1h), Adventure One, Discovery Civilisation, 

Discovery Sci-Trek, Discovery Wings, National Geographic Channel, National 

Geographic Channel (+ 1h), The History Channel, The History Channel (+ 1h), UK 

Horizons, y The Biography Channel. 

• Paquete Básico 2 – Popular Mix con 17 canales temáticos de TV, canales en abierto, 

Audio, radio y acceso a PPV. Tiene entre sus canales 4 canales temáticos de 

Documentales, divulgación y formación con  Discovery Channel, Discovery 

Channel (+ 1h), National Geographic Channel, y  National Geographic Channel (+ 

1h) 

• Paquete Básico 3 – Knowledge con 20 canales temáticos de TV, canales en abierto, 

Audio, radio y acceso a PPV. De sus 20 canales cuenta con 13 dedicados a 

Documentales, divulgación y formación, tales como Discovery Animal Planet, 

Discovery Channel, Discovery Channel (+ 1h), Adventure One, Discovery 

Civilisation, Discovery Sci-Trek, Discovery Wings, National Geographic Channel, 

National Geographic Channel (+ 1h), The History Channel, The History Channel (+ 

1h), UK Horizons, y The Biography Channel. 
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A la vista del cuadro anterior, podemos observar que la oferta de canales temáticos 

culturales se reduce a dos, BBC Four y UK History. En este sentido se debe reseñar que 

Freeview es una plataforma abierta y por tanto gratuita, lo cual la diferencia de la 

Listado de canales de Freeview 

Fuente: Freeview. 
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generalidad de plataformas en las que se incorporan habitualmente los canales de estas 

características. 

 

Alemania. En el caso del mercado audiovisual alemán nos encontramos con la oferta de 

la plataforma Première World. Premiere World es el distribuidor de televisión de pago 

vía satélite más importante del centro de Europa. Su radio de acción abarca también la 

geografía austriaca y el seguimiento de muchos de sus canales se realiza 

alternativamente mediante redes de cable. 

 

• Paquete Básico – Basic Paket con 19 canales temáticos de TV, 21 de Audio y radio 

y acceso a PPV. Cuenta con una de las ofertas más escasas de canales culturales de 

Documentales, divulgación y formación con Planete, y Discovery Channel 
 

Italia. La plataforma Sky Italia, lanzada oficialmente el 31 de julio 2003, cuenta con 

alrededor de entre 2,6 millones a 3 millones de abonados de pago. Sky Italia parte de los 

datos de abonados ya conseguidos previamente por las do plataformas fusionadas que 

aportaron 1,6 millones de abonados por parte de Telepiù (filial de Canal+) y entre 

600.000 y 700.000 abonados por la de Stream (ya propiedad de News Corp.). 

 

Portugal. En el caso portugués tenemos la plataforma portuguesa TV Cabo es como su 

nombre indica una auténtica plataforma de televisión que distribuye sus contenidos 

tanto por cable, como por satélite digital, mediante acceso condicional. Esta 

especificidad viene dada por el hecho de que el objeto de TV Cabo es la distribución de 

contenidos de televisión y servicios de comunicaciones a través de la red de cable que 

está desplegándose en Portugal, pero hasta que esta red llega a cada zona del país, la 

operadora ha optado por utilizar el sistema satelital Hispasat 1C para distribuir su oferta 

de televisión 

 

El paquete básico se denomina Serviço Familia y contiene canales representativos y de 

calidad, tales como Discovery, National Geographic, MTV, Bloomberg, o Eurosport,. 

 

• Paquete Básico 1 – Serviço Familia con 36 canales temáticos de TV, acceso a 

servicios y PPV. Este paquete incorpora canales de Documentales, divulgación y 
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formación como Oddiseia, Discovery Channel, National Geographic Channel, y O 

Canal de Historia 

 

• Paquete Básico 3– Parabólica Mágica Familia con 22 canales temáticos de TV, 

acceso a servicios y PPV. Este paquete incorpora 3 canales de Documentales, 

divulgación y Formación Oddiseia, Discovery Channel, y O Canal de Historia 

 

 

Oferta comercial  de  TV Cabo   (2005) 

 

Mensualidades 

 
Servicio Clásico Digital  € 21,40 

Servicio Clásico Digital 2ª Habitación  € 10,70 

Servicio Selección Digital  € 14,95 

Extra Sport TV  € 25,95 

 

Equipamientos 
 

Antena Parabólica (Oferta) € 50,73 

powerbox + Antena Parabólica  € 148,90 

Alquiler de descodificador 48 Meses € 6,70 

 

Intervenciones técnicas  e  instalación 
 

Instalación Antena Parabólica + powerbox € 76,10 

Transferencia de contrato  € 15,22 

Reactivación servicio de Pay TV  € 7,60 
Fuente: TV Cabo. Elaboración propia. 
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1.3.- Canales temáticos educativos y culturales en Televisión por satélite en España 
 

En el mercado español de televisión de canales temáticos encontramos como en le resto 

de Europa dos grandes posibilidades, la de la recepción en abierto a través de las 

plataformas de satélite, ya sea mediante tecnología analógica o digital o mediante pago 

mediante satélite, cable y más recientemente en TDT, que en el caso español, tras la 

quiebra de la plataforma Quiero TV, parece decantarse por constituirse en la 

infraestructura para distribución universal de canales en abierto y ya desde septiembre 

de 2009, combinado oferta en abierto y pago. 

 

En el marco de los canales en abierto tenemos la oferta del sistema satelital Astra. 

Desde el sistema Astra se ofrece una gran variedad de canales de televisión  y radio 

gratuitos y de pago. A través de Astra, se reciben más de 100 canales de TV digital 

completamente gratis, con programación deportiva, musical, informativa y de 

entretenimiento general, en gran número de idiomas. 

 

La oferta de canales en abierto distribuidos por Astra, de temática cultural, más 

destacados, son los siguientes: 

 

• Arte 

• BR-ALPHA  alemán 

• France 5 

• Russian Hour 

• VIC-TV DEUTSCHLAND 1 

• VIC-TV DEUTSCHLAND 2 

• ZDF Dokukanal 

• ZDF Theaterkanal 

 

La plataforma de satélite Eutelsat transmite más de 1.300 cadenas de televisión y 780 

emisoras de radio a una audiencia cifrada en más de 107 millones de hogares 

conectados por cable o parabólica. Estas transmisiones se realizan a través de los 

satélites HOT BIRD™ y EUROBIRD™ 1, W2, W3 y W4.  
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Los usuarios de los satélites de Eutelsat disponen de toda la variedad de la oferta de la 

televisión internacional, con múltiple presencia de idiomas, culturas y contenidos. 

Señalar que el accionista de referencia de esta compañía satelital, es el operador de 

infrestructuras, Abertis Telecom, también socio de referencia en el sistema satelital 

Hispasat. 

 

Mediante tecnología digital son disponibles los siguientes canales culturales: 

 

• Worldnet (iglés y árabe) 

• Al mustakillah tv 

• Arte deutsch (francés y alemán) 

• Armenia tv (armenio) 

• Obn - open broadcast network (bosnio) 

 

Mediante tecnología analogica se encuentran en la plataforma de Eutelsat los siguientes 

canales culturales: 

 

• Herbalife europe, en inglés, alemán, francés, italiano, español, ruso, polaco y 

checo  

 

Por otro lado, tras la fusión de las plataformas de Vía Digital y Canal Satélite Digital, 

que de hecho ha supuesto la absorción de la primera por la segunda, el panorama de los 

canales de carácter cultural y sobremanera los de producción nacional española, han 

sufrido un cierto retroceso que en algunos casos ha supuesto la desaparición del 

mercado de varios de ellos. 

 

La plataforma de satélite resultante, Digital Plus, se estructura en una serie de paquetes 

que van desde el básico, con un coste de 22 euros al denominado Digital Plus Total, que 

abarca el total de la oferta disponible en esta plataforma, con un coste de 49,80 euros. 

 

La oferta de canales de carácter cultural o educativa se reduce a los canales National 

Geographic Chanel, People Arts y los canales de música clásica que se encuentran 
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empaquetados como propuesta premium separada al precio de 4,69 euros al mes de los 

canales Mezo y el canal temático del Grupo RTVE, Canal Clásico. 

1.4.- Canales temáticos educativos y culturales en Televisión por cable en España. 
 

1.4.1.- Oferta de canales temáticos educativos y culturales de Auna 
 

La plataforma de cable Auna tiene su origen en las empresas ajudicatarias de las 

concesiones otorgadas al amparo de la Ley 42/1995, de Telecomunicaciones por cable 

de las que resultaron agraciadas las empresas del sector eléctrico agrupadas en Endesa y 

que posteriormente asociadas a Retevisión, terminaron configurando el grupo Auna. 

 

Su distribución territorial, como se puede ver en el cuadro siguiente, abarcaba las 

Comunidades Autónomas de Cataluña, donde operaba inicialmente bajo el nombre 

comercia de “Menta”,  Aragón, Madrid (Madritel), Alicante, Andalucía o Canarias. 

 

Demarcaciones en las que operaba Auna 

 
Fuente: Auna. Elaboración propia. 

 

En el primer semestre de 2005 se estaba gestando la posibilidad de fusión de los 

negocios de cable de los Grupos Auna y ONO, para configurar el que sería el gran 

grupo de cable español, que sumaría aproximadamente algo más de un millón 

ochocientos mil abonados. 

Madrid

Alicante

Aragón

Canarias 

Cataluña

Andalucía
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La oferta de canales educativos o culturales de Auna se reduciría a la de tres canales 

documentales, a saber, canal Odisea, Canal Historia y el canal de arte People + Arts. A 

esta oferta se suma el canal dirigido al público infantil Disney Playhouse. 

 

Canales educativos – culturales / documentales de Auna 

 

 

Odisea 

Canal especializado en documentales. 

 

Canal de Historia 

Canal de documentales de carácter histórico. 

 

People+arts 

Canal que combina la faceta de sociedad con las artes. 

 

Playhouse Disney  

Canal de la factoría Disney para que los niños aprendan divirtiéndose. 

Fuente: Auna. Elaboración propia. 

 

1.4.2.- Oferta de Canales educativos y culturales de ONO 

 

ONO es en España una de las principales compañías de servicios integrados de 

comunicaciones por banda ancha para particulares y empresas. Ofrece teléfono, 

televisión e Internet a particulares en Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Albacete, 

Huelva, Cádiz, Mallorca y Cantabria, y próximamente en las provincias de Guadalajara, 

Toledo, Cuenca y Ciudad Real. En febrero de 2004, ONO completó la compra del 61% 

de Retecal, el operador de telecomunicaciones por cable de Castilla y León. En julio de 

2010, ONO junto a los operadores regionales de cable, han anunciado su intención de 

concurrir al proceso de asignación de espectro para telefonía móvil, anunciado por el 

gobierno español, con intención de convertirse en operadores de cuádruple Play con red 

propia móvil. 

 

Con su red propia de cobertura nacional, ONO presta también servicios de voz y datos a 

empresas en todo el territorio español.  
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ONO comenzó a operar en 1998 y ya ha superado los 580.000 clientes residenciales, de 

los cuales más de 540.000 en telecomunicaciones, más de 340.000 en televisión y más 

de 185.000 en Internet de Banda Ancha. En el mercado empresarial, ONO supera los 

13.000 clientes a quienes ofrece servicios avanzados de voz y datos, tanto en sus 

demarcaciones como en el resto de España. ONO cuenta con una plantilla de 

aproximadamente 1.600 empleados y más de 2.000 personas trabajan indirectamente 

para la compañía.  

 

Cableuropa se constituyó en 1992. Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

42/1995, de Telecomunicaciones por Cable, diversas compañías del grupo obtuvieron 

autorizaciones de los ayuntamientos correspondientes para el uso del dominio público 

local para el tendido de redes de cable a través de las cuales se prestarían, en principio, 

servicios de televisión por cable. 

 

Entre 1996 y 1998, las sociedades operadoras filiales de Cableuropa participaron en una 

serie de concursos públicos convocados al amparo de la Ley 42/1995, de 

Telecomunicaciones por Cable, destinados a la obtención de concesiones definitivas 

para prestar servicios de televisión y telecomunicaciones por cable. Cableuropa lanza su 

marca ONO en 1998 y comienza a desplegar su red de banda ancha para dar servicios 

integrados de telecomunicaciones en Valencia, Alicante, Albacete, Murcia, Castellón, 

Palma de Mallorca, Cantabria, Cádiz y Huelva. Tras obtener en julio de 2003 la 

concesión administrativa para operar en Castilla - La Mancha y con la adquisición del 

operador de telecomunicaciones castellano-leonés Retecal en diciembre de este mismo 

año, ONO podía ofrecer sus servicios en 22 provincias que constituyen el 35% de los 

hogares españoles.  

 

• ONO refuerza su implantación en España con la compra de Retecal 

• Los ingresos crecen un 46 por ciento 

• ONO amplía su red a Castilla-La Mancha  

• ONO lanza su servicio de televisión digital  

• ONO alcanza el medio millón de clientes 
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La oferta de canales culturales de la plataforma de televisión por cable en sus distintas 

demarcaciones territoriales se compone de los siguientes canales, en los cuales se 

detalla el canal en el que se puede sintonizar en las distintas ofertas territoriales: 

 

• Arte Innovador y creativo, el canal Arte ofrece a todos los autores, directores, 

productores y artistas europeos una plataforma peculiar para el encuentro con el 

público. Desde una herencia común, Arte invita a crear los fundamentos de un 

nuevo lenguaje.   

 

• Solo Tango. Este canal es, un espacio exclusivo para todos los amantes del 

tango: lo mejor en orquestas, solistas, bailarines, clases, espectáculos. Además 

de entrevsitas a músicos de primer nivel que muestran el mejor tango y 

documentales temáticos. 

   

• Canal Clásico Conciertos, óperas, zarzuela, danza, jazz, flamenco... 18 horas 

con toda la música clásica, incluso los “clásicos contemporáneos”. Intérpretes de 

todos los géneros y el extenso repertorio de la Orquesta y Coro de RTVE. 

 

• Mezzo Mezzo ofrece los más bellos momentos de la música clásica, ópera, 

danza y jazz. Completa su programación con especiales sobre los compositores e 

intérpretes, la historia de la música y la danza, festivales y acontecimientos 

internacionales.   

 

• Viajar   Una guía práctica que muestra los mejores destinos del mundo. Una 

oferta de documentales y series de actualidad para todo tipo de público, que 

pretende estimular las ganas de viajar. Destinos, gastronomía, arte y cultura, etc. 

 

• Natura El único canal centrado en el 'Concepto Planeta Tierra'. Documentales 

enfocados al análisis de tres diferentes puntos de vista de nuestro entorno: Vivir 

en la Tierra, Conocer el Planeta Tierra y Actuar en el Planeta Tierra. 
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• Andalucia Turismo Para conocer a fondo Andalucía, sus playas, el turismo 

rural, los deportes, etc. Además ofrece reportajes sobre las fiestas, la 

gastronomía, alojamientos... 

 

• Odisea   Canal de documentales de gran variedad temática: naturaleza, gentes y 

culturas, sociedad, historia y personalidades, aventura, ciencia y tecnología, etc. 

Para conocer los acontecimientos que cambiaron la historia y los últimos 

avances tecnológicos. 

 

• Canal de Historia El primer y único canal dedicado en exclusiva a la historia. 

Abarca todos los temas, desde la antigüedad hasta nuestros días con un énfasis 

especial en el lado humano de la historia. 

 

• Documanía En este canal, los aficionados a los documentales de calidad 

encontrarán los mejores espacios dedicados al hombre y al mundo que le rodea. 

24 horas de programación sobre naturaleza, sociedad, cultura, historia, aventura 

y actualidad.   

 

• Discovery Channel    El canal líder mundial en documentales. 24 horas de 

documentales de la mejor calidad sobre ciencia, tecnología, naturaleza, aventura 

humana y cultura. Entretenimiento basado en la vida real. 

 

1.4.3.- Oferta de canales educativos y culturales de R 
 

La oferta de canales de la plataforma gallega “R” al igual que los casos de Navarra y La 

Rioja que veremos a continuación incluye tres canales de carácter cultural, el canal 

Documanía, Odisea y Canal de Historia. 

 

1.4.4.- Reterioja y Retena (Tenaria) 
 

La oferta de las plataformas de cable del Grupo Tenaria, Reterioja y Retena de La Rioja 

y Navarra respectivamente incluye tres canales de carácter cultural idéntico en ambas, 

con el canal Documanía, Odisea y Canal de Historia. 
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Canales culturales de Tenaria 

 

 
•  Grandes documentales históricos, antropología, naturaleza... 

 
•  Documentales de carácter histórico. Otros países, culturas y 

acontecimientos que marcan la actualidad. 

 
•  Este canal ofrece al espectador la oportunidad de adentrarse de forma 

amena y rigurosa en los acontecimientos de la historia universal.  

 

 

La oferta de estos canales en ambas plataformas de cable se realiza en su paquete 

básico. 
 

1.4.5.- Telecable (Asturias) 

 

En la oferta de canales del operador asturiano se encuentra una escasa presencia de 

canales dedicados a la cultura o a la educación, de tal forma que en un contexto de 32 

canales en su opción principal, por parte de esta plataforma no integrada en ninguno de 

los grandes grupos de operadores de cable españoles, nos encontramos con la presencia 

de los siguientes canales culturales: Odisea, Historia y Discovery 

 

1.5.- Canales temáticos educativos y culturales en Televisión Digital Terrenal. 
 

1.5.1.- Canal BECA 

 

BECA ha sido probablemente la experiencia más desarrollada de canal educativo y 

cultural realizada en España, realizada por la empresa del Grupo Planeta, Planeta 2010. 

Un experiencia que tras la desaparición de la plataforma  de pago en televisión digital 

terrestre y la dinámica de concentración con la fusión de Vía Digital y Canal Satélite 

Digital en Digital Plus terminó desapareciendo a principios de la presente década. 

 

Este canal ubicado en las categorías de “Canales de Documentales” y “Canales 

Educativos”, se encontraba en un plano audiovisual, en un mercado similar al de las 
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revistas próximas de “divulgación”.  Para la propia empresa titular de este canal 

temático, el referente de estos canales de documentales eran los programas que se 

emitían en Canal+ y en La2 de TVE (segundo canal de televisión del Grupo público 

español CRTVE), siendo sus valores: el interés y la curiosidad, la credibilidad, el 

entretenimiento, lo implicativos y cercanos que son, el tratamiento en profundidad de 

temas variados y una realización de gran calidad, según se recogía en la declaración de 

intenciones de la propia empresa. 

 

La experiencia promovida por el Grupo Planeta con el canal BECA era consciente de 

las dificultades de los canales de “formación”: por su estrecho margen de viabilidad 

(tanto por concepto-posicionamiento, como por sus propios contenidos) puesto de 

manifiesto en numerosos mercados, así como las carencias y huecos conceptuales y 

estratégicos de los tradicionales canales temáticos presentes en el mercado español, así 

las cosas Planeta 2010 tenía la voluntad estratégica de ocupar este “espacio” en el medio 

televisivo español. 

 

Los objetivos de Planeta 2010 con BECA eran los siguientes:  

 

• La satisfacción de una demanda de “entretenimiento ilustrado” (documentales) de 

una amplia masa de mercado, superando las expectativas (con un plus). 

• Un posicionamiento más aspiracional y contundente (imagen y comunicación), que 

contribuya a construir –añadir- emocional y racionalmente razones de abono. 

• Una estrategia de contenidos (calidad, mix) y de programación (estilo, tratamiento, 

enfoque) innovadores, basados en el interés y el poder de atracción de la audiencia. 

• Una plataforma de servicios (contenidos de la web) asociada al concepto de canal 

que refuerza su identidad, diferenciándolo aún más del resto. 

 

La oferta de canales de Planeta 2010 con BECA se complementaba con el canal 

GeoPlaneta igualmente promovido por esta empresa del Grupo Planeta.  Entre ambos 

entendían, quedaría cubierta una oferta básica de canales de “documentales”.  Y cada 

uno, por separado, dotados de una identidad propia y claramente diferenciada. 
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BECA nacía con vocación pionera en su categoría.  Una categoría poco ocupada en el 

mercado español y con una demanda potencial suficiente. Para ello utilizó un concepto 

poderoso y único: “Aprender”, como eje 

 

• Vertebrador de su formulación para apropiarse de un nuevo territorio no 

verbalizable: el de la “formación”, y para redefinir, al mismo tiempo el concepto de 

“canal de documentales". 

 

• “Aprender” es un concepto más amplio y nuevo, implicante –no excluyente- y 

aspiracional que “formación”, “conocimiento”, o “educación”. Permite que la 

programación se mueva en un rango de contenidos más rico y de manera más libre, 

adecuando la misma a las diferentes franjas horarias en función del “target” o perfil 

del telespectador, en términos cualitativos y cuantitativos. 

 

• “Aprender” requiere, así mismo, de una presencia de producción propia que facilite 

el enfoque y dote de personalidad propia los espacios y el canal. 

 

El canal se concibió como un proyecto multimedia que aspiraba a trasladar al usuario 

una señal de televisión mejorada.  El canal no era sólo televisión: era también 

información y servicios adicionales a la televisión, servidos desde la pantalla.  

 

Así las cosas, BECA, vía Internet y otros servicios interactivos complementarios, 

ofrecía la posibilidad de ampliar y enriquecer el contenido de los temas tratados en la 

parrilla de programación. El canal se conviertía así en una puerta abierta a nuevas 

informaciones y horizontes, que podía conducir al espectador interesado a un mundo 

sugestivo de posibilidades de formación y de desarrollo personal: revistas, guías, 

tutorías, etc. 

 

La propuesta de BECA partía y tomaba como referencia el interés que suscita este tipo 

de contenidos entre la población española, el elevado número y éxito de publicaciones 

especializadas existentes en el mercado.  Las revistas de divulgación científica y 

especialmente las que presentan la ciencia como un espectáculo a través de novedosos 

conceptos visuales y de textos claros y rigurosos, con el objetivo de informar y entender 

mejor el mundo de la ciencia entendida como un concepto amplio, gozan de buena 
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salud, en cuanto a las cifras de tirada, difusión y audiencia, y también en cuanto al 

número de títulos existentes en el mercado. 

 

Este tipo de revistas ocupa los primeros lugares en el ranking de audiencia de las 

revistas de periodicidad mensual, siendo las más importantes: Muy Interesante, Quo 

CNR y Newton, las cuales eran el referente para el canal BECA en el medio televisivo. 

 

Revistas de divulgación científica 
 

NOMBRE PERIODICIDAD AUDIENCIA EGM TIRADA OJD DIFUSIÓN OJD 

MUY INTERESANTE Mensual 1.985.000 360.315 272.059

QUO Mensual 1.531.000 358.640 246.250

CNR Mensual 515.000 206.086 102.129

NEWTON Mensual ND 180.243   88.453

Fuente: Grupo Planeta. 

 

El perfil de los lectores de estas revistas son hombres y mujeres de 25 a 40 años, 

urbanos y de clase social alta, media alta y con una formación superior, que constituyen 

un público atractivo para los anunciantes y en este caso para la televisión de pago. 

 

Por tanto la programación de BECA se encontraba dirigida a los espectadores 

esporádicos, que no programan su televidencia, como a aquellos que buscan profundizar 

en temáticas de su interés. BECA era un canal de televisión dirigido a un público muy 

amplio. Las variables sociodemográficas estaban  determinadas por: jóvenes y adultos, 

de ambos sexos, de clase social media amplia y de hábitat urbano. 

 

BECA emitía 17 horas diarias, de 8:30 horas de la mañana a 1:30 h. de la madrugada. 

 

La programación de BECA se estructuraba en franjas horarias temáticas fijas de lunes a 

viernes, con el fin de fidelizar a sus públicos objetivos y permitir un seguimiento lógico-

cronológico de sus contenidos. Esta misma estructuración, y con idéntico fin, vertebraba 

la oferta de las mañanas de sábados y domingos. Las Noches Temáticas ocupaban el 

Prime Time los siete días de la semana, y la repetición de las Noches Temáticas 

ocupaba la sobremesa de lunes a domingo y las tardes del fin de semana. 
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Al inicio de cada franja, un presentador experto introducía y situaba el programa que se 

emitía a continuación, que formaba parte siempre de una serie.  

 

Al finalizar cada programa, se contemplaba la promoción de materiales 

complementarios (bibliografía, cursos, sitios en la Red, CD Rom, DVD, videos, etc.) y 

de otras franjas temáticamente afines del propio programa.  Diariamente al inicio de la 

emisión del canal, entre las 8:00 y las 8:30 horas, y al final de la emisión, a las 01:00 

horas de la madrugada, se ofrecía un compactado de esta promoción de materiales 

complementarios. 

 

Los sábados en horario de mediodía (15:00 - 16:00 horas) y los domingos en horario de 

noche (12:00 - 1:00 horas) se ofrecía un adelanto detallado de la programación de la 

semana siguiente. 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

08.30-09.00 Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones 

09.00-10.00 Naturaleza Naturaleza Naturaleza Naturaleza Naturaleza 
Religiones y Creencias del 

Mundo 

Religiones y Creencias del 

Mundo 

10.00-11.00 El hombre El hombre El hombre El hombre El hombre 
Grandes Viajes y 

Aventuras 

Grandes Viajes y 

Aventuras 

11.00-12.00 Las artes Las artes Las artes Las artes Las artes Biografías Biografías 

12.00-13.00 Historia Historia Historia Historia Historia El espacio y el Cosmos El espacio y el Cosmos 

13.00-14.00 Temas de Hoy Temas de Hoy Temas de Hoy Temas de Hoy Temas de Hoy Razas humanas Razas humanas 

14.00-15.00 Ciencia y Técnica Ciencia y Técnica Ciencia y Técnica Ciencia y Técnica Ciencia y Técnica Fauna Fauna 

15.00-16.00 Naturaleza (Rep) Naturaleza (Rep) Naturaleza (Rep) Naturaleza (Rep) Naturaleza (Rep) La semana que viene 

16.00-17.00 

NOCHES TEMÁTICAS 3 

(Rep) 

17.00-18.00 

NOCHES TEMÁTICAS 7 

(Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 1 

(Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 2 

(Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 3 

(Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 4 

(Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 5 

(Rep) 

18.00-19.00 El hombre (Rep) El hombre (Rep) El hombre (Rep) El hombre (Rep) El hombre (Rep) 

19.00-20.00 Las artes (Rep) Las artes (Rep) Las artes (Rep) Las artes (Rep) Las artes (Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 1 

(Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 6 

(Rep) 

20.00-21.00 Historia (Rep) Historia (Rep) Historia (Rep) Historia (Rep) Historia (Rep) 

21.00-22.00 Ciencia y Técnica (Rep) Ciencia y Técnica (Rep) Ciencia y Técnica (Rep) Ciencia y Técnica (Rep) Ciencia y Técnica (Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 2 

(Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 4 

(Rep) 

22.00-23.00 

23.00-00.00 
NOCHES TEMÁTICAS 1 NOCHES TEMÁTICAS 2 NOCHES TEMÁTICAS 3 NOCHES TEMÁTICAS 4 NOCHES TEMÁTICAS 5 NOCHES TEMÁTICAS 7 

00.00-01.00 Temas de Hoy (Rep) Temas de Hoy (Rep) Temas de Hoy (Rep) Temas de Hoy (Rep) Temas de Hoy (Rep) 

NOCHES TEMÁTICAS 6

La semana que viene 

01.00-01.30 Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones 
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1.6.- Canales temáticos educativos y culturales en Televisión por ADSL 
 

1.6.1.- Servicios audiovisuales por ADSL 

 

En España los servicios de emisión y difusión de programas de televisión y radio desde 

su aparición en nuestro país, se han venido distribuyendo sobre sistemas de 

radiodifusión y sólo desde mediados de los años noventa aparecen las primeras 

experiencias de Televisión por cable (CATV), que ya contaban con una dilatada 

trayectoria en Centroeuropa y Norteamérica. 

 

La aparición de la tecnología digital, aplicada a los servicios de difusión de televisión 

provoca un incremento geométrico de la oferta de canales en España a través de 

distintos sistemas de satélite, además de por la parición de los operadores de cable 

adjudicatarios de las concesiones efectuadas en el marco de la Ley 42/1995, de 

Telecomunicaciones por cable, que en algunos de los casos utilizan no sólo tecnología 

analógica, sino también digital. La aparición de estas ofertas a las que recientemente 

acompaña la TDT, introduce un elemento novedoso en el panorama televisivo, como es 

la interactividad. En este escenario aparecen los sistemas (ADSL) en el transcurso de los 

años noventa, con la vocación de proporcionar determinados servicios de Televisión  o 

asociados a ésta como es el “Vídeo bajo Demanda” gracias a la posibilidad de 

utilización del par de hilos de cobre, para ofrecer flujo digital asimétrico, para cada uno 

de los abonados, con velocidades que alcanzan los 9 Mbit/s en sentido red/usuario, y 

800 Kbit/s en sentido usuario/red. 

 

Estas velocidades de transmisión que en las diferentes modalidades de ADSL permiten 

ofrecer hasta 6Mbit/s para longitudes de bucle inferiores a 2.000 metros, así como la 

capacidad de compresión de la señal digital, mediante técnicas como las de algoritmos 

de codificación (MPEG-2)que mejoran año a año proporcionan la posibilidad de ofertar 

sobre ADSL señales de Televisión con calidad de vídeo doméstico VHS, que resulta 

equiparable a la de la señal de Televisión analógica, con la ventaja añadida de la 

interactividad165. Junto a lo anterior no se deben de desdeñar las mayores posibilidades 

                                                           
165 Según noticia aparecida en prensa IBLNEWS, lunes 20 de mayo de 2002, “Las pruebas piloto para 
emitir televisión en tiempo real a través de ADSL, que Telefónica de España está llevando a cabo en 
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que ofrecen otras plataformas sobre SHDSL o VDSL, que dependerán del servicio a 

prestar y de los costes de su implantación 

 

De este modo las aplicaciones o contenidos a ofrecer mediante servicios sobre ADSL 

serían los siguientes: 

• Servicios de voz. 

• Comunicaciones corporativas remotas. 

• Servicios en línea y de acceso a Internet de banda ancha. 

• Tele banca. 

• Tele compra o comercio electrónico. 

• Servicios de información especializada. 

• Mensajería instantánea. 

• Internet. 

• Servicios de distribución de vídeo y audio166: 

• Programas de Televisión. 

• Pago por visión (PPV). 

• Cuasi vídeo bajo demanda, o difusión en “multicast”. NVDO. 

• Vídeo bajo demanda (VOD) 

• Radio y música a la carta. 
                                                                                                                                                                          
Alicante, se están desarrollando satisfactoriamente. En la actualidad, 5.000 personas están adscritas a este 
servicio. 
En el congreso celebrado, en Madrid, titulado "Convergencia de Medios" y patrocinado por la operadora, 
un equipo del área interactiva de Antena 3 TV, dirigido por Francisco Sierra, mostró, en el área de 
exhibiciones, los progresos obtenidos. En una pantalla de TV conectada a un ordenador con ADSL, se 
recibía vídeo bajo demanda, dentro de un menú de opciones con una oferta reducida. Francisco Sierra 
explicó a IBLNEWS que "el ADSL puede dar lugar a una alternativa viable de transmisión de 
contenidos". 
En el marco de las ponencias, Luis Abril, presidente de Admira, filial de medios de Telefónicia, señaló 
abiertamente que "las primeras experiencias en Alicante con ADSL para transmisión de contenidos por 
banda ancha están resultando un éxito". El proyecto, bautizado como Imagenio, está trabajado, entre otras 
ideas, en la fórmula de que los usuarios puedan construir a la carta su propio informativo. Abundando en 
la cuestión, Luis Blasco, presidente de Antena 3 TV, cadena propiedad de Telefónica, indicó, durante una 
conferencia, que "el proyecto supone la interactividad total llevada a la televisión en el hogar, para que 
cada usuario elija la noticia, la sección, el programa y el informativo que quiera en el momento que 
desee". 
Múltiples canales de TV y vídeo bajo demanda a través del proyecto 'Imagenio'. En la actualidad, el sitio 
web de noticias de la cadena www.a3n.tv, con una base de datos de tres mil vídeos actualizados, actúa, 
igualmente, como banco de pruebas real, al permitir tanto emisiones en directo de todos los informativos 
nacionales y regionales como reportajes que, por su duración, no se emiten en los noticiarios. Este portal 
emite, sin embargo, con una codificación baja, muy alejada de la banda ancha del proyecto Imagenio.  
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• Servicios multimedia interactivos: 

• Videoconferencia. 

• “Chats”. 

• Juegos. 

• Entretenimiento en general. 

 

Dadas las tendencias observadas en el mercado de integración de terminales que ofrecen 

servicios de DVD, videoconsola de juegos de alta resolución, Descodificador para 

Televisión Digital, incorporación de disco duro de memoria a los STBs y terminal de 

acceso a Internet, presenta a los terminales para ADSL como idóneos para situarse 

como plataforma multiservicio de acceso para el hogar. 

 

Dado que el ancho de banda disponible en el bucle de acceso al abonado, sólo permite 

el envío de una señal de programa de Televisión simultaneo, éste se envía a petición de 

usuario, por lo que las posibilidades de oferta resultan muy superiores a la difusión en 

cable, a lo que se debe de añadir la posibilidad de prestación de VOD y el resto de 

servicios enumerados. 

 

Esta oferta de servicios, ha sido concretada comercialmente por Telefónica a través de 

su programa “Imagenio” en aquellas demarcaciones que resultaron desiertas en los 

concursos concesionales convocados al efecto, como son Castilla - La Mancha, 

Extremadura o Menorca, basados en el diseño que se presenta en el siguiente gráfico. 

 

El proyecto “Imagenio” de Telefónica, se presentaba inicialmente como un portal de 

servicios que abarcaría los más variados contenidos, que en la mayoría de los casos 

engloban prestaciones de tipo audiovisual e interactivo, configurándose no como una 

oferta televisiva, sino como tal portal de servicios. 

 

En conclusión afirmar que los diferentes contenidos a prestar mediante los distintos 

servicios posibles en ADSL, derivado de la lógica de que su provisión se efectúa bajo 

demanda del usuario desde un servidor de vídeo o de datos y que estos no se proveen en 

                                                                                                                                                                          
166 Terra suma una radio a sus contenidos exclusivos para clientes de ADSL “Radio Terra” en 
colaboración con empresas discográficas como BMG y EMI, que ofrecerá 31 canales musicales con 
calidad de emisión cercana a CD. Expansión directo, viernes 24 de mayo de 2002. 
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difusión, como resulta característico de la televisión tradicional, provoca unos grados de 

eficiencia que llevan a ofertas prácticamente ilimitadas en lo que a contenidos se refiere, 

en comparación con las ofertas tradicionales en cable. 
 

1.6.2.- La oferta de Imagenio 
 

Imagenio es el proyecto originalmente de Telefónica cable y que con posterioridad se 

vió reconvertido a oferta de contenidos audiovisuales sobre IPTV con una calidad 

garantizada (QoS) de la menos 8 Mbs. Esta oferta de televisión de pago multicanal en 

IPTV incluye televisión e Internet a alta velocidad (ADSL) a través de la línea 

convencional analógica, el par de hilos de cobre. Imagenio esta concebido como un 

servicio de ocio y entretenimiento para toda la familia, que ofrece Televisión y Audio 

Digital, Internet de Banda Ancha en TV y PC y, un servicio de Videoclub con acceso 

directo a películas, series, conciertos, documentales, noticias y videoclips. 

 

Canales de televisión ofrecidos por Imagenio 

 
TVE1 

 
TVE2 ANTENA3 TELECINCO 

 
CANAL+ (Cod.) TELEMADRID 

 
TV3 

 
CANAL9 AXN CALLE 13 

 
CANAL 

HOLLYWOOD 
DISNEY CHANNEL 

 
DISNEY CHANNEL 

+1 

 
PLAYHOUSE 

DISNEY 
TOON DISNEY FOX KIDS 

 
SOL MÚSICA SPORTMANIA 

 
DISCOVERY 

CHANNEL 

 
VIAJAR ODISEA COSMOPOLITAN 

 
CANAL COCINA 

  

Fuente: Imagenio. Elaboración propia. 
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Imagenio en 2010, ofrece a sus abonados un paquete de 25 canales de televisión, y un 

servicio de navegación por internet de, como mínimo, 256Kbs, pero que de momento en 

todas las instalaciones supera el Megabit/s (1Mb). Para poder disfrutar del servicio 

Imagenio, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. Disponer de una línea telefónica tradicional, 

2. Que exista cobertura del servicio Imagenio en la zona a la que pertenece nuestra línea 

telefónica, ya que no todas las centrales telefónicas se encuentran habilitadas para la 

prestación de este servicio, 

3. Que la línea telefónica sea apta para el servicio Imagenio, y 

4. Que los servicios contratados sobre la línea telefónica sean compatibles con el 

servicio Imagenio. 

 

Por tanto a la vista de su actual oferta, sólo tres de los canales ofrecidos pueden ser 

considerados dentro del ámbito de canales temáticos culturales, Discovery Chanel, 

Viajar y Odisea, el 13,4% de su limitada oferta. 
 

Del total de plataformas de televisión de pago, y de los contenidos insertos en ellas, los 

canales educativos y culturales con mayor difusión son los siguientes:: 
 

• Canal Cultura. Inicia sus emisiones en septiembre de 1997 con dieciocho horas 

diarias, es un contenedor de documentales de tipo cultural, producido por 

MediaPark. 

Este canal se distribuye en los operadores de cable Menta, Imagenio y Med 

Telecom, entre otros cableoperadores. 

La tipología de sus programas es informativos, documentales y reportajes sobre 

nuevas tendencias. Su programación se encuentra estructurada en franjas o bloques 

temáticos de dos horas. Diariamente estrena un bloque temático en Prime-Time. 

 

• Canal Historia. Inicia sus emisiones en diciciembre de 1998, encontrándose 

especializado en documentales de temática histórica. Este canal, se encuentra 

presente en más de sesentay cutro países, y es el único dedicado exclusivamente a la 

Historia, abarcando desde la historia de la antigüedad hasta nuestros días.  
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El canal Historia se difunde las 24 horas del día y es producido mediante una joint 

venture por A&E y la productora española Multicanal. 

Canal Historia se difunde en el cable por las redes de Auna Cable, Ono, Retecal, 

Euskaltel, R, Telecable, Med Telecom. Y operadores de cable histórico. 

En la parrilla de programación de este canal se encuentran los siguientes programas: 

 -   BIOGRAFÍA: Los personajes, las celebridades, las leyendas que forjan 

la historia. 

- NUESTRO TIEMPO: Grandes acontecimIentos y tendencias que 

definen nuestra época y se proyectan en el siglo XXI. 

- ESPECIALES: Cualquier tema tratado en profundidad. 

- HISTORIA VIVA: Hechos y personajes de la historia clásica, revivida a 

la luz de las nuevas revelaciones. 

- MISTERIOS DE LA ANTIGÜEDAD: Enigmas del mundo Antiguo que 

salpican la historia. 

- HISTORIA BÉLICA: Todos los puntos de vista de los grandes 

conflictos. 

- CIVILIZACIÓN: Las grandes creaciones del ingenio humano que han 

marcado el ritmo del progreso de la sociedad en todos los ámbitos.  

 

• Discovery Channel. Inicia sus emisiones en 1995 especializado en la difusión de 

documentales las 24 horas del día. Su parrilla presenta programación basada en la 

vida real de alta calidad, abarca las áreas de ciencia y tecnología, naturaleza, 

aventura humana y culturas mundiales. Atrayendo a los más importantes 

realizadores de documentales del mundo, Discovery Channel es una de las 

productoras y compradoras de documentales mas grande del mundo. 

Este canal se distribuye en españa por Digital Plus en cable por las operadoras: Ono, 

Telecable, Euskaltel, Auna Cable, Med Telecom. En Portugal es distribuido por Tv 

Cabo, Cabovisão, Puliracanal Leiria, Bragatel, Tvtel. 

 

• National Geographic. Es un canal temático dedicado a la emisión de documentales, 

reportajes y series ligadas con la actualidad científica, divulgativa y cultural. 

Pertenece al sello National Geographic y trabaja junto con la institución 

norteamericana con sede en Washigton que le dio fama hace casi un siglo, la 
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National Geographic Society. National Geographic Channel forma parte del grupo 

de comunicación internacional News Corporation, presidido por Rupert Murdoch. A 

este grupo pertenecen también la cadena Fox Televisión y el estudio 

cinematográfico Twentieth Century Fox. 

El canal National Geographic comenzó sus emisiones en 2001, emitiendo 

documentales las 24 horas del día. 

Se distribuye en España por la plataforma de satélite Digital Plus. Incorporando en 

su programación, documentales, series y reportajes, centrados en los temas más 

variados de nuestro entorno: naturaleza, historia, arte, civilizaciones perdidas, 

descubrimientos arqueológicos, investigaciones marinas, paraísos desconocidos, 

viajes, etc. 

 

• Odisea. Es un canal genérico de documentales, que profundiza en los temas de 

actualidad. Este canal inicio sus emisiones en 1994 durante 24 horas al día. Y es 

producido por la española Multicanal. 

Se distribuye por cable en las redes del grupo Auna Cable, Ono, Retecal, Euskaltel, 

R, Telecable, Med Telecom y operadores de cable histórico. 

El canal Odisea incorpora temática referida a naturaleza, culturas , mundo actual, 

tecnociencia, artes y acción  mediante distintos espacios como: 

- Prisma Odisea: Espacio que trata temas de actualidad e interés general 

desde distintos puntos de vista. Espacio de producción propia. 

- Contrastes: Una serie producida por Multicanal, con grandes temas 

sociales contados a través de historias reales, por sus protagonistas, 

ofreciendo de esta forma, diferentes visiones para el espectador.  

 

La oferta de Imagenio en abril de 2010, se estructura sobre la base de dos paquetes 

denominados “Televisión familia”, “Televisión flexible” a los que se pueden añadir 

“paquetes de canales “favoritos” o canales “premium” o “a la carta”. Los canales que se 

contiene en cada uno de estos paquetes básicos o adicionales, así como sus precios se 

detallan en el anexo correspondiente de esta investigación167. 

 

                                                           
167 Ver anexo número 8. 
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En junio de 2010168, Movistar Imagenio ha anunciado la presencia en pruebas de cuatro 

nuevos canales en Alta Definición a sumar a su oferta ya disponible desde principios de 

2010 de AXN HD y Gol Televisión HD, como una clara respuesta a la aparición y 

crecimiento de canales en Alta Definición en otras plataformas, como es el caso de HD 

de Digital+, que ya suma trece canales en esta modalidad frente a los dos actuales de la 

plataforma de Telefónica 

Uno de los nuevos canales en pruebas es inédito en España como en el caso de NatGeo 

Wild, ya que no sólo no contaba con versión en Alta Definición, sino que el canal como 

tal no está disponible en el mercado español. Junto al anterior canal se presentan otros 

tres en versión en definición estándar ya emitidos en el dial de Movistar Imagenio y que 

hasta la fecha no existían en Alta Definición como es el caso de MGM HD, Unitel 

Classica HD y  Eurosport HD, ya presente desde diciembre de 2009 en la oferta de la 

plataforma de satélite Digital+.  

 

2.- Canales temáticos informativos  

2.1.- Canales temáticos informativos en las plataformas de pago de Europa y Estados 
Unidos 
 

2.1.1.- Estados Unidos de América 

 

La oferta de canales contenida en la plataforma norteamericana DirecTV se conforma 

partiendo de un paquete básico – Total Choice– compuesto de 85 canales de vídeo más 

los dedicados a PPV, audio y servicios complementarios. La ampliación de la oferta 

básica suscrita se hace mediante la contratación de canales Premium acumulables y va 

encareciendo las cuotas mensuales en función de su dimensión. Así, las tarifas 

mensuales de las combinaciones obtenidas partiendo de Total Choice y las ocho 

opciones Premium van desde los 41’00 dólareshasta los 74’99 dólares norteamericanos. 

 

DirecTV incluye en todas sus opciones canales de interés público (parlamentarios, 

confesionales, divulgativos científicos, etc.) que aunque conceptualmente son gratuitos 

se integran dentro de la oferta comercial. 

 

                                                           
168 Noticia aparecida en Mundoplustv.com. junio de 2010 
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Con la suscripción a Direct Tv se ofrecen  las señales asociadas de las cuatro Networks 

principales (ABC, NBC, CBS y FOX) en Nueva York y Los Angeles junto con la señal 

nacional de PBS; por otra parte los canales locales en 30 localidades. 

 

Además de los canales habituales de información al usuario que ofrecen las plataformas 

(EPG, guías e información sobre los canales) también hay juegos interactivos, comercio 

electrónico y canales de televisión con servicios de valor añadido (Bloomberg, ESPN, 

Tech TV, Shop NBC, CNN, NBC, etc.) 

 

La oferta de canales de documentales, de divulgación y formación en función de los 

distintos paquetes es la siguiente: 

 

• Paquete Básico - Total Choice ($ 31’99/mes), con 85 canales temáticos de TV y 31 

de audio más acceso a pago por visión. Contiene ocho canales de Información con  

CNN, CNN International, All News Channel, Headline News, Word Network, 

Newsworld, MSNBC, FOX News. A lo anterior se suman tres canales de Economía 

y finanzas con Bloomberg TV, CNBC, CNN fn. 

 

• Opción Premium NETWORKS (previa suscripción a otro paquete y con un coste de 

$5’99 supl). Esta opción ofrece las señales de ABC, CBS, NBC, FOX en New York 

y Los Ángeles y PBS a nivel nacional (8 canales) 

 

• Configuración latina– “DirecTV Para Todos”El Paquete de acceso – OPCIÓN 

ESPECIAL ($ 19’99/mes) que cuenta en total con 37 canales temáticos de TV y 7 

de audio más acceso a PPV y resto oferta. Ofrece cuatro canales de Información con 

CNN, Headline News, Word Network, MSNBC 

 

• Acceso ampliado– OPCIÓN EXTRA ESPECIAL ($ 31’99/mes), que cuenta con 72 

canales temáticos de TV y 37 de audio más acceso a PPV y resto oferta. Parte de la 

ampliación de la anterior configuración OPCIÓN ESPECIAL. Ofrece cinco canales 

de Información con CNN, Headline News, Word Network, MSNBC, Newsworld 

International. A esta oferta se suma el canal de Economía y Finanzas Bloomberg 

TV. 
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Por otro lado la plataforma de la operadora satelital Dish Network (Echostar) dispone 

de tres opciones de suscripción fundamentales basadas en paquetes multicanal que se 

diferencian entre sí por el número de señales que los forman.  

 

Entre las ofertas ampliadas, se encuentra la posibilidad de la suscripción a las networks 

remotas de las cadenas principales ABC, NBC, CBS y FOX. Esta es una opción con 

restricciones de áreas de cobertura y tiene unos límites de contratación. Hasta hace poco 

tiempo la restricción a las distribuciones de señales nacionales vía satélite observaba 

una regulación muy estricta, como ocurre en algunos casos con las retransmisiones 

deportivas. Una opción aislada de las demás es la suscripción a la cadena pública PBS 

Del mismo modo que se provee una opción de contratación de señales remotas de 

networks también existe la opción de las estaciones locales, la opción Dish Local 

Networks requiere la instalación de un sistema auxiliar denominado Dish 500. 

 

La fórmula “A la Carta” no es la más ajustada a ese concepto puesto que no incluye la 

libertad de suscripción directa. En cambio sí hay dos opciones que se ciñen a esa 

opción. Una denominada Adults Channel compuesta por los canales más representativos 

del género erótico seleccionables por separado, y otra llamada Standard que integra dos 

canales radicalmente opuestos como el informativo de carácter económico Bloomberg 

TV y Disney Channel que, como los anteriores, se contratan individualmente. 

 

• Paquete Básico 1- America’s TOP 50 que cuenta con 63 canales temáticos de 

televisión y acceso a pago por visión. Ofrece dos canales de Información con CNN, 

y Headline News y 1 de Economía y finanzas con CNBC. 

 

• Paquete Básico 2- America’s TOP 100 con 97 canales temáticos de televisión, 32 de 

audio y acceso a PPV y servicios. Ofrece cinco canales de Información con CNN, 

Headline News, CNN International, FOX News Chanel, MSNBC y 2 de Economía 

y finanzas con CNBC, y CNNfn-Financial Network. 

 

• Paquete Básico 3- America’s TOP 150 con 133 canales temáticos de televisión, 32 

de audio y acceso a PPV y servicios. Esta oferta incluye cinco canales de 

Información con CNN, Headline News, CNN International, FOX News Channel,y  
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MSNBC y 3 de Economía y finanzas con CNBC, CNNfn-Financial Net. y 

Bloomberg TV. 

 

• Paquete de Acceso- DISH LATINO 1. Este paquete carece de una oferta específica 

de canales informativos en Español a pesar de lo cual debe tenerse en cuenta la 

presencia de canales internacionales de televisiones como la pública española en su 

versión internacional, la chilena o Galavisión. 

 

• Paquete de Acceso- DISH LATINO 2 con 37 canales temáticos de televisión, 6 de 

audio y acceso a PPV y servicios. Este paquete incluye dos canales de Información 

con CNN, Headline News 

 

2.1.2.- Europa 

 

Francia. Como ya hemos visto el mercado europeo, se configura por territorios 

nacionales. En el caso de Francia, nos encontramos con la plataforma de satélite Canal 

Satellite Numérique que incluye en su oferta de canales los distribuidos en abierto por 

Astra y que son susceptibles de recepción de forma gratuita por los abonados a esta 

plataforma de pago, de forma añadida a su oferta. La propuesta de esta plataforma se 

desarrolla en una fuerte competencia con TPS y los operadores de cable, sobretodo 

Noos. La oferta de Canal Satellite Numérique se estructura del siguiente modo: 

 

• Paquete Básico – Thèmatiques con 41 canales temáticos de televisión, 75 de Audio 

y radio y acceso a PPV. Este paquete incorpora cuatro canales de Información con 

CNN International, Euronews, LCI- La ChaîneInformation, i >Tvelevision y uno de 

Economía y finanzas con Bloomberg TV. 

 

• Canales de ASTRA disponibles para suscriptores a CSN: Un canal de Información 

con BBC World y uno de economía y finanzas con CNBC Europe. 

 

La oferta de canales informativos de la oferta de satélite francesa TPS evolucionó 

mucho y de muy diversa manera a lo largo de los años ofreciendo junto a su paquete  

canales nacionales y algunas señales internacionales con marca muy reconocida tales 

como CNN, BBC Arte o Eurosport. 
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Estas configuraciones ampliadas han dado lugar a una oferta con mayor identidad y más 

identificada con la producción nacional francesa.  
 

 

 

 
Fuente: TPS 

 

El paquete básico que ofrecía TPS, se denominaba Théma, la enriquecida “Bouquet 

pour tous les abonnés”, y con la oferta del paquete Superstades crea TPS Máxima y 

Optima. Esta oferta de TPS se comercializa de la siguiente manera: 

 

Canales internacionales sin coste adicional para suscriptores de TPS 
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• Paquete Básico – Théma con 31 canales temáticos de TV, 1 de Audio, 36 radios, 

acceso a servicios y PPV. Ofrece cuatro canales de Información con LCI – La 

Chaîne Information, Règions, Euronews, i>Televisión y uno de Economía y 

finanzas con Initiés TV 

• Bouquet “Pour tous les abonnés TPS”, que incorpora canales Internacionales sin 

coste adicional para suscriptores de TPS. 
 

La oferta de TPS abarcaba multitud de canales internacionales de diferentes países y en 

diferentes idiomas, por lo que se erige en una auténtica plataforma informativa de 

carácter multicultural en los idiomas: español; italiano; alemán; árabe; polaco; croata; 

armenio; e idiomas orientales. 

 

CanalSat. Canales temáticos informativos (2010) 

Fuente: CanalSat 

 

De la resultante de la fusión entre TPS y CSN, CanalSat, ofrece una oferta de diez 

canales informativos, que se detallan en el cuadro anterior. 
 

Canales temáticos informativos de la plataforma de cable Noos 
 

     

    

 

     

     
Fuente: Noos. Elaboración propia. 
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La principal competencia en oferta de canales temáticos a la plataforma de satélite 

francesa CanalSat viene dada por el operador de cable Noos, que ofrece una selección 

de los canales difundidos por éstas, alcanzando una cifra cercana a los ciento cincuenta 

canales.  
 

Reino Unido. De entre los canales ofertados en abierto por esta “plataforma” se 

encuentran los canales informativos Sky News, Sky Shorts News, BBC News 24 e ITV 

News Chanel 

 

Por otro lado la plataforma Sky Digital dispone de una oferta que se estructura en seis 

paquetes que se basan en la agrupación casi temática de canales destinados a perfiles de 

audiencias concretas, o bien suscriptores interesados por un grupo temático relacionado 

con un entorno específico. 

 

A la oferta de canales de pago se unía un amplísimo grupo de canales en abierto, 

muchos de ellos correspondientes a desconexiones territoriales de la operadora pública 

de televisión BBC. 

 

De los paquetes de pago ofrecidos por Sky Digital el mayor de los seis es el que se 

configura como su paquete básico, el Sky Entertainment Packages con el Family Pack, 

que cuenta con alrededor de 60 canales de televisión. 

 

Junto al paquete básico, de los cinco restantes paquetes de canales de los que aquí nos 

interesan destacan dos, a saber, el paquete Popular Mix que se centra en Documentales, 

cine y series y programación infantil fundamentalmente; y el paquete de canales 

Knowledge que proporciona una gran cantidad de canales documentales, además de 

información económica y tecnológica. La oferta de Sky se estructura de la siguiente 

forma: 

 

• El paquete Sky World con Sky Family, con un coste de 45 Libras esterlinas 

agrupa un total de 20 canales culturales, educativos o de docuemtales, entre los 

cuales encontramos los siguientes: Discovery Channel; Discovery Channel + 1; 

Discovery Travel & Living; Discovery Civilisation; Discovery Science; 

Discovery Wings; National Geographic; National Geographic Channel + 1; 
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Adventure One; The History Channel; History + 1; UKTV Documentary; UK 

TV Documentary + 1; UKTV People; UKTV People+1; Animal Planet; Animal 

Planet + 1; UKTV History; UKTV History + 1; The Biography Channel . 

 

Alemania. En el mercado alemán nos encontramos con la oferta de Premiere World que 

es el distribuidor de televisión de pago vía satélite más importante del centro de Europa. 

Su radio de acción abarca también la geografía austriaca y el seguimiento de muchos de 

sus canales se realiza alternativamente mediante redes de cable. 

 

• Paquete Básico – Basic Paket con 19 canales temáticos de TV, 21 de Audio y radio 

y acceso a PPV. Cuenta con una de las ofertas más escasas de canales de 

Información con tres canales Fox News, Sky News,y  N24. 

 

Italia. La plataforma Sky Italia, lanzada oficialmente el 31 de julio 2003, cuenta con 

alrededor de entre 2,6 millones a 3 millones de abonados de pago. Sky Italia parte de los 

datos de abonados ya conseguidos previamente por las dos plataformas fusionadas que 

aportaron 1,6 millones de abonados por parte de Telepiù (filial de Canal+) y entre 

600.000 y 700.000 abonados por la de Stream (ya propiedad de News Corp.). 
 

Portugal. La plataforma portuguesa TV Cabo es como su nombre indica una auténtica 

plataforma de televisión que distribuye sus contenidos tanto por cable, como por satélite 

digital, mediante acceso condicional. Esta especificidad viene dada por el hecho de que 

el objeto de TV Cabo es la distribución de contenidos de televisión y servicios de 

comunicaciones a través de la red de cable que está desplegándose en Portugal, pero 

hasta que esta red llega a cada zona del país, la operadora ha optado por utilizar el 

sistema satelital Hispasat 1C para distribuir su oferta de televisión 

 

El paquete básico se denomina Serviço Familia y contiene canales representativos y de 

calidad, tales como Discovery, National Geographic, MTV, Bloomberg, o Eurosport,. 

 

• Paquete Básico 1 – Serviço Familia con 36 canales temáticos de TV, acceso a 

servicios y PPV. Este paquete incorpora 3 canales de Información con SIC 

Noticias/CNL-Canal Noticias Lisboa, BBC World, Euronews y uno de Economía y 

finanzas con Bloomberg TV 
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• Paquete Básico 2. Con un canal de Información  SIC Noticias/CNL-Canal Noticias 

Lisboa 

 

• Paquete Básico 3– Parabólica Mágica Familia con 22 canales temáticos de TV, 

acceso a servicios y PPV. Este paquete incorpora 2 canales de Información 2 SIC 

Noticias/CNL-Canal Noticias Lisboa, Euronews y uno de Economía y finanzas con 

Bloomberg TV 

2.3.- Canales informativos en Televisión por satélite en España 
 

En el ámbito de la oferta satelital en abierto tenemos la del operador Astra que ofrece 

una gran variedad de canales de televisión y Radio gratuitos y de pago. La oferta en 

abierto alcanza la cifra de más de 100 canales de televisión digital, con programación 

deportiva, musical, informativa y de entretenimiento general en gran variedad de 

idiomas. Dentro de esta oferta encontramos algunos canales informativos en abierto 

tales como: 

 

 Al Jazeera, en árabe 

 BBC World, en inglés 

 CNBC Europe, en inglés 

 CNN Internacional, en inglés 

 Eins Extra, en alemán 

 Euronews, en alemán 

 N24, en alemán 

 Phoenix, en alemán 

 Sky News, en ingés 

 ZDF Infokanal, en alemán. 
 

La plataforma de satélite Eutelsat transmite más de 1.300 cadenas de televisión y 780 

emisoras de radio a una audiencia cifrada en más de 107 millones de hogares 

conectados por cable o parabólica. Estas transmisiones se realizan a través de los 

satélites HOT BIRD™ y EUROBIRD™ 1, W2, W3 y W4.  
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Los usuarios de los satélites de Eutelsat disponen de una gran variedad de la oferta de la 

TV internacional, con múltiple presencia de idiomas, culturas y contenidos, tanto en 

analógico como en digital. 

 

• La oferta de canales informativos en digital abiertos o gratuito es  de 56 canales, 

la cual se detalla en el anexo de esta tesis (ver anexo 39). 

 

En la oferta mediante acceso condicional encontramos la de la plataforma del Grupo 

Sogecable, con el nombre comercial de Digital Plus. 

 

Tras la fusión de las plataformas de Vía Digital y Canal Satélite Digital, el panorama de 

los canales temáticos de carácter informativo se ha visto modificado de tal manera que 

la oferta original de CSD se ha visto incrementado con alguno de los canales  

informativos que suponían parte de la oferta tradicional de Vía Digital como por 

ejemplo el producido por RTVE, que posteriormente con el proceso reiniciado en 2005 

de migración a la TDT, incorporó el Canal 24h. de TVE a la oferta en abierto de TDT, 

al menos hasta 2010. 

 

La plataforma de satélite resultante, Digital Plus, se estructura en una serie de paquetes 

que van desde el básico, con un coste de 22 euros al denominado Digital Plus Total, que 

abarca el total de la oferta disponible en esta plataforma, con un coste de 49,80 euros. 

 

La oferta de canales informativos de Digital Plus se compone de siete canales con 

CNN+, 24 horas, Expansión TV, Bloomberg, CNN Internacional, Fox News y Meteo. A 

esta oferta se suma la que se encuentra en Astra en abierto, Euronews, coproducido por 

RTVE. 

 

Dentro de la oferta de canales informativos de Digital Plus encontramos la siguiente: 
 

CNN+. En 1998 la división de informativos de Sogecable, S.A. (Canal Plus España) fue 

segregada para formar la Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. 

(participada al 50% por Sogecable y AOL Time Warner a través de Turner 

Broadcasting System International Inc.). En enero de 1999 comenzó la emisión de 

CNN+ y continuó produciendo los informativos de Canal +.  El 12 de Agosto del 2002 
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se trasladó desde los estudios de Torre Picasso al edificio que Sogecable ha construido 

en Tres Cantos, Madrid con un set de 200 metros cuadrados. 

 

CNN+ es el primer canal de información continua -24 horas al día, 365 días al año- 

hecho en España desde la iniciativa privada. El objetivo de CNN+ es informar a tiempo, 

a cualquier hora del día, con las mejores imágenes, ofreciendo todos los datos y puntos 

de vista que ayuden a comprender mejor el complejo mundo actual. 

 

Los informativos comienzan a las horas en punto y a las medias y siguen puntualmente 

toda la actualidad de España y del extranjero. 

 

La información económica, el mundo empresarial y de los negocios, la evolución de los 

mercados financieros, la actualidad de España y del extranjero. La información 

económica, el mundo empresarial y de los negocios, la evolución de los mercados 

financieros, las políticas económicas, los vaivenes monetarios, el consumo, la economía 

doméstica y la macro-economía, protagonizan información especializada de CNN+. La 

información deportiva está en pantalla, cada día, en 15 ocasiones, y tiene especial 

relevancia durante los fines de semana. Además de las noticias del día, los espectadores 

de CNN+ pueden disfrutar de los espacios temáticos que se incluyen en su 

programación: cultura, espectáculos, ecología, ciencia y tecnología, salud, moda, 

música, cine y el mundo del ciberespacio. Las entrevistas, los debates y el intercambio 

de opiniones tienen su lugar diario en CNN+. De especial importancia en la 

programación de CNN+ es la información meteorológica, que tiene su cita cada media 

hora, 48 veces al día. 

 

Expansión TV es el canal de información económica del grupo de Comunicación 

Recoletos. Inició sus emisiones en octubre de 1998 y ya se ha consolidado como un 

referente de la televisión temática en España. 

 

Ofrece un contenido informativo, las veinticuatro horas del día, que incide 

especialmente en la actualidad económica, empresarial y de los mercados. Cuenta con 

conexiones en directo con la Bolsa de Madrid a lo largo de todo el día y en Wall Street, 

con crónicas del mercado de valores neoyorquino. 
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El canal apuesta, además, por dar una información global, complementando sus 

contenidos esencialmente económicos con las noticias más relevantes del ámbito 

político, internacional y social, así como con debates, entrevistas a protagonistas de la 

vida económica y empresarial.  

 

Todo esto con la agilidad de contar la información en cuanto se produce y la visión de 

los expertos. La emisión en directo de acontecimientos relevantes de la vida económica 

es otro de los platos fuertes de la programación de Expansión TV. Las juntas generales 

de accionistas de las principales empresas españolas, las presentaciones de resultados o 

las comparecencias de autoridades económicas y monetarias mundiales, son algunos 

ejemplos de esta apuesta por presentar en directo las noticias que marcan la evolución 

de los mercados. 

 

Como especialidad derivada de su información económica, nos encontramos con que junto a la 

información ofrecida por el canal, se encuentra la que se conoce como 'ticker'  el cual ofrece al instante el 

último dato sobre los principales valores y los índices más importantes de las bolsas de todo el mundo. 

Estos son los datos que ofrece: 

 

La banda superior 

 

Eurostoxx 50, Valores del Eurostoxx 50, Dax Xetra de Francfort, Valores del Dax de Francfort, Cac de 

París, Valores del Cac-40, Footsie de Londres, Valores del Footsie 100, Mibtel del Milán, Valores del 

Mibtel de Milán, Dow Jones, Valores del Dow Jones, Nikkei, Valores del Nikkei, Hang Seng, Índice 

General de Lima -IGRA-, Índice General de Santiago de Chile -IGPA-, Peseta-Dólar, Peseta-Libra, 

Futuro sobre el Mibor 90'Plus. 
 
 

La banda inferior 

 

Valores del Ibex 35, Valores del mercado continuo, Índices del Ibex, Volumen de negociación, Índice 

General Madrid, Índice Latibex, Valores del Latibex, Índices sectoriales, Índices regionales.  
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La banda lateral 

 

Hay siete grupos de tres miembros: 

A.- Footsie 100 de Londres; Cac 40 de París; Dax Xetra de Francfort.

B.- Mibtel de milán; AEX de Amsterdam; Eurostoxx 50. 

C.- Dow Jones; S&P 500; Nasdaq Composite. 

D.- Bovespa de Brasil; Merval de Argentina; IPC de México.

E.- Dólar/yen; Euro/yen; Euro/dólar. 

F.- Rentabilidad bono nacional; Futuro sobre el bono español; Futuro sobre 

el T-Bond estadounidense a treinta años. 

G.- Futuro sobre el Ibex 35; Futuro sobre el S&P -Globex-; Futuro sobre el 

Dax de Francfort -Eurex Dax-. 
 
 

Bloomberg es el canal internacional líder en información económica y financiera que 

emite 24 horas al día. Cada 30 minutos ofrece una radiografía del mundo: informativos, 

análisis instantáneos de los mercados financieros, últimos resultados deportivos, el 

tiempo, noticias de ocio, sociedad, y todo en castellano. 

  

Bloomberg se dirige a una audiencia sofisticada que se interesa tanto por el mundo de 

los negocios, como por la actualidad en general. La información que ofrece no sólo es 

relevante para los profesionales de las finanzas sino también para el gran público. 

 

En el lado derecho de la pantalla aparece una información en vídeo, con el análisis de 

los mercados financieros en directo con un amplio seguimiento de las bolsas en 

América, Asia y Europa, lo último en boletines deportivos y entrevistas y reportajes. 

Esta información resulta de gran visibilidad.  

 

En la parte izquierda de la pantalla Bloomberg Televisión sirve los titulares de las 

noticias internacionales, resultados deportivos, el tiempo, noticias científicas, etc. La 

parte baja la ocupa un scroll con los índices de los valores más importantes cotizados en 

el mundo. 

 

La programación de Bloomberg en español es la siguiente: 
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EL DESPERTADOR BLOOMBERG    07:30 – 08:30 

 

Adelanta la previsión de resultados de compañías españolas y extranjeras y los datos 

macroeconómicos que se conocerán durante la jornada. Incluye las previsiones de 

apertura y sigue el cierre de los mercados de Asia.  

 

EL DÍA EN BLOOMBERG    Edición Mañana 

 

Ofrece la apertura de los mercados europeos, con análisis a través del BLOOMBERG 

PROFESSIONAL service, entrevistas con analistas y ejecutivos y todas las noticias que 

mueven los mercados. 

 

WALL STREET ABRE     15:00 – 16:00 

 

Dedica su tiempo a la apertura del mercado neoyorquino y el NASDAQ .El programa 

incluye conexiones en directo con nuestros periodistas en las Bolsas de Nueva York y 

Madrid. También ofrece un repaso de los mercados de divisas y materias primas.  

 

MERCADO AL DÍA    18:30 – 22:00 y 23:00 - 7:30 

 

Un resumen completo de los valores ganadores y perdedores en los mercados europeos, 

crónicas de los mercados financieros de Estados Unidos y Latinoamérica y el cierre de 

Wall Street y el NASDAQ. Incluye un seguimiento de los mercados asiáticos. 

 

CNN Internacional. Desde que esta cadena estadounidense comenzara sus emisiones 

en 1980, sus periodistas han relatado al mundo entero los más importantes 

acontecimientos internacionales, en el momento y desde el lugar en el que han sucedido. 

En 1985, CNN Internacional comenzó a emitir durante 24 horas. Fue la primera cadena 

dedicada íntegramente a la información, complementada con programas de 

investigación y análisis de la actualidad, debates y reportajes en profundidad. CNN es el 

referente de la información. 
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Las emisiones de CNN International llegan a más de 151 millones de hogares en el 

mundo y a 107 millones de hogares en Europa, Oriente Próximo y Africa. Casi el 90 por 

ciento de la programación emitida por CNN International es propia y solo un diez por 

ciento se obtiene de la CNN de Estados Unidos. CNN International tiene 19 locutores 

de 12 nacionalidades distintas, 36 corresponsalías alrededor del mundo, 850 afiliados 

globales y un combinado de más de 4.000 trabajadores alrededor del mundo. 

 

Euronews es la cadena europea dedicada a la información que ofrece todos los 

acontecimientos del mundo, analizados desde un punto de vista europeo. Durante sus 24 

horas de emisión diarias, presenta boletines informativos, además de pequeños espacios 

dedicados a temas variados como ciencia, arte y cultura, moda, medio ambiente, viajes, 

ocio, deporte... 

 

Euronews es el único canal del mundo que emite simultáneamente en seis idiomas: 

inglés, francés, alemán, español, italiano y portugués, en horas de máxima audiencia, y 

ahora está presente en 94 millones de hogares de 43 países como Francia, Polonia, Italia 

o Rusia, tanto en emisiones por cable como por satélite. En los últimos resultados del 

estudio EMS, Euronews ha visto su audiencia cotidiana incrementarse el 30%, mientras 

que la semanal ha aumentado el 10% en los 16 países cubiertos por EMS. El estudio 

muestra también que Euronews es el líder de las cadenas paneuropeas de noticias en 

España, Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, unos mercados que representan el 

80% de la muestra 

 

24 Horas. Canal producido por RTVE que ofrece la información instantánea de la 

actualidad servida en directo. Con un formato consolidado en el periodismo electrónico, 

Canal 24 Horas es el "todo noticias" más veterano en España. Es el vehículo de 

información inmediata más importante para millones de hispanohablantes en Europa y 

América. Cada media hora se repasa la actualidad nacional e internacional, la economía, 

el deporte y la información meteorológica. 

 

Junto a los tramos de noticias, Canal 24 Horas ha incorporado una serie de programas 

de producción propia que ahondan en la actualidad. La programación de Canal 24 Horas 

contempla además la transmisión en directo de numerosos acontecimientos de interés 

nacional e internacional. 
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La labor realizada por Canal 24 Horas durante estos años ha recibido el reconocimiento 

del público y profesionales. En 2001 Canal 24 Horas fue reconocido por la Academia de 

Televisión de España como el mejor canal temático digital. Se emite en abierto en TDT 

de cobertura estatal y a su vez, alimenta de contenidos al Canal Internacional de TVE. 

 

Fox News es el canal de la nueva generación de Norteamericanos del Grupo News Corp 

de Rupert Murdoch, el canal que sirve la actualidad y el espectador saca sus propias 

valoraciones sobre ella.  

 

Fox News reparte sus 24 horas de emisión entre información puntual de lo que está 

pasando en el mundo -que ofrece cada media hora- y una variada selección de espacios 

dedicados a salud, consumo, familia, sociedad, tecnología, educación y análisis político. 

Entre ellos cabe destacar: Fox and Friends, con E.D. Donahey, Steve Doocy y Brian 

Kilmeade. Un espacio que repasa las ultimas noticias deportivas, la información 

meteorológica y además cuenta con la aparición de invitados especiales del mundo del 

cine y de la televisión. 

 

Los acontecimientos, personajes y temas más candentes se reúnen en Your World with 

Neil Cavuto, un espacio conducido por un personaje muy popular en América, Neil 

Cavuto. Aquí, el presentador analiza los temas financieros más importantes de la 

jornada e informa sobre los movimientos en los mercados bursátiles como Wall Street, 

Silicon Valley y Hong Kong. 

 

Los temas culturales se abordan en The Fox Report, presentado por Shepard Smith. Por 

su parte, el conocido presentador O'Reily, -galardonado con un premio Emmy- conduce 

el programa The O'Reily Factor, dedicado a temas cotidianos. Hannity and Holmes es 

un programa en el que el conservador Sean Hannity y el demócrata Alan Colmes 

debaten sobre temas políticos y sociales. Por último, las entrevistas más íntimas con 

personajes famosos llegan de la mano de la presentadora -y también ganadora de un 

premio Emmy-, Paula Zahn. 

 

Méteo es el canal de televisión producido por la empresa SAM para DIGITAL+. Es el 

único canal temático de meteorología de España y el único que tiene un canal 
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interactivo permanente durante la emisión. Ofrece previsiones para España, Europa y el 

resto del mundo.  

 

Este canal nació en noviembre de 1997 siguiendo el modelo de los canales de 

meteorología americanos. Tiene el 100% de producción propia y se emite 18 horas al 

día los 365 días del año. Produce programas de meteorología y de actividades al aire 

libre en las que el tiempo tiene especial repercusión. 

 

Canales informativos en Digital+ 

 
 

  

Fuente: Digital Plus. Elaboración propia. 

2.4.- Canales informativos en Televisión por cable 
 

La oferta del Grupo Auna que como ya hemos visto resultó absorbido a finales de 2005 

por el Grupo ONO para el cable en lo que se refiere a los canales informativos se 

componía en su paquete básico de seis canales con: 

 DW 

 BBC World 

 CNN Internacional 

 Euronews 

 Expansión TV 

 Bloomberg 

 

A esta oferta se añadía la realizada por el operador Cableuropa, con la denominación 

comercial de Ono. ONO como vimos es en España una de las principales compañías de 

servicios integrados de comunicaciones por banda ancha para particulares y empresas. 

Este operador ofrece teléfono, televisión e Internet a particulares en Valencia, Alicante, 

Castellón, Murcia, Albacete, Huelva, Cádiz, Mallorca y Cantabria, y próximamente en 
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las provincias de Guadalajara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real. En febrero de 2004, 

ONO completó la compra del 61% de Retecal, el operador de telecomunicaciones por 

cable de Castilla y León en noviembre de 2005 compró el negocio de cable del grupo 

Auna y a su vez absorvió los operadores de cable de La Rioja y Navarra de Tenaria y la 

demarcación de Canarias. 

 

La oferta de canales informativos de la plataforma de televisión por cable en sus 

distintas demarcaciones territoriales se compone de los siguientes canales, en los cuales 

se detalla el canal en el que se puede sintonizar en las distintas ofertas territoriales: 

• Canal Parlamentario. Retransmisiones en directo y en diferido de las Sesiones del 

Pleno y de las Comisiones. Este canal trata de acercar el Parlamento al ciudadano. 

Emite de 9:00h a 24:00h. 

• Bloomberg. El canal de información económica y financiera líder en España. 

Información en tiempo real, 24 horas al día al de noticias financieras en castellano. 

Su formato multipantalla permite seguir al mismo tiempo las noticias y cotizaciones 

de las bolsas.   

• CNN International. Los acontecimientos internacionales más relevantes, en el 

momento y desde el lugar en el que han sucedido. También emite programas de 

investigación, análisis de la actualidad, debates y reportajes en profundidad. Ofrece 

la mejor cobertura informativa 

• Canal Senado. Emisión en directo y en diferido de los plenos de la Cámara y las 

Comisiones. 

• Euronews (dual). El canal de noticias europeo en español. Durante 24 horas ofrece 

la actualidad internacional, desde la perspectiva europea, con una gran variedad de 

temas cada 30 minutos: actualidad, cine, economía y deportes. 

• Canal 24 Horas. La información instantánea de la actualidad ofrecida en directo. 

Con un formato consolidado en el periodismo electrónico.Cada media hora se 

repasa la actualidad nacional e internacional, la economía, el deporte y la 

información metereológica.   

• Al Jazeera. 24 horas al día de información de todo el mundo y, en especial, del 

mundo árabe. El canal árabe de referencia desde los dramáticos acontecimientos del 

11 de Septiembre. Muestra la vida cotidiana en los países árabes, con imágenes 

exclusivas.   
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• CNBC Europe. Toda la información económica y financiera en directo desde 

Estados Unidos, Europa y Asia, 24 horas al día, en inglés, con los mejores analistas 

financieros para comentarla. Y los fines de semana, deporte, entretenimiento y 

noticias. 

• BBC World. 24 horas en inglés de noticias, economía, meteorología, boletines de 

información deportiva todos los días de la semana. Un canal de referencia sobre la 

actualidad política y económica internacional.   

• Eurosport News. Eurosport News es un canal único en su género, con las imágenes 

de diferentes deportes, las noticias actualizadas y la información deportiva 

prácticamente en tiempo real, con actualizaciones cada 15 minutos. En este canal el 

deporte nunca para. 

 

La oferta de canales de la plataforma gallega “R” al igual que los casos de Navarra y 

La Rioja que veremos a continuación incluye tres canales de carácter cultural, el canal 

Documanía, Odisea y Canal de Historia. 

 

Canales informativosde “R” 

 Descripción del canal 

 Información europea las 24 horas del día en castellano.

(canal 61) 

 Cobertura informativa de acontecimientos nacionales e 

internacionales las 24 horas del día  

(canal 60) 

 Canal informativo de 24 horas con especial atención a 

las noticias económicas 

 (canal 63) 

 Información europea las 24 horas del día en inglés. 

(canal 62) 
Fuente: R. Elaboración Propia 

 

La oferta de canales informativos e internacionales de carácter informativo de las 

plataformas de cable del Grupo Tenaria, Reterioja y Retena de La Rioja y Navarra 
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respectivamente incluye siete canales con Bloomberg, Euronews, DW, RAI, RTP, TV5 

y Sky News. 
 

Canales informativos de Tenaria (Reterioja y Retena) 

 •  información económico financiera en castellano  

 
•  La cadena europea líder en información. 24 horas de 

programación en castellano, coproducida por TVE. 

 •  Alemania a través de su canal internacional. 

 
•  Los canales italianos seleccionan en RAI sus mejores programas 

 •  Portugal en su canal internacional. 

 •  Canal de programación internacional francés. 

 •  Noticias internacionales 24 horas en inglés. 

Fuente: Tenaria. Elaboración propia 

 

La oferta de estos canales en ambas plataformas de cable se realiza en su paquete 

básico. 
 

2.5.- CNN como paradigma de los canales temáticos informativos 
 

Creada por Ted Turner en 1980 a partir de la emisora de Atlanta “Canal 17”, la Cable 

News Network (CNN) está considerada actualmente como la más importante red de 

emisoras de televisión del mundo dedicada a la transmisión de noticias. Presente en casi 

todos los países del planeta, incluída España que incorpora su señal en prácticamente 

todas las plataformas bien a través del cable o de las emisiones por medio de satélite, el 

grupo CNN lo componen seis compañías (CNN, CNN Internacional, CNN Headlines 

News, CNN Financial News, CNN/Sports Ilustrated y CNN en español), además de 

otras emisoras menores, participaciones en cadenas de televisión de otros países, tres 

servidores de World Wide Web (WWW) en Internet, dos cadenas de radio y una 

agencia de colaboraciones periodísticas (CNN Newsource).  
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Como hemos visto en el caso español, ha constituido el Canal CNN+ en asociación con 

el Grupo Sogecable, compartiendo el cincuenta por ciento de la sociedad. 

 

La CNN emite programas de información desde Atlanta, en el estado de Georgia, 

veinticuatro horas sobre veinticuatro. Está disponible en 86 millones de casas en 

Estados Unidos. Mundialmente, sus servicios están disponibles para 212 países. La 

CNN fue integrada en 1996 en el grupo Time-Warner, el más importante del mundo de 

la comunicación. Su financiación está asegurada por la publicidad, y dispone 

actualmente de concesiones en cinco satélites de telecomunicaciones, que le permiten 

difundir en los cinco continentes, caso único en el mundo junto con el de la cadena 

musical MTV. Es el primer ejemplo de información global. 

 

Otra de las constantes de la cadena es utilizar las conexiones en directo desde el 

escenario de los sucesos en el mayor número de ocasiones posible. Esto hizo, por 

ejemplo, que fuera la única emisora de televisión presente en la explosión del 

transbordador espacial Challenger. 

 

Al recordar los días previos al 1 de junio de 1980, fecha de inauguración de la Cable 

News Network (CNN), Whittemore puntualiza: “Después de anunciar el surgimiento 

de la CNN en Las Vegas, Turner se quedó en el congreso para participar en una mesa 

redonda con Marshall McLuhan, cuyo libro “Understanding Media”, publicado en 

1964, incluía la famosa frase “el medio es el mensaje”. Probablemente nadie cayó en 

la cuenta de que poder contemplar a Turner y McLuhan compartiendo el mismo 

escenario era una oportunidad histórica, pero mientras el hombre de más edad 

albergaba el concepto de una unidad mundial a través de la televisión, el más joven lo 

tenía ya en sus manos”. 

 

Diez años después, a resultas de la primera Guerra del Golfo, el concepto de noticias en 

directo las 24 horas del día, retransmitidas por satélite a los televidentes por los sistemas 

de cable de todo el mundo, alcanzaría su demostración más contundente: seríamos todos 

espectadores de un relato visual, dinámico, momento a momento, de los sucesos a 

medida que estos se desarrollaban. Así, se había convertido en un hecho aquella 

profecía de aldea global lanzada por McLuhan. La CNN hizo esto posible. 
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Posteriormente, y en especial desde el conflicto entre Irán e Irak y luego de la primera 

Guerra del Golfo (1991), la CNN se expandió considerablemente, al llegar 

prácticamente hasta el último rincón del planeta. Asimismo, la posibilidad que brindaba, 

y brinda, de enviar reporteros a cualquier “zona caliente” para que transmitan desde allí 

en vivo y en directo ha sido una de las facetas más espectaculares de la cadena, copiada 

también por sus imitadores y competidores. 

 

Con el cambio de milenio, ha surgido en el mundo de la comunicación una nueva 

visión, cuyo primer y más importante exponente ha sido AOL-Time Warner, propietaria 

del canal de información CNN.  

 

Las necesidades de crecimiento continuo y presencia global han creado la mayor 

corporación de medios del planeta. El 10 de enero de 2000 el gigante de Internet 

American On Line devoraba a la mayor compañía de comunicación del mundo, Time 

Warner. La absorción iba a dar lugar a una nueva concepción del mundo de la 

comunicación, que por primera vez unía mundialmente el mundo de Internet  y el de los 

medios de comunicación y el entretenimiento. El resultado se esconde bajo tres simples 

siglas: AOL, que aunaba en aquel momento al mayor portal de acceso a Internet con la 

compañía más importante de comunicación global.  

 

Time Warner había surgido en 1989 fruto de otra fusión, la de Time Inc. y Warner 

Communications, que experimentó desde entonces un crecimiento incesante y una 

expansión por todo el planeta. En 1996, se fusionó con Turner Broadcasting y logró 

definitivamente el liderato frente a su eterna rival, Disney. La fusión con American On 

Line fue beneficiosa para ambas: mientras el portal de Internet conseguía una fuente 

ilimitada de contenidos, además de la red de fibra óptica (cable) para llegar más 

rápidamente a sus clientes, Time Warner entraba con éxito en la red, tras los 

estrepitosos fracasos de sus portales.  

 

El imperio mediático resultante de esta fusión tiene como estandartes el portal American 

On Line y la cadena de televisión CNN, ambos extendidos por todo el mundo. Pero 

además, posee la red más importante de cable de EEUU, el sistema de satélite 

norteamericano y uno de las mayores televisiones analógicas, con cadenas como TBS, 

TNT, Turner Classic Movies o The Cartoon Network; canales de pago como Cinemax; 
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participaciones en otras como CNN-Sport Illustrated, Comedy Central o Prime Star. 

Además, es dueña de Roadrunner, uno de los principales proveedores de acceso a 

Internet por cable; los estudios cinematográficos Warner Brothers y New Line Cinema; 

24 revistas, incluyendo algunas tan conocidas como Time, People o Sports Illustrated; 

el 50% de DC Comics, editora de Superman, Batman y 60 títulos más; el segundo 

mayor negocio de edición de libros del mundo, con Time-Life Books y Book of the 

Month Club; el grupo Warner Music, uno de los mayores negocios musicales que 

existen, seis parques temáticos; los equipos profesionales Atlanta Hawks y Atlanta 

Braves; y más de 150 tiendas de Warner BROS. y del Grupo Turner Retail.  

 

En el transcurso del año 2004 la cadena de noticias más prestigiosa del mundo, CNN, 

tras un período de crisis acometió una reestructuración que se saldó con el despido de 

400 empleados de su plantilla en Estados Unidos de América, debido a la alarmante 

pérdida de audiencia. El culpable era en gran medida su competidor en el segmiento de 

canales de información Fox News, el canal de noticias rival, propiedad de News Corp. 

 

2.6.- Canal informativo en Televisión Digital Terrestre. Cataluña con el canal 3/24 
 

Además del Canal 24h de TVE, en la oferta de canales informativos en TDT, en abierto 

durante el perído de transición de la TVA a la tecnología digital, nos encontramos con el 

canal 3/24, es el canal informativo impulsado por la Corporación catalana de Radio y 

Televisión, con un formato de información continua durante el día. Este canal se 

difunde en cobertura autonómica catalana. 

 

Este canal informativo, en su fase inicial, arranca su programación informativa en 

directo a partir de las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana de lunes a domingo 

 

Durante el día, el canal repite las diferentes ediciones del programa telenoticias. A 

través de “tickers” se actualiza toda la información y ofrece predicciones 

meteorológicas, el estado del tráfico, noticias deportivas, bolsa, etcétera. 

 

Este canal informativo catalán incorpora en su seno el canal parlamentario, que sigue 

con especial detenimiento la actividad del Parlament de Catalunya. 
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2.7.- Canales informativos en Televisión por ADSL 
 

Dada la configuración del tipo de servicio que presta Telefónica mediante ADSL con su 

oferta comercial Imagenio por un lado los canales de Televisión y Audio Digital están 

incluidos en la cuota mensual de Imagenio, mientras que los servicios de Noticias, 

Series, Documentales, Radio y Videoclips se prestan en la modalidad de suscripción 

mensual. En esta modalidad se incorporan canales como CNN+, Bloomberg o 

Expansión TV. 
 

Por tanto a la vista de su actual limitada oferta, se constata una reducida difusión de 

canales informativos específicos, reduciéndose en gran medida la información a la 

proporcionada en el seno de los canales generalistas, ya que la oferta de información se 

configura como un servicio on.line 

 

2.8.- Directorio de canales informativos comercializados en España 
 

• Bloomberg. Es el canal de noticias de economía y finanzas líder en España, emite 

24 horas al día en tiempo real en castellano. Presente en todo el mundo, se emite en 

siete idiomas distintos a través de diez canales. Inició sus emisiones en mayo de 

1997 
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Con Bloomberg, primer proveedor mundial de noticias, datos y análisis financieros, 

se consolidó el formato multipantalla, en el que la pantalla se divide para presentar, 

al mismo tiempo, las cotizaciones de las principales bolsas del mundo, gráficos 

sobre la evolución de los tipos de cambio o los precios de materias primas y los 

titulares con las noticias de la jornada, además de las imágenes propias de televisión.  

 

Bloomberg Televisión ofrece crónicas en directo desde Madrid, Londres y Nueva 

York, con equipos propios de redacción en las diferentes bolsas.  

 

El canal español, disponible en más de 5 millones de hogares en España y Portugal, 

se emite a través de Digital Plus, operadores de cable y televisiones locales. 

 

• Expansión TV. Es el canal de 24 horas de información económica en español. Este 

canal se realiza con un equipo de más de 80 profesionales que trabajan 

conjuntamente con la redacción del diario Expansión. Noticias. En este canal 

también hay un lugar de ocio para conocer aspectos de la salud, el motor y 

actividades deportivas de interés para este público.  
 

El canal inició sus emisiones en octubre de 1998 y se difunde 24 al día. Está 

producido por el Grupo Recoletos de comunicación. Su señal se distribuye por 

Digital +.y por los operadores de cable del grupo Auna, Retecal, Euskaltel y 

Telecable.  

 

3.- Canales temáticos deportivos 

3.1.- Canales deportivos en las plataformas de Estados Unidos y Europa 
 

3.1.1.- Canales deportivos en las plataformas de Estados Unidos 

 

El mercado norteamericano de contenidos audiovisuales tiene en los deportes uno de 

sus principales ejes de la contratación “premium”, la amplitud y diversidad de este 

mercado ofrece una amplia variedad de ofertas y paquetes que pretenden adaptarse a los 

gustos intereses del público estadounidense mediante las plataformas de cable y de 

satélite. 
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Time Warner cable Digital Sports Packages 

 

 

MLB EXTRA INNINGS 
Oferta temática de la liga de baseball norteamericano por la que se 
accede a los partidos semanales de este deporte tan popular en 
Estados Unidos.  

 

MLS DIRECT KICK 
MLS Direct Kick es el empaquetamiento del operador de cable Time 
Warner de su oferta de fútbol profesional en Estados Unidos. 
Dispone de los derechos de los equipos Chicago Fire, Colorado 
Rapids, Columbus Crew, Dallas Burn, DC United, Kansas City 
Wizards, Los Angeles Galaxy, MetroStars, New England Revolution 
y San Jose Earthquakes. 

 

NASCAR IN CAR 
Time Warner cable ofrece de forma exclusiva el acceso a las 
competiciones automovilísticas de Nascar, a lo largo de toda su 
temporada. 

 

NBA LEAGUE PASS 
En la oferta deportiva de deportes en este operador de cable se 
encuentra un espacio dedicado a la liga profesional de baloncesto 
norteamericano, la NBA alo largo de toda la temporada, semana a 
semana.  

 

NHL® CENTER ICE® 
Es la oferta de hockey mediante la que Time Warner cable ofrece los 
partidos de los equipos la NHL CENTER semanalmente. Ofree 
asimismo una selección de partidos de la primera de las dos rondas 
de la que se compone este campeonato de la Stanley Cup playoffs, 
además de la premier Canadiense que incluye partidos de la CBC's 
Hockey Night en Canada. 

Fuente: Time Warner y elaboracióin propia. 

 

Las plataformas de satélite y cable, como Direct TV, Echostar, Time Warner o Comcast 

ofrecen una oferta de canales temáticos deportivos en algunos casos con un alto grado 

de especialización por disciplinas deportivas, básicamente fútbol americano, baloncesto 

y “soccer” (fútbol europeo). 

 

La oferta de canales temáticos deportivos, o bien se ofrece integrada en los paquetes 

básicos, o se ofrecen paquetes especializados con un incremento del coste, en los que se 

integran diversos canales deportivos para toda una temporada o parte de ella. 
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La oferta empaquetada ocupa treinta cinco canales y seis canales deportivos de pago por 

visión. La oferta temática especializada por disciplinas deportivas se detalla en el 

cuadro anterior. 

 

En la oferta de cable de Time Warner además de los canales temáticos deportivos nos 

encontramos con ofertas empaquetadas de eventos deportivos por actividad tales como 

baloncesto, hockey, fútbol, o baseball. 

 

La oferta de canales deportivos del operador de cable Time Warner se configura según 

la siguiente estructura comercial: 

• HSN - Home Shopping Network: ESPN Classic Sports Network, ESPN, ESPN2, 

The Golf Channel, Court TV 

• Sports corner: Fox Sports Digital Atlantic , Fox Sports Digital Central, Fox Sports 

Digital Pacific, Fox Sports World, ESPN News, The Tennis Channel, NBA TV, 

FUEL, College Sports Television CSTV, Outdoor Channel 

• Digital: Speed Channel, ESPN News, Outdoor Channel, Outdoor Life Network 

OLN, Fox Sports World 

• Viva español: Fox Sports World Español 

 

Comcast, como segundo operador de cable norteamericano, reforzado con la 

incorporación en abril de 2005 con las redes de cable de Adelphia, cuenta en su oferta 

de canales temáticos deportivos con los siguientes: 

 

• Fox Sports Net Florida, ESPN, ESPN2, The Golf Channel, Speed Channel, 

Comcast Sports SE, ESPN Classic, ESP News,  ESPN HD, Florida Football 

PPV, ESPN Now, Sports Pay-Per-View, NBA Preview, y la del canal de pago 

por visión Sports Pay-Per-View. 

 

Direct TV, operador de satélite ofrece una oferta que gira alrededor de las ligas 

profesionales y universitarias de deportes mayoritarios que persigue que la contratación 

sea muy diversa y, casi siempre, por temporadas en su totalidad o parcialmente. En este 

sentido las posibilidades de suscripción se agrupan en dos grandes posibilidades:  
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En primer lugar el paquete College Sports especializado en fútbol y baloncesto 

universitario a través del canal ESPN, uno de los más populares en el mercado 

norteamericano. 

 

En segundo lugar el paquete Profesional Sports que incluye de forma separada las ligas 

de hockey sobre hielo, béisbol, fútbol, soccer y baloncesto. Cada una de ellas tiene 

tarifas estacionales muy dirigidas por las organizaciones deportivas. 

 

Además de estas ofertas empaquetadas los usuarios de esta plataforma de satélite 

pueden acceder a los eventos deportivos típicos del pago por visión como el boxeo, la 

lucha libre americana (“wrestling”), y “soccer”. La contratación en pago por visión de 

estetipo de eventos discurre en una horquilla que va desde los 4 dólares hasta los 30 en 

función del interés del acontecimiento deportivo. 

 

Como ya es habitual en el mercado norteamericano, Direct TV ofrece una opción 

“premium” latina basada en los contenidos deportivos denominada “Extra Especial 

Deportes” por un coste adicional de alrededor de 10 dólares, en la que se integran los 

canales ESPN, ESPN2, ESPNews, ESPN Classic, CNNsi, Speedvision, Outdoor Life 

Network además de dar acceso a canales regionales y locales de deportes. 

 

El acceso a los canales temático deportivos en la plataforma Direct TV se concreta de la 

siguiente manera: 

• Canales y opciones Premium de Deportes (10,00 dólares previa suscripción a otro 

paquete). Ofrece Regional Sports Network, (18 FOX Sportschannel, ESN, Madison 

Square Garden, New England Sports Network, Sunshine Sport, Comcast SportsNet), 

NBA.com, Outdoor life Network, Fox Sports World, The Golf Channel, 

Speedvision. 

 

• Opciones Premium COLLEGE SPORTS (previa suscripción a otro paquete). Ofrece 

ESPN GAME PLAN por $99’99 Fútbol universitario y ESPN FULL COURT por 

89’99 dólares Baloncesto universitario. 
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• Opciones Premium PROFESSIONAL SPORTS (previa suscripción a otro paquete). 

Ofrece la NBA League Pass por 179’00 dólares Liga profesional de la NBA 

National Basketball Association. NFL Sunday Tiket por 169’00 dólares Liga 

profesional de fútbol americano. National Football League NHL Center Ice por 

149’00 dólares, la Liga profesional de Hockey sobre Hielo National Hockey League 

MLS/ESPN Shootout, por 69’00 dólares Liga profesional de soccer. Major League 

Soccer MLB Extra Innings por 159’00 dólares Liga profesional de béisbol Major 

League Baseball. 

 

Continuando en el segmento de satélite la oferta de la plataforma Dish Network 

(Echostar) presente su oferta de acceso a eventos deportivos mediante la denominación 

Sports Dish On Demand que incluyen encuentros universitarios de fútbol universitario, 

fútbol inglés, combates de boxeo, lucha libre y otros deportes. La suscripción puede ser 

bien por encuentros, partidos o combates o también por temporadas, vueltas o fines de 

semana. 

 

De la oferta básica America´s top 50 de esta plataforma con 63 canales,  seis son 

deportivos: ESPN, ESPN2 Alternate, ESPN 2, ESPN 2 Alternate, ESPNews, y TV 

Games Network. 

 

En el paquete America´s top 100 de un total de 97 canales, con un coste de 30,99$, 17 

canales depostivos con: ESPN, ESPN2 Alternate, ESPN 2, ESPN 2 Alternate, 

ESPNews, TV Games Network, ESPN Classic, ESN-Empire Sports Network, 

NESNNew England Sports Network, MSG-Madison Square Garden, Sports Alternate 1, 

Sports Alternate 2, Sports Alternate 3, Sports Alternate 4, Sunshine Network, Comcast 

Sports Network y acceso al Fox Regional Sports Network de la demarcación. 

 

En el top 150, con un coste de 39,99 dólares de un total de 133 canales ofrece 23 

deportivos. 

 

La oferta en español de Dish Network se concrete en el paquete dish latino 1 con un 

coste adicional de 19,99 dólares con un canal deportivo, el Fox Sports World en 

Español. 
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Además de los paquetes anteriores Dish Network ofrece Canales y opciones Premium 

de deportes (previa suscripción a America’s TOP 100, America’s TOP 150 o Dish 

Latino) con los siguientes formatos: 

 

• MULTI SPORT PACKAGE que supone un suplemento de  4’99 dólares y que 

integra 18 FOX Sports channel, ESN- empire Sports Network, MSG-Madison 

Square Garden, NESN-New England Sports Network, Sunshine Sport, Comcast 

SportsNet, Sports Alternate 1. Sports Alternate 2, Sports Alternate 3, Sports 

Alternate 4. 

 

• Opciones A la Carta - SPORTS (previa suscripción a los paquetes de acceso) que 

ofrece The Golf Channel  4’99 dólares Encuentros de golf, tours de la PGA, Master, 

etc. The Outdoor Channel  1’99 dólares Caza, pesca, actividades aire libre, 

montañismo. 

 

3.1.2.- Canales deportivos en el mercado europeo 

 

En el mercado televisivo europeo, el caso francés, británico, italiano, alemán o 

portugues tienen como denominador común en lo que se refiere a los canales deportivos 

el especial interés por el fútbol. Se da la circunstancia que la quiebra del grupo Kirch en 

Alemania, que tiene repercusiones en otros mercados como el italiano, conlleva el 

despliegue de la oferta de televisión de pago del grupo News Corp de Murdoch tanto en 

el ámbito del Reino Unido como en el italiano. 

 

Francia. En el mercado francés la oferta de canales temáticos en las plataformas de 

televisión de pago encuentra su máxima expresión en los operadores Canal Satellite 

Numerique y TPS.  

 

En el caso de Canal Satellite Numerique la oferta de canales temáticos deportivos se 

estructura alrededor del fútbol, en el que se observa dos contratos: el pago por partido, 

tanto encuentros de la liga nacional como europeos, y la suscripción mensual a Foot + 

que presenta los encuentros destacados del fútbol francés. 
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El paquete básico conocido comercialmente como Thèmatiques, con un coste de 18 

euros al mes, ofrece cuarenta y un canales temáticos de televisión y setenta y cinco de 

audio y radio, asicomo acceso a eventos mediante pago por visión. De esta oferta básica 

se ofrecen cinco canales temáticos deportivos: Eurosport, Equidia, L’Equipe TV, Pathé 

Sports y AB Moteurs 

 

La plataforma de satélite TPS, con su paquete básico denominado Théma que con un 

coste ligeramente inferior al de su competidor de 17,5 euros al mes ofrecía treinta y un 

canales temáticos de televisión, uno de audio, treinta y seis emisoras de radio, y acceso 

a servicios y canales de pago por visión. En esta oferta se incorporan cuatro canales 

temáticos deportivos: Eurosport, Equidiia, Infosport, AB Moteurs. 

 

De la resultante de la fusión entre TPS y CSN, CanalSat, ofrece una oferta de canales 

deportivos, que se detallan en el cuadro siguiente. 

 

CanalSat. Oferta de canales temáticos deportivos (2010) 

Fuente: CanalSat 

 

Reino Unido. La plataforma de pago por satélite de News Corp, Sky, ofrece en su 

paquete denominado Sky World con Sky Family por un coste de 45 Libras los canales 

deportivos Sky Sports 1, Sky Sports 2, Sky Sports 3, Sky Sports Extra, Sky Sports 

News, British Eurosport, British Eurosport 2, Motors TV y At The Races. 

 

En el paquete Sky Movie World con Sky Family, por 35 Libras al mes ofrece como 

canales deportivos el Sky Sports News, British Eurosport, British Eurosport 2, Motors 

TV y At The Races. 
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Por último en el paquete más económico de la plataforma Sky  “Sky Sports World con 

Sky Family”, por 31 Libras se da acceso a los canales deportivos Sky Sports 1, Sky 

Sports 2, Sky Sports 3, Sky Sports Extra, Sky Sports News, British Eurosport, British 

Eurosport 2 , Motors TV y At The Races. 

 

Alemania. La plataforma alemana Premiere World que abarca tanto el territorio alemán 

como el austriaco pone a disposición de sus abonados la opción premium de dportes 

denominada Sport paquet con un coste de alrededor de 35 euros al mes por doce meses 

incluye el paquete básico más Premiere Sport 1.,Premiere Sport 2 y Premiere Sport 3. 

 

Italia. En Italia el deporte habitual del pago por visión es el fútbol a través de la 

emisión de las grandes ligas nacionales o encuentros de trascendencia internacional a la 

que se suma la atracción hacia la Fórmula 1.  

 

La estructura de la oferta de Sky, desde la misma plataforma del grupo News Corp de 

Rupert Murdoch resulta muy similar a la ya vistra para el caso del reino Unido, con la 

especifidad de los equipos de la liga italiana que gracias a la fusión de la antigua 

Telepiú  y Stream de fútbol, tales como el Calcio, el AC Milan, Roma, Avellino, 

Benevento, Palermo o el Inter y canales  deportivos como RAI Sport Satellite. 

 

Portugal. La oferta de la plataforma de satélite y cable TV Cabo ofrece como canal 

premium deportivo a sumar a su paquete básico, por un precio de 25, 95 euros al mes, 

su paquete Extra Sport TV ofrece los canales Eurosport en portugués y Sport TV. 
 

3.2.- Canales deportivos en el mercado español 
 

Al igual que en resto de países de la Unión Europea, el mercado audiovisual deportivo 

español, se encuentra fuertemente marcado por la influencia del fútbol, por lo que las 

ofertas de canales temáticos de las distintas plataformas españolas de televisión ofrecen 

espacios adecuados al que se considera el “deporte rey”. 
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Canales deportivos en el mercado español (2005) 
 

 

EUROSPORT: 

Es la cadena paneuropea líder en programación deportiva. Es 

distribuida en 93 millones de hogares de toda Europa y seguida 

por 250 millones de telespectadores.  

 

Cuenta con más de 2000 horas al año de emisión en directo,lo cual 

supone más de un tercio de la programación.  

 

Eurosport posee los derechos de algunos de los eventos deportivos 

internacionales más importantes como los Gran Slam de Tenis o 

las Grandes Vueltas Ciclistas. 

 

EUROSPORTNEWS: 

Canal de información deportiva 24 horas, totalmente dedicado a 

las últimas noticias de los eventos deportivos internacionales. La 

información es actualizada cada 15 minutos.  

Eurosportnews ofrece un formato moderno e innovador ya que 

divide la pantalla en cuatro zonas: servicios, video, resultados en 

directo y titulares. 

 

GOLF + 

Es el primer canal de España dedicado íntegramente al golf. 

 

REAL MADRID TV 

BARÇA TV 

Canales dedicados por entero a seguir la actualidad y las 

actividades de las diferentes secciones del Barça y del Real Madrid 

respectivamente en fútbol, baloncesto y resto de disciplinas 

deportivas en las uqe participan estos clubes. El canal Barça TV es 

producido por Mediapro. 
Fuente: Operadores. Elaboración propia. 
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Desde la autorización de las emisiones de TDT en pago, en agosto de 2009, destaca el 

canal “Gol TV”, que ya hemos tenido ocasión de analizar con profusión. Junto a este 

canal se encuentra en la parrilla de TDT en abierto, el canal de la CRTVE, Teledeporte. 

 

Digital Plus tras la fusión de las plataformas de satélite Canal Satélite Digital y Vía 

Digital la oferta se hace girar a través de la presencia en distintos paquetes como el 

básico con un coste de 22,44 euros al mes, el básico cine por 31,84 euros, Canal Plus 

Deporte por 36,21, Canal Plus Total, Digital Plus Familiar, deporte, Cine o Total con 

diferentes precios que van desde los 38, 25 euros al mes a los 50, 80 euros, sobre cuatro 

canales deportivos, a saber Todo Deporte (producido por TVE, Sportmanía, Eurosport y 

el Canal Real Madrid TV. A esta oferta deportiva se suma como un canal premium 

diferenciado, el canal Barça Tv con un coste adicional 4,78 euros al mes, o el canal 

Golf+ con un coste adicional de también 4,78 euros mensuales añadir al precio del 

paquete contratado previamente. 

 

Las distintas plataformas estructuran sus ofertas de canales deportivos con algunas 

producciones propias, como es el caso de la plataforma Digital Plus, de Sogecable, 

como es el caso de Golf Plus, pero suelen apaarece otros canales como denominadores 

comunes de prácticamente todas las plataformas de satélite o de cable, como son los 

casos de Eurosport o Eurosport news. 

 

4.- Canales temáticos musicales 

4.1.- Canales musicales en las plataformas de Estados Unidos y Europa 
 
4.1.1.- Canales musicales en las plataformas de Estados Unidos 

 

En el mercado norteamericano uno de los empaquetamientos habituales en las grandes 

plataformas de televisión de pago de cable y satélite, incluye las opciones de canales 

temáticos musicales y canales de audio. Los canales temáticos además de los 

globalizados como MTV o VH-1 encontramos opciones de canales típicamente 

americanos especializados por ejemplo, en música country. 
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Comcast. La oferta del operador de cable Comcast ofrece diez canales temáticos 

músicales tales como: VH-1, Country Music Television, MTV, MTV 2, MTV Jams, 

VH-1 Classic, VH-1 Soul, VH-1 Country, Music Choice, HTV Música 

 

Time Warner. Al igual que en el caso de su competidor en el sector del cable ofrece un 

importante número de cabnales de músico, en los que no se advierten grandes 

diferencias, aunque por el contrario ofrece a sus abonados un total de cuarenta y sietes 

canales de audio de su modalidad Choice en la que se ofrecen todo tipo de opciones 

como Jazz, Rock, Opera o country. 

 

DirecTV. La oferta musical de esta plataforma de satélite se estructura a lo largo de sus 

distintos paquetes de la siguiente manera: 

 

• Paquete Básico - Total Choice con un coste de $ 31’99/mes que incorpora ochenta y 

cinco canales temáticos de televisión y treinta y uno de audio más acceso a pago por 

visión, incluye los canales de video MTV, MTV2, VH-1, Muchmusic, CMT-

Country, Music Television, TNN-The National Network y además los treinta y un 

canales de audio Music Choice Audio Channels CD Quality. 

 

• La Configuración latina– “DirecTV Para Todos” mediante su paquete de acceso  

denominado opción especial, con un precio de 19’99 dólares/mes, que abarca treinta 

y siete canales temáticos de televisión y siete de audio Music Choice Audio 

Channels en español más acceso a PPV y resto oferta. Esta opción incorpora los 

siguientes canales temáticos musicales: MTV, MTV2, VH-1, CMT-Country Music 

Televisión. 

 

 

• Mediante el acceso ampliado-opción extra especial con un precio de 31’99 

dólares/mes, con setena y dos canales temáticos de televisión y treinta y ocho 

canales de audio junto con siete de Music Choice Audio Channels en español, más 

acceso a PPV y resto oferta. Este paquete ofrece los siguientes canales de vídeo 

musical: MTV, MTV2, VH-1, CMT-Country Music, Televisión, Puma TV y TNN-

The National Network. 
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• Por ultimo esta plataforma de satélite ofrece la opción Direct Ticket, por la que se 

puede acceder a conciertos, musicales y shows pop, rock, música clásica y nostalgia 

por el precio de 9’95 dólares. 

 

Dish Network (Echostar). Al igual que su competidor en el segmento satelital ofrece 

una amplia oferta de paquetes que pretenden ajustarse a los intereses de sus potenciales 

abonados, en la que se incorpora su oferta musical estructurándose de la siguiente 

forma: 

 

• Paquete Básico 1- America’s TOP 50 con un precio de 21’99 dólares/mes y que 

incluye sesenta y tres canales temáticos de televisión y acceso a pago por visión, 

ofrece los canales musicales MTV, MTV2, VH-1, CMT-Country Music Televisión 

y TNN-The National Network. 

• Paquete Básico 2- America’s TOP 100 por 30’99 dólares/mes y con noventa y siete 

canales temáticos de televisión, incorpora treinta y dos canales de audio y acceso a 

PPV y servicios, junto alos cuales se encuentran los siguientes canales temáticos 

musicales: MTV, MTV2, VH-1, CMT-Country Music Televisión y TNN-The  

National Network. 

• Paquete Básico 3- America’s TOP 150  con un precio de 39’99 dólares/mes con 

ciento treinta y tres canales temáticos de televisión, ofrece junto a ellos treinta y dos 

de audio y acceso a PPV y servicios. Este paquete contiene los siguientes canales 

musicales: MTV, MTV2, VH-1, CMT-Country Music Television, TNN-The 

National Network, VH-1 Classic y GAC-Great American Country. 

 

Además ofrece cuarenta y ocho canales de audio con 32 Dish CD Audio Channels y 

16 Dish Music Channels 

 

• Junto a los anteriores paquetes, esta plataforma ofrece una opción especial en 

español, el paquete de acceso- DISH LATINO 1 por un precio de 19,99 dólares/mes 

que incorpora los canales musicales MTV-S, HTV-Hispanic TV y seis canales de 

audio Dish CD Latin. 
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• Como segunda opción en español ofrece el paquete de acceso DISH LATINO 2 por 

30’99 dólares /mes que agrupa entre otros a los canales musicales MTV-S, HTV-

Hispanic TV, MTV y los mismos seis canales de audio Dish CD Latin 

 

• Por último en la opción ARABIC ENHANCED PACKAGE, se incorpora el canal 

musical árabe ART Music. 

 

4.1.2.- Canales musicales en las plataformas europeas 

 

Francia. La oferta de canales temáticos musicales en el territorio francés la 

encontramos en las plataformas de satélite Canal Satellite Numérique y TPS además de 

la oferta disponible en la red de cable Noos. En el caso de la plataforma de satélite esta 

se estructura en paquetes como el básico Thèmatiques que por 18 euros/mes ofrece 

cuarenta y un canales temáticos de televisión y setenta y cinco de audio y radio así 

como acceso a PPV. En este paquete se encuentran los canales MTV, MCM, MCM 2, 

MCM Africa, RFM TV. 

 

En la opción premium multicanal de esta plataforma de satélite, que exige la previa 

suscripción a otro paquete, incorpora el canal Muzzik. Junto a esto la plataforma ofrece 

canales y opciones Premium “A la Carta” (previa suscripción a otro paquete) por 4,57 

euros, que dan acceso a música clásica, jazz, danza, opera. Por último mediante la 

opción de pago por visión se dispone del servicio PPV- KOSQUE SPECTACLE que por 

7,62 euros/evento ofrece conciertos y espectáculos musicales. 

 

La plataforma de satélite TPS mediante su paquete Básico – Théma  por el precio de 

17,5 euros/mes ofrecíae treinta y un canales temáticos de televisión y uno de audio, 

treinta y seis radios, y acceso a servicios y PPV. Mediante este paquete se ofrecen los 

canales musicales MTV Europe, M6, Fun TV, Mezo. Esta plataforma en su opción 

Premium Multicanal “A la Carta” (previa suscripción a otro paquete) ofrece RYTHMES  

por 2,50 euros/canal, los siguientes musicales VH-1, M2, BET on Jazz, y por 11 euros 

más AUDIO Music Choice (10 canales de audio). Por último con las opciones Premium 

Multicanal ARABESQUE (previa suscripción a otro paquete) se puede acceder al canal 

de música árabe ART Music. 
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En la plataforma satelital resultante de la fusión de TPS y CSN, CanalSat,  se ofrece un 

paquete de canales temáticos musicales que agrupa un total de veinte canales que van 

desde la música actual, a la música clásica. 
 
CanalSat: Canales temáticos de Música (2010) 

 
Fuente: CanalSat 
 

Reino Unido, con Freeview, la plataforma en abierto en digital terrestre británica 

difunde dos canales temáticos musicales, The Hits y TMF especializados en música de 

actualidad y pop respectivamente, los cuales también se encuentran en la opción de 

pago ofrecida por BSkyB. Resulta destacable que en el caso del canal The Hits se ofrece 

con funcionalidades de interactividad. 
 
 
Canales musicales en Freeview (mayo 2005) 

 
The Hits es un canal temático musical dedicado al segmento de actualidad y 
principales éxitos de cada momento. Este canal es de carácter interactivo. 

 
TMF es un canal temático musical orientado a un público familiar en el 
que se ofrece de forma mayoritaria música pop. 

Mediante este canal se accede a mensajería electrónica y chat por 
televisión con los servicios denominados The Message Factory,  los 
sábados, 12.00pm. Chat to Liv now. Txt TMFCHAT y mensajes 
personales llamando la 84188 (UK) o 53688 (Irlanda).  El coste del 
mensaje es de 50p/30 céntimos de Libra esterlina y mediante 
operadores de telefonía standards. 

Fuente: Freeview. Elaboración propia. 
 

La plataforma de pago por satélite del grupo News Corp, BSkyB en sus distintos 

paquetes ofrece una amplia oferta de canales músicales, con una horquilla de precios 

que oscila de las treinta y cinco libras esterlinas a las cerca de cincuenta. 
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La oferta denominada comercialmente como Sky movie world 35 libras incorpora los 

siguientes canales: MTV, MTV, 2 MTV, Dance, VH2, TMF, KISS, Magic Kerrang!, 

The Amp Flaunt, MTV Hits, MTV Base, VH1, VH1 Classic, The Box Smash, Hits Q, 

The Hits, Scuzz y Music Choice 

 

El paquete Sky World con Sky Family. Por 45 Libras ofrece los siguientes canales 

musicales: MTV, MTV Hits, MTV 2, MTV Base, MTV Dance, VH1, VH2, VH1, 

Classic, TMF, The Box, KISS, Smash Hits, Magic, Q, Kerrang!, The Hits, The Amp, 

Scuzz, Flaunt y Music Choice 

 

Alemania, con su plataforma de satélite Premiere World. (con extensión a Austria) 

ofrece mediante su paquete Básico – Basic Paket por el precio de 15 euros/mes 

diecinueve canales temáticos de TV, veintiuno de Audio y radio, y acceso a PPV en el 

que se incluyen los canales musicales Goldstar TV, Clásica 

 

Italia, tras la fusión de sus plataformas de satélite Telepiú y Stream en la nueva Sky del 

grupo News Corp, ofrece además de la oferta global de este grupo los canales musicales 

diseñados para el público italiano MTV Italia, Match Music, TMC 2 y en su opción 

premium música, música clásica, jazz, danza, opera y cuarenta canales de audio Music 

Choice Europe. 

 

Portugal, a través de su plataforma de cable y satélite TVCabo con unas tarifas que van 

de los 15 a los 21,40 euros ofrece los canales musicales MTV Portugal en portugués e 

inglés, MCM Top en francés y VH-1 en inglés y Mezzo en francés 

 

4.2.- Canales musicales en el mercado español  
 
El panorma de los canales musicales en España gira alrededor de dos grandes pilares en 

lo que a la producción se refiere, ya que por un lado la fortalez de canales de gran 

prestigio como MTV o VH-1 (en la plataforma de cable de Auna) se hace notar en las 

ofertas de las distintas plataformas, hasta el punto de que se encuentran de forma 

generalizada en todas ellas, tanto en el satélite como en los distintos operadores de 

cable. 
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En la producción nacional española destcan los canales producidos por Sogecable con 

los canales 40TV y 40 Latino que han experimentado desde sus comienzos en la 

primera mitad de la primera década de este siglo, un fortalecimiento de su posición en 

cuota de audiencia. Consiguieron el sesenta y cinco por ciento de la audiencia musical 

en Digital+ y se situaron en la primera y segunda posición en el ranking de canales 

musicales más vistos de la plataforma. En cuanto a su programación, 40TV aparece 

como un plató televisivo de la música española. En 2004 produjo y realizó importantes 

acontecimientos musicales, entre ellos el ya clásico Principales Solidarios, un 

macroconcierto de carácter benéfico organizado en colaboración con la Cadena 40, que 

el año pasado reunió en Zaragoza a músicos de la talla de Estopa, Antonio Orozco y 

David Demaría. 40TV acogió, además, los conciertos de Alanis Morisette, El Canto del 

Loco, Café Quijano, Los Secretos, Chambao o Danza Invisible. 

 

El Canal Sol Música producido por Multicanal lo encontramos en las plaataforma de 

cable de Ono y en la oferta mediante ADSL de Imagenio, configurando el panorama de 

producción nacional frente a las ofertas de canles extranjeros como podemos observar 

en el cuadro siguiente en el que nos encontramos los ya citados MTV y VH-1, además 

del canal iberoamericano Ritmosón Latino. 

 

Junto a la oferta anterior dedicada a la música moderna y con una programación basada 

mayoritariamente en los videoclips proporcionados por las compañías discográficas 

para la promoción de sus artistas, encontramos en el escenario de nuestro país dos 

canales de música clásica, uno de ellos produciso en España por TVE el canal Clásico y 

el otro por el grupo francés Lagardere, con el canal Mezo. 

 

El canal Clásico producido por TVE contiene conciertos, óperas, zarzuelas, danza, 

flamenco. Toda la música clásica, incluso los "clásicos contemporáneos" desde una 

óptica española. Se difunde a razón de dieciséis horas diarias, ofrece ciclos dedicados a 

los mejores compositores e intérpretes de todos los géneros, así como "lecciones 

magistrales" de los grandes artistas que han pasado por España y el extenso repertorio 

de la Orquesta y Coro de RTVE bajo la batuta de los más prestigiosos directores. 

Grabaciones históricas, música étnica, nuevas orquestas, cine musical y series de 

estreno exclusivo. 
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Canales de música en el mercado español (2005) 
 

 

40TV está dedicado íntegramente a la música y a la actualidad musical nacional y 
extranjera. Este canal cuenta con noticias y reportajes de actualidad, listas de 
superventas, programas especializados y monográficos, además de los grandes éxitos del 
pop y del rock de siempre y bloques de vídeos íntegros. 40TV también está presente en 
los principales acontecimientos musicales (festivales pop, conciertos, eventos) y apuesta 
fuerte por la elaboración de contenidos exclusivos, habiendo producido varios conciertos 
de artistas de primera fila, y vídeos musicales de gran repercusión para La Oreja de Van 
Gogh, Ella Baila Sola, Rosario y José Cano entre otros. 

 

El primer canal español de música latina concentra a todos los artistas españoles de ayer y 
de hoy, y lo mejor de la música que nos llega de América en 24 vibrantes horas diarias de 
pop, salsa, rumba y sonidos con raíces, retransmitidas íntegramente en español. 40 Latino 
representa el complemento perfecto para la oferta de 40TV; un canal diferente, propio, 
que da cabida a toda la música en nuestro idioma, los vídeos más recientes, entrevistas, 
actuaciones y programas especializados.  
Presente desde 2005, hasta al menos 2010 en la parrilla de canales en abierto de la TDT 
de cobertura nacional. 

 

MTV es el canal de música más prestigioso del mundo. Está presente en más de 335 
millones de hogares y 140 países, siendo actualmente emitido por todas las plataformas 
digitales europeas. En nuestro país, MTV España cuenta con una programación hecha por 
y para el público español. La vanguardia gráfica, la variedad de géneros musicales y la 
interactividad son sus platos fuertes: en MTV los jóvenes pueden solicitar sus vídeos 
favoritos, enviar mensajes e intervenir en la confección de listas de éxitos, además de 
disfrutar en exclusiva de eventos musicales de fama mundial, como los MTV Europe 
Music Awards o los célebres conciertos acústicos MTV Unplugged. 

 

Este canal tiene por objetivo llevar al espectador a profundizar en la música de toda la 
historia actual, a través de la emisión continua de los mejores videoclips de la música 
contemporánea, alternados con éxitos de las pasadas décadas de los 80 y 90. En su franja 
nocturna, la programación de VH1 complementa sus contenidos con la emisión de 
cuidados documentales acerca de las vidas y carreras de los artistas más célebres además 
de la inclusión de entrevistas en exclusiva y retransmisión de los conciertos de mayor 
éxito de grupos internacionales. 24 horas de música y calidad ininterrumpidas para todos 
los gustos. 

 

Mezzo es un nuevo canal, fruto de la fusión de los canales Muzzik y Mezzo, que ofrece a 
sus abonados los más bellos momentos de la música clásica, de la ópera, de la danza, del 
jazz y de la música del mundo. Su programación se estructura en torno a cuatro grandes 
temas: la música clásica en todas sus formas, los grandes ballets clásicos y las 
coreografías de hoy, el jazz clásico y la música del mundo procedente de todos los puntos 
del planeta.  

 

Conciertos, óperas, zarzuelas, danza, flamenco... Toda la música clásica, incluso los 
"clásicos contemporáneos". Desde las 10.00 de la mañana hasta las 02.00 de la 
madrugada, ofrece ciclos dedicados a los mejores compositores e intérpretes de todos los 
géneros, así como "lecciones magistrales" de los grandes artistas que han pasado por 
España y el extenso repertorio de la Orquesta y Coro de RTVE bajo la batuta de los más 
prestigiosos directores. 

 

Canal de música Latina difundido por la plataforma de cable Ono e Imagenio 

 

Canal de música de actualidad compuesto básicamente de video clips de los principales 
éxitos de cada momento. Música Pop y Rock. Difundido en las redes de cable del grupo 
Auna. 

 

Ritmosón Latino. Música latina disponible en la oferta de Euskaltel 
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El canal francés Mezzo fruto de la fusión de los canales Muzzik y Mezzo, ofrece a sus 

abonados música clásica, de ópera, danza, jazz y música del mundo. Su programación 

se estructura en torno a cuatro grandes temas: la música clásica en todas sus formas, los 

grandes ballets clásicos y las coreografías de hoy, el jazz clásico y la música del mundo 

desde una perspectiva de compilación étnica. 
 
 
5.- Canales temáticos infantiles y juveniles 

5.1.- Canales infantiles en las plataformas de Estados Unidos y Europa 
 
5.1.1.- Canales infantiles en las plataformas de Estados Unidos 

 

En el mercado norteamericano la oferta infantil de la red de cable de Comcast ofrece 

un ingente número de canales especializados en el público infantil, con HBO Family 

West, HBO Family East, PBS The Florida Channel, Toon Disney, WAM!, Nick GAS, 

Nick Too, Noggin, Discovery Kids, Discovery Times, Science Channel, Toon Disney, 

The Game Show Network, Animal Planet, The History Channel, Cartoon Network, TBS 

Superstation, TV Land, USA, ABC Family, Disney Channel, Nickelodeon, The 

Discovery Channel, The Learning Channel, PAX TV, PBS WGCU. 

 

La plataforma DirecTV en su paquete básico Total choice ofrece cinco canales 

infantiles con Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon, Toon Disney y Noggin. 

Y en su opción Premium Multitemática FAMILY (previa suscripción a otro paquete) 

PBS Kids Channel, Boomerang y Discovery Kids. 

 

Dish Network en su paquete básico América´s Top 50 ofrece los canales infantiles 

Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon. En America´s Top 100 Cartoon 

Network, Disney Channel, Nickelodeon, Toon Disney, Noggin. Finalmente en el 

paquete America´s Top 150 ofrece los canales infantiles Cartoon Network, Disney 

Channel, Nickelodeon, Toon Disney, Noggin, Boomerang, Discovery Kids Channel, 

Encore Wam!, Nickelodeon Games & Sports. 
 
5.1.2.- Canales infantiles en las plataformas europeas 
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Ya en Europa en el caso de Alemania los grandes grupos mediáticos alemanes reparten 

la oferta infantil entre sus cadenas generalistas y especializadas. En el caso de las 

cadenas públicas ARD y ZDF, a pesar de contar con sendas tandas matinales el fin de 

semana con formatos enfocados a los más pequeños, disponen de un tercer canal 

gratuito especializado en el público infantil (KIKA o Kinderkanal) cuyos contenidos, a 

lo largo de sus 14 horas de emisión diaria, tienen como destinatario exclusivo a este 

target.  

 

Esta fórmula ya fue utilizada anteriormente por RTL Group que, con la intención de dar 

una clara preeminencia al target más relevante en términos de réditos publicitarios (14-

49), en el que RTL es líder, creó en 1993 y 1995 RTL 2 y Super RTL, respectivamente. 

Estos dos canales, además de emitir en abierto a nivel nacional, cuentan con dos perfiles 

claramente diferenciados de la "cadena madre": el primero, decididamente juvenil, 

abarca un target entre los 3 y 29 años, aproximadamente, mientras el segundo está 

enfocado a una audiencia eminentemente infantil. 

 

En lo que se refiere a las audiencias, los sectores de menor edad (3-5 años), encuentran 

en la cadena KIKA su preferencia apareciendo como sus programas más vistos en 2002, 

mientras que el segmento intermedio (6-9 años) otorga cierta relevancia a Super RTL. 

De todo esto, se desprende que las cadenas temáticas infantiles, cuentan con un público 

bien definido y tienen claro hacia qué edades enfocan sus contenidos. 
 

En Francia, el target infantil, de 4 a 10 años, abarca 4.800.000 espectadores. Los niños 

franceses de entre 4 y 14 años consumieron una media de 136 minutos de televisión al 

día, es decir más de dos horas.  

 

En el panorama francés del cable encontramos 14 canales dedicados por entero a los 

niños: Télétoon -de 5-11 años con un 64% de animación europea-, Canal J -primer canal 

para niños en el cable-, Disney Channel, Toon Disney y Playhouse -las tres cadenas de 

Disney y las más caras-, Fox Kids -presente en toda Europa desde hace seis años-, 

Cartoon Network -canal bilingüe francés e inglés que gusta tanto a los niños como a los 

adultos-, Boomerang -para los niños de 2 a 9 años y para los nostálgicos, también 

bilingüe y con 100% de animación-, Piwi -cadena par a los más pequeños, de 2 a 6 

años-, Tiji -hermana pequeña de Canal J, destinada a los niños de 2 a 6 años-, Ma 
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planète -nacida en el 2003, forma parte de France Télévisions contiene muchos espacios 

didácticos-, Eurêka! -la cadena de la aventura, el conocimiento y los descubrimientos-, 

TFou -canal que pertenece al grupode TF1 con gran número de programas interactivos y 

dibujos animados franceses- y Mangas -canal dedicado por entero a los dibujos 

animados japoneses-. 

 

Según los resultados de un estudio de Mediacabsat, realizado por Médiamétrie, los 

niños franceses de entre 4 y 14 años ven mayoritariamente las cadenas temáticas, que 

consiguen un 50,8% de cuota de pantalla, contra el 49,2% de las generalistas.  

 

La plataforma francesa de satélite, CanalSat ofrece en 2010 una oferta de canales 

infantiles que suma diecisiete canales, que van desde la factura norteamericana de 

Diney canales de producción francesa, como los ya vistos para el caso del cable Piwi o 

Giulli.. 
 
CanalSat: Canales temáticos Infantiles y juveniles (2010) 

 
Fuente: CanalSat 
 

En Italia el target infantil, de 4 a 14 años, comprende en Italia un total de 6.156.000 

espectadores y, según los datos de Auditel, los niños pasan cada día cerca de dos horas 

y media frente al televisor. 

 

En Italia nos encontramos con cinco canales en el cable. Cartoon Network, 

perteneciente a la compañía americana Time Warner, es el canal para niños más 

distribuido de Europa. Emite dibujos animados clásicos norteamericanos de Warner 

Bros y Hanna Barbera como Scooby Doo, Los Picapiedra o Tom & Jerry. También se 

presentan novedades como Johnny Bravo o Le Superchicche. Está presente 24 horas al 

día en diferentes versiones, una internacional y varias dobladas. 
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Boomerang surge en Italia en julio de 2003, tras el éxito cosechado en otros muchos 

países como Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña, como sucesora de Cartoon 

Network. Se define como un canal alegre y dinámico para niños en edad preescolar (2-5 

años). Emite dibujos míticos como El oso Yoghi o Silvestre y Piolín. Raisat Ragazzi, 

canal por satélite de la RAI, dispone de una programación para los más pequeños con 

dibujos como Teletubbies, Babar y Inspector Mouse. 

 

Disney Channel emite los dibujos de la factoría Disney y distingue diferentes franjas 

con programas para públicos muy diversos: los más pequeños (2-3 años) pueden 

disfrutar de formatos infantiles mientras que los adultos también disponen de películas 

de animación de Disney, aptas para todos los públicos. Finalmente, Fox Kids, 

proveniente de Estados Unidos, ofrece una programación llena de acción y audacia con 

dibujos animados para niños entre 6 y 11 años, especialmente dirigidos al género 

masculino. Power Rangers y X Men son algunas de sus propuestas.  

 

Reino Unido. En otro orden de cosas, resulta inevitable analizar el fenómeno de las 

cadenas de pago y las plataformas multi-canal, así como la proliferación de los canales 

especializados de transmisión terrestre, por cable y satelital.  
 

Canales infantiles en Freeview (mayo 2009) 

 

CBeebies es el canal temático infantile del sistema público británico 
dedicado a los niños en edad pre-escolar. Este canal ofrece trece horas 
de programación todos los días, con un enfoque de entretenimiento y 
formación. 

Junto a este canal, la BBC ofrece un espacio web accesible en Internet 
por el que se acceden a aplicaciones interactivas relacionadas con la 
programación televisiva Cbeebies. 

 
El CBBC Channel es un canal infantil orientado a los niños de 6 a 12 
años. Este canal ofrece de forma variada ficción, entretenimiento, 
noticias orientadas a este público durante doce horas diarias todos los 
días de la semana. Este canal ofrece funcionalidades interactivas. 

 

Citv es un canal de orientación infantil y para público adolescente. 

 
Fuente: Freeview. Elaboración propia. 
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El incremento de la oferta más allá de las cadenas terrestres generalistas que emiten en 

abierto (BBC1, BBC2, ITV1, Channel4 y Five) en los últimos cinco años ha sido de tal 

magnitud que en 2010, más del 85% de los hogares británicos tienen acceso a lo que se 

denomina en el país como "plataformas multi-canal". Este hecho, entre otras cosas, ha 

propiciado que el universo de hogares telespectadores se incremente inexorablemente. 

 

El público infantil ha tenido una gran relevancia en el grado de penetración de la 

televisión "multi-canal", tal y como refleja un estudio de Ofcom que afirma que, de los 

hogares que emplean esta tecnología, son mayoritarios aquellos que cuentan con la 

presencia de niños de hasta 15 años. El informe llega aún más lejos y arroja cifras de 

share que mantienen a las cadenas especializadas muy por encima de las generalistas 

prácticamente a lo largo de toda la parrilla diaria. 

 

En el mercado británico de canales temáticos se da una gran cantidad de canales que 

existen dirigidos exclusivamente al público más joven, como son Boomerang, Cartoon 

Network, Disney channel, Toon Disney, Playhouse Disney, Fox Kids, Nick Jr., 

Nickelodeon, Trouble, CBBC y CBeebies (estos dos últimos, pertenecientes a BBC, se 

emiten en abierto de forma gratuita, por cable y satélite). 

 

La relevancia de los canales temáticos infantiles llega hasta el punto de que las cadenas 

públicas generalistas BBC1 y BBC2 basan su oferta en los contenidos de sus canales 

especializados CBBC y CBeebies y priorizan el elemento educativo en sus formatos 

infantiles. Ambos canales integran su programación dirigida a lo más pequeños en dos 

contenedores que toman los nombres de sus cadenas especializadas, CBeebies (3-7 

años) y CBBC (7 años a pre-adolescentes)169.  

 

La plataforma británica por satellite BskyB en su oferta Sky movie world con un precio 

de 35 libras recoge los canales infantiles Disney Channel, Toon Disney, Cartoon 

Network, Boomerang, Nick Replay, Trouble, Jetix, Discovery Kids, Toonami, Disney 

Channel + 1, Playhouse Cartoon Network +1, Disney, Nickelodeon, Nick Toons TV, 

Trouble Reload, Jetix +1, Nick Jr. 
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En la oferta de esta misma pltaforma Sky World con Sky Family. Por 45 Libras se 

ofreecen los canales infantiles Disney Channel, Disney Channel + 1, Toon Disney, 

Playhouse Disney, Cartoon Network, Cartoon Network +1, Boomerang, Nickelodeon, 

Nick Replay, Nick Toons TV, Trouble, Trouble Reload, Jetix, Jetix +1, Discovery Kids, 

Nick Jr, Toonami. 
 

5.2.- Canales infantiles en el mercado español 
 

El mercado español de los canales temáticos infantiles tradicionalmente se ha 

encontrado claramente dominado por las producciones norteamericanas entre las que 

destacan los canales de la “factoría” Disney que pone a disposición de las plataformas 

un paquete de hasta cuatro canales que intentan abarcar en su conjunto al público más 

pequeño, desde los de menor edad hasta la adolescencia. Tan es así, que en el mercado 

español, se encuentra la excepción del Canal Disney Chanel, que a diferencia del resto 

de países, en España, se difunde en abierto en TDT, al menos hasta el verano de 2010.  

 

Igualmente, se da la circunstancia de que en la oferta en abierto de TDT de cobertura 

nacional, se difunde con gran éxito de audiencia, el canal de la CRTVE, Clan TV, 

orientado al público infantil 

 

Junto a los productos de Disney tenemos los de Fox con el canal Jetix, Nickelodeon con 

Paramount o Cartoon Network. 

 

Productoras españolas como Multicanal producen el canal Panda, con un cierto 

despliegue en el período de Vía Digital y con alguna presencia en los operadores de 

cable, o el caso de la propuctora Media Park con los canales Super Ñ y Buzz con 

presencia igualmente en el cable.  

 

Junto a estso canales encontramos iniciativas como la realizado en el marco de la 

Comunidad Autónoma Vasca para el operador de cable Euskaltel que produce el canal 

beti Zu, que supone un imortante esfuerzo de promoción lingüística como es el caso del 

                                                                                                                                                                          
169 Datos de audiencias GECA 
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canal para digital terrestre producido por la Corporación Catalana de Radio y Televisión 

K3/33. 

 

En otro orden de cosas y en el marco de la convergencia de medios, asistimos a una 

interesante complementariedad de contenidos en televisión e Internet en el caso de los 

canales dirigidos a ñiños. Esta complemetariedad lleva a que nos encontremos 

desarrollos de webs íntimamamte vinculados a los canales temáticos infantiles, 

mediante los cuales se busca generar un espacio interactivo para juegos, formación y 

comunicación de la programación con el niño. 
 
 

Canales temáticos infantiles y sitios web en Internet 
 
Disney Channel www.disney.es/DisneyChannel 
Canal Panda www.canal-panda.com 
Megatrix www.megatrix.es 
Súper 3 www.tvcatalunya.com/super3 
Fox Kids www.foxkids.es 
Buzz www.mediapark.es 
Locomotion Www.locomotion.com 
Cartoon Network Www.cartoonnetwork.com 
Nikelodeon Www.nick.com 

 Fuente: Operadores de televisión. Elaboración propia 
 
 
En este sentido tenemos canales con una Web propia y adaptada al mercado español; tal 

es el caso de Disney Channel, Fox Kids, Megatrix, Super 3 o el de la propia iniciativa 

pública de TVE. Otros en cambio no tienen página, como es el caso de Buzz o Canal 

Panda, que aunque disponen de dominio, carecen de contenidos. Por otro lado los 

canales que tienen página, propia del canal de origen como Cartoon Network o 

Nikelodeon, y el caso de Locomotion, que aunque esté en castellano no está adaptada al 

mercado. En el caso de los cuatro primeros comprobamos que la interacción principal 

entre el canal  de televisión y su página Web es la de complementariedad en los 

terminos que comentábamos. 
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Canales infantiles difundidos en el mercado español 
 

 

Canal infantil de televisión de la Corporación pública RTVE. Incorpora 
producción propia valorada como de gran calidad y combina su 
actividad con espacio propio en la web de RTVE. 

 
Difundido en abierto en España en TDT (2010). Disney Channel es un 
canal dirigido a niños y a sus familias que ofrece una programación 
variada y de calidad. Se trata de una oferta cuyo objetivo es entretener 
y estimular la imaginación de la audiencia, fomentando la participación 
y la creatividad de los niños. Es un canal hecho a la medida de los 
niños españoles que refleja sus preferencias y gustos. Además, cuenta 
con la garantía Disney, que implica diversión para toda la familia y 
confianza para los padres sobre los programas que ven sus hijos.  
Un canal familiar con toda la magia del universo Disney. Donde todos 
los días se emite al menos una película a las 21:00, desde los grandes 
clásicos de cine Disney de todos los tiempos a los últimos estrenos.  
Las series de dibujos animados también van desde las producciones 
más actuales a los clásicos de siempre. Además se emiten series 
juveniles de imagen real y reconocidas comedias de situación. La 
selección de programas de producción propia, como Zon@ Disney, Art 
Attack y La Liga Disney, tienen como principal objetivo la 
interactividad con la audiencia. 
 

 
Disney Channel +1 da una segunda oportunidad cada día, ofreciendo 
toda la magia de Disney una hora más tarde. Para poder disfrutar de tus 
programas y películas favoritos.  
 

 
Primer canal de televisión dirigido íntegramente a niños menores de 
cinco años. Su objetivo es estimular la creatividad de los más pequeños 
para que aprendan divirtiéndose (desde los colores a valores y 
comportamientos) a través de juegos, canciones y manualidades, los 
presentadores del canal despiertan la imaginación de los niños y 
potencian su creatividad. En definitiva, convierten a los niños en 
telespectadores activos.  
Para los mayores, Playhouse Disney es un canal en el que se puede 
confiar. Porque saben que sus hijos no ven imágenes violentas ni 
escuchan lenguaje inapropiado.  
Los niños aprenden jugando desde los números o los colores, hasta 
valores sociales como la solidaridad y la amistad, pasando por el 
cuidado y la higiene personal. 
 

 
Toon Disney ofrece una programación 100% de dibujos animados 
durante 17 horas al día. Cada mañana, los personajes del canal se 
levantan para ir a "currar" y hacer de Toon Disney el canal más 
'animado' y divertido, siempre con un toque atrevido y transgresor. 
Para ello cuentan con las mejores series de animación, muchas de ellas 
basadas en los grandes clásicos de Disney. 
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Además, los telespectadores conocerán qué se cuece detrás de las 
cámaras. Las tensiones entre los personajes, las más divertidas 
meteduras de pata o las discusiones más encendidas se podrán ver en 
las distintas piezas de continuidad que el canal emitirá entre los 
bloques de programación. Y es que, cuando se "curra" duro, puede 
pasar de todo...  
 

 
Jetix es una nueva marca desarrollada sobre el éxito de Fox Kids y sus 
valores clave de acción, aventura, audacia, humor y alta energía para 
los niños de todo el mundo.  
Este cambio se produce después de la convivencia de ambos nombres 
desde abril hasta la fecha. En los denominados bloques Jetix, el canal 
de televisión ha venido reuniendo series de mucha acción y aventuras 
en los horarios de máxima audiencia de cada día, que también han 
tenido su espacio en la página Web y en las acciones y eventos 
desarrollados por la compañía. 
Así, Jetix continúa siendo una combinación única de aventura y acción, 
audacia y una buena dosis de humor con los personajes tan conocidos 
como Pokémon, Sonic X, Totally Spies, Power Ranger, las Tortugas 
Ninja o Spiderman. Además, en los próximos meses, Jetix estrenará 
series fruto de los acuerdos de coproducción con The Walt Disney 
Company, y que serán un éxito en todo el mundo, como W.I.T.C.H, 
basada en la exitosa publicación de Disney, y Super Robot Monkey 
Team Hyperforce Go! así como otras propiedades exitosas entre las 
que se incluye el fenómeno PUCCA, y la nueva A.T.O.M., Alpha 
Teens On Machines. 
Jetix se dirige principalmente a los niñ@s que ya no se conforman con 
sentarse pasivamente a ver la televisión. El resultado es un canal 
cargado de interactividad en el que mediante una inteligente 
combinación de programas y actividades, se fomenta su participación y 
complicidad. 
 

 
Desde su llegada a nuestro país en septiembre de 1999, Cartoon 
Network se ha convertido en el canal favorito de los niños españoles, 
con una programación llena de buen humor, imaginación, unas 
irresistibles dosis de comedia y, sobre todo, con los personajes y las 
series más conocidos del mundo de los dibujos animados.  
El canal, que emite 24 horas al día y emite toda su programación en 
castellano y en versión original, es mucho más que una sucesión de 
series y cortos de animación: ofrece un universo único con el que se 
identifican todos los que disfrutan con las mejores producciones y con 
las propuestas más vanguardistas de los dibujos animados. Cartoon 
Network basa su programación en tres grandes líneas: el catálogo de 
series y cortos de Hanna-Barbera, Warner Bros. y MGM, las 
creaciones de producción propia, entre ellas "Las Supernenas", 
"Johnny Bravo", "Código: KND", "Ed, Edd y Eddy" o "Foster, la casa 
de los amigos imaginarios", y las co-producciones y/o adquisiciones de 
series de primera línea, como "Los terribles gemelos Cramp", en la que 
ha participado directamente Cartoon Network, "Shin Chan", 
"Doraemon".  
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Aunque Cartoon Network es un canal eminentemente basado en la 
comedia, también incluye un hueco para la acción y la aventura, a 
través de series como "Bola de Dragón Z", "Shaman King" o "Samurai 
Jack". Cartoon Network también ofrece para los espectadores 
españoles diversos eventos de dimensión mundial, como la emisión de 
la serie "Star Wars: Las Guerras Clon", una co-producción desarrollada 
conjuntamente por Cartoon Network y Lucasfilm. Ltd., que se ha 
emitido en primicia en nuestro país.  
Cartoon Network se caracteriza por un sentido del humor directo y 
actual. La creatividad del canal desarrollada en España, a través de sus 
autopromos y otros elementos gráficos, ha obtenido un buen número de 
premios internacionales en en los festivales más importantes del sector. 
 

 
Canal de 24 horas al día de animación dedicada a series que han 
marcado generaciones, creado para divertir a toda la familia. Canal 
dirigido a niños/as de 3 a 6 años y a sus padres, con las series de 
dibujos animados que marcaron a generaciones y siguen teniendo éxito 
entre los más pequeños. Cuenta con los títulos más reconocidos de 
Hannah Barbera & MGM, Warner Bros y éxitos de producción ajena. 

 
Desde el 1 de febrero de 2005, Nickelodeon se separa de Paramount 
Comedy y amplía su programación durante todo el día en el dial 37 de 
Digital+.  
Nickelodeon es un canal para chicos y chicas. Sus contenidos abarcan 
una variedad de géneros que reflejan el estilo de los chavales y 
situaciones propias de su edad. El humor es un ingrediente clave que 
combina con las temáticas de acción y aventura. Nickelodeon también 
produce el único programa de música de actualidad en España 
exclusivamente pensado para los chic@s , 'SoNick', un programa en el 
que los chavales deciden qué vídeoclips quieren ver cada semana. 
Además, a lo largo del año se irán incorporando contenidos de 
deportes, entrevistas, concursos y eventos especiales como el 
'Chutódromo Tour'.  
Entre la programación más destacada de este canal se encuentran las 
series de animación: 'Rocket Power', 'Los Rugrats', 'Spiderman', 
'Titeuf', 'Yu Gi Oh!', 'Más grandes y traviesos', 'Jimmy Neutron' y 'Bob 
Esponja'; las series de imagen real: 'Compañeros', 'Sabrina, cosas de 
brujas', 'Lo que me gusta de ti' y 'Superespías'; y, por último, los 
programas de producción propia: 'Sonick' (música) y, a partir de 
marzo, bloque Isotonick (con contenidos de deporte, viedeojuegos, 
música y series). 
Un canal que busca ser el reflejo del estilo de vida de los chavales 
teniéndolos como protagonistas gracias a un humor divertido e 
irreverente. 
 

 

BETIZU: Canal infantil en euskera, con series como Dragoi Bola y 
Candy Candy, creado en exclusiva para los clientes de Euskaltel TV 
On Line. 
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Canal Boomeranga distribuido para el público infantil a través de las 
redes de Tenaria, Reterioja y Retena 

 Buzz: Por y para jóvenes (animación manga, deportes extremos, 
actualidad...). Distribuido para el público infantil a través de las redes 
de Tenaria, Reterioja y Retena 

 

Canal infantil producido en España. 

 
 
6.- Canales temáticos de ficción (cine y series) 

6.1.- Canales de ficción en el mercado de Estados Unidos y Europeo 
 
6.1.1.- Canales de ficción en el mercado de Estados Unidos 

 

En Estados Unidos, las ofertas de canales de ficción en sus distintas plataformas de 

televisión de pago, resulta sencillamente desbordante, así canales como HBO, o 

Showtime, resultan ofertas capaces de desplegarse en una variedad de géneros 

cinematográficos realmente impresionante. Las distintas plataformas, ya de satélite, ya 

de cable, todas ellas ofrecen una gran variedad de posibilidades de acceso a la más 

variada oferta de cine. 

 

En el caso del operador de cable Comcast, éste ofrece los canales de cine HBO Comedy 

East, HBO Signature East, HBO Plus East, HBO East, Flix West, Flix East, Sundance 

West, Sundance East, Encore Westerns West, Encore Westerns East, Encore True 

Stories West, Encore True Stories East, Encore Love Stories West, Encore Love Stories 

East,  Encore Mystery West, Encore Mystery East, Encore Action West, Encore Action 

East, Encore West, Encore East, Encore, Cinemax, Showtime, Turner Classic Movies, 

Hallmark Channel, AMC, Bravo, STARZ!  y HBO 

 

En el caso de las redes de cable de Time Warner la oferta se traduce en trece distintos 

canales especializados en cine de la productora Encore, , diez canales distinto de HBO, 

once de Showtime, ocho de Starz Cinemax , junto a los cuales tenemos los canales 

More Max, Cinemax West, More Max West, ActionMAX, ThrillerMAX, The Movie 

Channel, TMC Xtra, The Movie Channel West, TMC Xtra West, , Cine Latino, 

HDNET Movies y otros cinco canales en HD como HBO, Independent Film Channel, 
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Fox Movie Channel, Sundance Channel, Nickelodeon , WUVF Univision y Comedy 

Central. 

 

La oferta de canales de cine de DirecTV en su paquete básico engloba los canales AMC, 

TCM, Bravo, TV Land, Nick at Nite, TNT, Romance Classics, fxM, Fox Movies, 

Lifetime Movie Network, PAX, Independent Film Channel, Sci-Fi Channel, Comedy 

Central. 

 
 

Canales y opciones Premium de Cine en DirecTV 
 

Opción Canales Precio 
STARZ! Paquete Básico más: Starz (este/oeste), Starz!, 

Theatre, Black Starz!, New Encore (este/oeste), 
Encore Love Stories, Encore True Stories & Drama, 
Encore Wam!, Encore Mistery, Encore Westerns, 
Encore Action $ 41’99

SHOWTIME Paquete Básico más: Showtime (este/oeste), 
Showtime 2, Showtime 3, Showtime Extreme, TMC-
The Movie Channel (este/oeste), Flix, Sundance 
Channel $46’99

HBO Paquete Básico más: HBO The Works (HBO 
este/oeste, HBO Plus este/oeste, HBO Signature), 
HBO Family (este/oeste), Cinemax (este/oeste), 
Cinemax Moremax. $49’99

HBO/STARZ! 1 Paquete Básico más: HBO The Works, Starz 
(este/oeste),, Starz! Black, Starz! Theatre, HBO 
Family, New Encore (este/oeste), Encore Love 
Stories, Encore True Stories & Drama, Encore Wam!, 
Encore Mistery, Encore Westerns, Encore Action 

$51’99
HBO/STARZ! 2 HBO/STARZ!1 más: Cinemax (este/oeste), Cinemax 

Moremax. $59’99
STARZ!/SHOWTIME Paquete Básico más:, Starz! (este/oeste), Starz! Black, 

Starz! Theatre, New Encore (este/oeste), Encore Love 
Stories, Encore True Stories & Drama, Encore Wam!, 
Encore Mistery, Encore Westerns, Encore Action, 
Showtime (este/oeste), Showtime 2, 
Showtime 3, Showtime Extreme, TMC-The movie 
Channel (este/oeste), Flix, Sundance Channel 

$56’99
HBO/SHOWTIME Paquete Básico más:, HBO The Works (HBO 

este/oeste, HBO Plus este/oeste, HBO Signature), 
HBO Family (este/oeste), Cinemax (este/oeste), 
Cinemax Moremax. Showtime (este/oeste), Showtime 
2, Showtime 3, Showtime Extreme, TMC-The movie 
Channel (este/oeste), Flix, Sundance Channel 

$64’99
HBO/STARZ!/SHOWTIME Paquete Básico más todos los canales HBO, Starz!, 

Encore, Cinemax, Showtime, TMC, Flix y Sundance 
Channel $74’99
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Junto a esta oferta básica se ofrece una muy amplia posibilidad de acceder mediante 

ocho opciones multicanal de carácter premium a un gran número de canales por precios 

que oscilan desde los 42 dólares hasta los setenta y cinco de la más amplia. 
 
Además de las ofertas anteriores, el paquete de acceso – OPCIÓN ESPECIAL por el 

precio de 19’99 dólares/mes ofrece los canales AMC-American Movie Classics, Nick at 

Nite, TNT. En este mismo sentido el acceso ampliado– OPCIÓN EXTRA ESPECIAL 

por un precio de 31’99 dólares/mes ofrece los canales de cine AMC-American Movie 

Classics, Nick at Nite, TNT, Cine Latino, Sci-Fi Channel, Comedy Central, Romance 

Classics, TV Land, Bravo, fX, IFC-Independent Film Channel y TCM-Turner Classic 

Movies. 
 

Por su lado la plataforma de satélite Dish Network, en una polítcioa similar a la de su 

competidor, en sus paquetes America´s Top 50, 100 y 150 y su extensión Latino ofrecen 

la posibilidad de suscribir opciones premium de cine en base a cuatro paquetes 

configurados por cuatro grandes productoras de este tipo de canales temáticos, a saber 

HBO, Showtime, Cinemax y Starz!/Encore que a su vez permiten la posibildad de ser 

agregadas en el paquete comercializado como Dish Mega Movies. Si a este gran 

paquete de canales de cine y ficción se suma la mayor de las opciones de acceso, 

America’s TOP 150, el resultado es un conjunto denominado Everything Pack, que 

supone el paradigma de la ingente oferta de ficción disponible en el mercado 

norteamericano por alrededor de los sesenta euros. 

 

La oferta de canales de cine de la compañía de Echostar se estructura de la siguiente 

manera: 

 

• America´s Top 50 con  TV Land, Nick at Nite, TNT, Sci-Fi Channel y Comedy 

Central. 

 

• America´s Top 100 con TV Land, Nick at Nite, TNT, Sci-Fi Channel, Comedy 

Central, AMC-American Movie Classics, PAX TV, Lifetime Movie Network, 
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Bravo, Romance Classics, fX, IFC-Independent Film Channel y TCM-Turner 

Classic Movies 

 

• America´s Top 150 con los canales de cine TV Land, Nick at Nite, TNT, Sci-Fi 

Channel, Comedy Central, AMC-American Movie Classics, PAX TV, Lifetime 

Movie Network, Bravo, Romance Classics, fX, IFC-Independent Film Channel, 

TCM-Turner Classic Movies, TMC-The Movie Channel, TMCXtra, FOX Movie 

Channel, Hallmark, Encore West, Encore Westerns, Encore Action & Adventure, 

Encore Mysteries, Encore Love Stories, Encore True Stories y Soap Net. 

 
6.1.2.- Canales de ficción en el mercado europeo 

 
En el caso de Francia, en sus plataformas de satélite ofrecíae unos empaquetamientos 

bastante parejos en lo que a ficción se refiere de tal manera que la oferta de Canal 

Satellite Numerique a través de su paquete Básico – Thèmatiques contiene los canles de 

cine 13 eme Rue, AB1, Canal Jimmy, AlloCiné TV y Comedie. Junto a esta oferta 

básica la  OPTION CINÉMA por un precio de cerca de ocho euros ofrece los canales de 

factura francesa y americana Cine Cinemas I, Cine Cinemas II, Cine Cinemas III, 

CineClassics y  TCM-Turner Classic Movies. Por su lado la plataforma de satélite TPS 

en su paquete Básico – Théma ofrecía los canales de cine Serie Club, RTL 9 y Festival. 

Junto a este paquete es posible la contratación de opciones combinadas de fútbol y cine, 

accesibles desde la suscripción a otro paquete. 
 
CanalSat: Canales temáticos Ficción (2010) 

 
Fuente: CanalSat 
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CanalSat: Canales temáticos Cine (2010) 

 
Fuente: CanalSat 
 

Tras la fusión de plataformas de satélite en 2007, la oferta de CanalSat es la que se 

detalla en los cuadros anteriores, para ficción y cine, de forma desagregada. 

 

En el Reino Unido la plataforma Sky Digital en su paquete Sky Movie world por un 

precio de 35 libras ofrece los canales Sky Movies 1 hasta el 9,  Sky Cinema 1, Sky 

Cinema 2 y TCM. Asimismo la opción Sky World con Sky Family. Por 45 Libras 

ofrece iguales canales de cine. 

 

6.2.- Canales de ficción en el mercado español 
 

El panorama de los canales de cine en España no resulta muy distinto al de los países de 

nuestro entorno, hasta el punto de que práctiamente las plataformas de pago españolas, 

tanto de satélite como de cable coinciden en ofrecer productos muy similares, esos sí, 

muy marcadas por las políticas de gestión de derechos de Sogecable, que como primer 

operador de televisión de pago, partió de una indudable posición de ventaja en el 

mercado español a la hora de adquirir derechos sobre el cine internacional. 

 

Los canales comercializados y difundidos en España, por tanto son en muchas ocasiones 

los mismos en las distintas plataformas en función de las negociaciones para hacerse 

con unos u otros derechos, con unas u otras productoras cinematográficas. 
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Aparte del cine norteamericano, cabe destacar la presencia de canales originales 

españoles, como es el caso del canal Nostalgia producido por TVE o Cine 600 ya 

desaparecido que se difundía en la plataforma Vía Digital. 
 
Junto a ellos tenemos los canales producidos por productoras españolas como 

Multicanal, con el Canal Hollywood,  los canales de Media Park MGM, Cinematk, 

Canal 18 y Showtime Extreme en asociación con productoras norteamericanas o los 

canales producidos por Sogecable como son Cinemaía en sus distintas variables y Dcine 

 

Canales de cine en el mercado español 
 

 

CALLE 13: 

Es la dirección más peligrosa de la televisión; un lugar donde nada es lo que 

parece. El mejor sitio donde disfrutar de la sensación de inquietud que 

provocan las mejores tramas de misterio y suspense; un lugar único donde la 

tensión se convierte en entretenimiento; Calle 13, además, brinda la 

posibilidad de realizar extraordinarios viajes más allá de lo conocido y 

establecer contactos con otros mundos. La mejor forma de ver televisión 

para el que busca emociones fuertes sin olvidar nunca el sentido del humor. 

 

CANAL 18: 

Ofrece una oferta continuada de películas de géneros como thriller, 

fantástico y terror durante el día. A partir de las 12 de la noche, la 

programación se especializa en películas para adultos. 

 

CINE 600: 

Es el canal de las películas que han descrito la historia del cine español, con 

los títulos más representativos del cine español. Los actores y directores más 

conocidos en las producciones de toda la vida. Ya desaparecido del mercado 

español. 

 

CINEMATK: 

Es el canal temático de cine para cinéfilos. Cine de autor e independiente 

complementado con making-offs, reportajes y actualidad cinematográfica. 

En definitiva, el cine delante y detrás de las cámaras. 

 

HOLLYWOOD: 

Es el canal temático con la mejor selección de películas para todos los gustos 

con programación estructurada: todas las películas empiezan a las horas en 

punto y a las medias horas sin interrupciones. 
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SHOWTIME EXTREME: 

Es el mejor canal de cine de acción made in USA. Intriga, persecuciones, 

riesgo, suspense, héroes y villanos… Look americano y perfecta simbiosis 

entre marca y contenidos. 

 

TCM (Turner Classic Movies): 

Canal de cine centrado en los grandes clásicos del séptimo arte. Emite 24 

horas cine en color y en blanco y negro. Es un canal de TBS (Turner 

Broadcasting Systems), propiedad de Time Warner. 

Fuente: Operadores. Elaboración propia. 

 





Angel García Castillejo 
Julio de 2010 539

CAPITULO V.- TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE DE PAGO. DEL PAGO 

POR VISION AL PAGO POR EVENTO 
 
1.- Pago por visión 
 
La Televisión Digital Terrestre, desde el momento de su aparición, tanto en el mercado 

español tras la aprobación del PTNTDT de 1998, como en el resto de países, 

especialmente del entorno de la Unión Europea, abrió un sin número de expectativas 

sobre posibles servicios a ser prestados en ella, gracias a la utilización de la tecnología 

digital. 

 

De entre las posibilidades que se vislumbravan, como hemos visto en esta investigación, 

se encontraba la del desarrollo de sus potencialidades en materia de interactividad, 

mediante la aplicación de las especificaciones del estandar MHP, que con la excepción 

del caso italiano, no se han visto cumplidas. Por el contrario es en el transcurso del año 

2010, que se abren las expectativas del desarrollo de la interactividad mediante los 

denominados terminales “híbridos” para televisión y banda ancha, conocidos en sus 

siglas en inglés como HBB170. 

 

Modalidades de TDT en pago por visión (PPV) 

-

-

+

+

Customer Relationship

Fa
ci

lid
ad

 d
e 

U
so

IPPVIPPV

SuscripciónSuscripción

MonoeventoMonoevento

FC Barcelona – Chelsea FC
07/03/06
FC Barcelona – Chelsea FC
07/03/06 TDT Premium con 

tarjetas Prepago en 
modalidad PPV 
multiproveedor

Tarjeta prepago con crédito precargado 
para eventos de forma Impulsiva sin 
solicitarlos previamente a Back-Office.
No permite trazabilidad de uso.

Datos 2005 hasta 12/3/2006:

• 1.900.000 tarjetas vendidas
• 2.100.000 recargas
• 80M€ “2005 Cashed in”

Tarjeta de prepago 
de un evento o un 
conjunto de eventos 
concretos.

Tarjeta de postpago generalmente 
que permite a un abonado ver un 
canal o un bouquet

PPVPPV
Tarjeta prepago para ver 
eventos solicitándolos siempre 
a BackOffice previamente

Desde Mar ‘05:
• 955.000 tarjetas 
• 1,6M eventos

 
Fuente: Abertis Telecom. Elaboración propia 

                                                           
170 “Hibrid Broadban Broadcast”. 
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En este contexto y para resolver las necesidades de distintos operadores de televisión, se 

desarrollan diferentes modalidades técnicas para la comercialización de eventos de 

pago. Así las cosas, nos encontramos con tarjetas de prepago para un evento o conjunto 

de eventos concretos, tarjetas para mutiproveedor mediante la modalidad de Pago por 

visión o “Pay per View”, tarjetas de prepago con crédito o saldo prepagado, o 

finalmente soluciones clásicas de suscripción o abono a una plataforma u operador. 

 

Estas distintas modalidades, se han desarrollado en mayor o menor medida en los 

distintos países, en función de los intereses de los operadores y tenedores de derechos 

audiovisuales exclusivos, que analizaremos en esta Tesis Doctoral en los siguientes 

epígrafes. 

1.1.- Experiencias internacionales 
 
En el caso italiano, se debe destacar que la posición de la televisión de pago, gira 

básicamente alrededor de la modalidad de pre-pago en TDT, entre por otros factores, 

por el fuerte nivel de penetración del estándar Multimedia Home Platform “MHP” que 

se ubicaría entre las ofertas comerciales en “Free to air” y las ofertas de televisión de 

pago en el cable y en el satélite, en especial con la plataforma Sky Italia. 
 
Pago por visión en Televisión Digital Terrestre. Italia 

El posicionamiento del Pre-pago en Italia sobre DTT se encuentra entre 
la oferta FTA y las ofertas de suscripción de cable y satélite. Siendo su 
oferta más limitada que las plataformas de pago.

 
Fuente: Abertis Telecom. Elaboración propia 
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Así las cosas, la oferta comercial de la TDT de pago en Italia pivota sobre dos 

plataformas, la liderada por Mediaset Premium y la de “La 7 Carta Piu”. De las dos 

ofertas destaca en abonados y facturación la de Mediaset Premium, con cerca de 3,3 

millones de tarjetas vendidas a finales de 2007 y más de 7 millones de recargas 

acumuladas desde su aparición comercial. 

 

A la anterior plataforma de pago, le sigue la de “La 7 Carta Piu” con más de un millón 

de tarjetas vendidas a finales del ejercicio 2007. 
 
Pago por visión en Televisión Digital Terrestre. Italia 

Existen en Italia dos oferta diferentes:

Ingresos:
2005: 44 Millones€
2006: 108 Millones€
2007: 45,3 Millones€ (1er trimestre)
2.93 millones de tarjetas vendidas acumuladas
7,29 millones de recargas acumuladas
Inversión acumulada 1.600 Millones€ (incluye derechos)

Mediaset espera break-even a final de 2007
(Ver detalle en slides adjuntas.)

Ingresos:
2005: 10,4 M€
2006: 31,5 M€
+ de 1 millón de tarjetas
0,92 millones de recargas acumuladas a Dic 2006 

 
Fuente: Abertis Telecom. Elaboración propia 
 
 
La oferta inicial “Mediaset Premium” consta desde su origen de partidos de fútbol, con: 

Eventos de compra impulsiva, a saber, un partido/semana, 3 partidos simultáneos el fin 

de semana, a razón de 3 euros por partido. 

 

Además desde  Septiembre de 2005 y hasta la fecha de cierre de esta investigación 

(primera mitad de 2010) ofrece paquetes de eventos en PPV predefinidos con 

descuentos, con películas, realities (Gran Hermano...), Para ello dispone de tarjetas 

inteligentes; tarjetas precargadas con 9 euros vendidas en “bunddle” con STB; y 

tarjetas precargadas con 18 euros de saldo vendidas en tiendas (estancos...) 
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Cabe la posibilidad para los usuarios de realizar recargas de tarjetas inteligentes, 

mediante  importes de recarga predefinidos y con distintos medios para recargar, tales 

como: bonos físicos: tarjetas rasca-rasca; bonos virtuales con tickets distribuidos en 

tiendas minoristas para clientes finales; y sin Bono por vía Internet 
 
 
Pago por visión en Televisión Digital Terrestre. Italia 

ESTRATEGIA DE ENTRADA DE MEDIASET ITALIA

PRODUCTO

PRECIO

DISTRIBUCIÓN

• Servicio de TV de pago por evento en modalidad 
prepago, con contenidos premium de alto valor 
como la liga de fútbol

• 2 tipos de tarjetas prepago con posibilidad de 
recarga:

- Estándar, insertable en la ranura de los STB 
compatibles

- Integrada en el STB, gracias a acuerdos con 
determinados fabricantes

• Contenidos:
– 5€ / partido de fútbol
– 99€ / liga
– Películas de 2 a 4€

• Tarjetas y recargas:
– Tarjeta estándar a 30€ y tarjeta integrada en 

STB a 10€
– Recargas de 10 a 100€ con una comisión 

asociada del 10% a 0% respectivamente

• Las tarjetas se venden en 2.500 tiendas de 
electrónica de consumo

• Las recargas por “rasca-rasca” se compran en más 
de 80.000 puntos de venta: tiendas de electrónica, 
quioscos, tiendas lotería, etc

• Se pueden hacer recargas llamando a un CC o por 
internet

COMUNICACIÓN
• Mediaset Premium se publicita en los canales 

abiertos de la compañía (Tele5, etc.)

ACUMULADO TARJETAS 
VENDIDAS A CIERRE 
(Millones)

ACUMULADO Nº
RECARGAS A CIERRE 
(Millones)

ARPU MENSUAL POR 
TARJETA (1) (€)

2005 SEPTIEMBRE
2006

1,4 2,4

1,3 4,3

2,6 4,3

PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS

Indicadores operativos

 
Fuente: Abertis Telecom. Elaboración propia 
 
 
Esta solución ofrece la posibilidad de contenidos mezclados, tanto de contenidos de 

televisión de pago (PPV) dentro de canales “Free to Air” (FTA), que no requieren alta 

del usuario gracias  la compra de la tarjeta, que la introduce y compra los eventos. 

Igualemnte es posible mediante la utilización de tarjetas prepago, recargables y 

desechables, con una validez de 2 años con fecha de caducidad pre-definida, tarjetas 

inteligentes disponibles en puntos de venta (+ de 80.000) y usuario anónimo. 

 

En todo caso se requiere un canal de retorno, no necesario para televisión de pago, y 

para el caso del modelo de venta de los productos de televisión de pago se hacen 

posibles productos compuestos de un simple evento PPV  o productos compuestos de 

paquetes de eventos, como pro ejemplo: carné de temporada, carné de un equipo, los 10 

mejores partidos, etcétera. La puesta en escena de esta modalidad exige de una ventana 

de compra y la realización de una compra impulsiva y local con el STB, para lo cual no 
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hay necesidad de llamar a un “call center”, se exige de un “banner” para compras 

impulsivas de eventos simples PPV embebidos y la aplicación de menú para compra de 

paquetes embebida. 

 

Pago por visión en Televisión Digital Terrestre. Italia 

Compra tarjeta 
prepago en tienda 

(el comprador 
mantiene el 
anonimato)

Recarga de la tarjeta 

(disponible desde Jul ’05)

1

3

Sustitución de 
la tarjeta una 
vez caducada

(30 Jun ‘07)

4

Compra de un evento o 
de un paquete de 
eventos 

(se descuenta el importe de 
la compra del crédito de la 
tarjeta_compra local)

2

LANZAMIENTO
22 ENERO 2005

Fuente:  Mediaset, BAH Analysis

Modelo TDT Mediaset Premium.

 
Fuente: Abertis Telecom. Elaboración propia 
 
La solución para la prestación de servicios de TDT por parte del operador privado 

italiano Mediaset, termina pasando por un modelo de venta de los productos de 

televisión de pago, en el que se encuentran productos compuestos de un simple evento 

PPV; productos compuestos de paquetes de eventos (ejemplo: carné de temporada, 

carné de un equipo, los 10 mejores partidos...) y ventana de compra. 

 

Junto a lo anterior, Mediaset articula un sistema de compra impulsiva y local con el 

STB, en el que se integran elementos por los cuales no se hace necesario, por parte del 

telespectador llamar a un call center, se le presenta en pantalla un banner para compras 

impulsivas de eventos simples PPV embebidos y se integra un “menu application for 

package parchase”. 

 

En el caso de Alemania, Premiere, proveedor de suscripción vía satélite, ha añadido 

durante 2007 a su oferta satélite Premiere Flex servicio de Pre-Pago. Durante el primer 

trimestre de 2007 el servicio fue utilizado por 72.000 usuarios. 
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Para el caso británico encontramos la oferta denominada comercialmente “TopUp TV”.  

“TopUp TV” es un servicio de pago por suscripción sobre la oferta de Freeview que se 

lanzó aprovechando el parque de receptores dejado por OnDigital y que recientemente 

ha evolucionado a un servicio de PushVideo sobre un descodificador con Hard-Disk 

que almacena el contenido descargado a baja velocidad para un visionado posterior. El 

servicio se ofrece como suscripción unicamente. 
 

Pago por visión en Televisión Digital Terrestre. Reino Unido 

 
Fuente: Abertis Telecom. Elaboración propia 
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1.2.- Pruebas piloto en España 
 

Con el objeto de analizar las posibilidades de incorporar funcionalidades de televisión 

de pago a la TDT en España de lo analizado para esta investigación, se han realizado 

dos pruebas piloto en España con este fín, una de ellas con el respaldo de la entidad 

Impulsa TDT, en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otra en la localidad 

manchega de Alcazar de San Juan. 

 

La prueba piloto realizada en Extremadura, denominada TDT2.0,  entre los días 29 de 

febrero de 2007 hasta la segunda semana de septiembre de ese mismo año partía de las 

siguientes premisas para la realización del estudio: 

– Analizar la relación entre las expectativas puestas en TDT 2.0 por los usuarios y su 

experiencia final. 

– Observar el comportamiento y valoración que los usuarios hacen de esta nueva 

tecnología 

– Definir la valoración que el usuario hace de la TDT 2.0, en términos económicos 

– Precio o valoración: cuanto pagaría el usuario por un evento Premium 

– Consumo: cuantos eventos Premium adquiriría el usuario al mes 

– Observar la aceptación general del formato propuesto en esta muestra 

específica de usuarios. 

 

Con este fin, en el estudio se barajaron los siguientes criterios principales de selección: 

– La muestra era de unos 1.000 hogares en Extremadura 

– Vivir en una zona con cobertura TDT y con recepción TDT (antena adaptada) 

– Representar aproximadamente la población Española 

 

El estudio realizado sobre la base de la operatividad de la utilización de tarjetas 

inteligentes (“smart cards”) en TDT por parte de los usuarios, para con ello posibilitar la 

realización de compras de contenidos audiovisuales o para acceder a distintas 

aplicaciones interactivas y de la Sociedad de la información tales como transacciones 

financieras, administración electrónica, fidelización de clientes por parte de las 

empresas y/o anunciantes y/o empresas audiovisuales. 
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Fuente: Abertis Telecom. 
 
La operativa de esta propuesta requería de un receptor de TDT, tales como un receptor 

con un descodificador integrado o un descodificador que dispusiera de la ranura o “slot” 

para insertar una PCMCIA en la que a su vez se puediera introducir la tarjeta inteligente 

que se desease y que conjugara el sistema de acceso condicional a los contenidos o 

servicios que se deseara por el usuario final. Este modelo, al que podemos denominar 

“horizontal” posibilita el acceso de varios distintos operadores y tenedores de 

contenidos o aplicaciones a los telespectadores o usuarios finales a los que se ofrecen 

estos servicios.  

 

 

 
 
Fuente: Abertis Telecom. 
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Es esta modalidad, la que ha terminado adoptándose para la configuración de la 

plataforma de TDT Premium, operada por Abertis Telecom en España y en la que se 

encuentran las ofertas de TDT de pago de Gol TV y AXN, que inició su andadura 

comercial en septiembre de 2009 con el canal de fútbol de pago y que se amplió en abril 

de 2010 con el canal de cine de AXN. 

 

A los efectos del trabajo de investigación realizado en esta experiencia piloto, es de 

destacar inicialmente la pregunta realizada, sobre si se prefieren comprar contenidos 

audiovisuales individualmente o empaquetados a través de la TDT. De las respuestas se 

desprende que mayoritariamente, con un 56,3% se prefiere compar programas sueltos o 

contenidos individualizados. 

 

 
 

A la pregunta, “si en el futuro pudiese acceder a compras de contenidos en TDT como 

el que actualmente le proponemos con el proyecto TDT2.0, ¿con qué probabilidad 

compraría contenidos?, las respuestas dejaron clara una voluntad mayoritaria de 

intención comprar contenidos audiovisuales a travse de la TDT, con un 51% de 

respuestas “probablemente compraría, a la que acompañan un 16,3% de respuestas de 

que “seguro que compraría”. 
 
 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 548

 
 
 
A la pregunta “Es poco probable o seguro que no comprará en el futuro: ¿Porqué no?, 

las respuestas para este supuesto se agrupan de manera que un  50% considera los 

contenidos no le interesas, pero que con otros contenidos audiovisuales si que compraría 

y en el caso del 21,4% considera que los precios no son ajustados por excesivos. De 

estas respuestas se puede deucir por tanto que en el caso de otros contenidos 

considerados por los telespectadores de mejor calidad o de mayor interés para ellos si 

que estarían dispuestos a comprar, y que el precio, ahora considerado excesivo para los 

contenidos “premium” en caso de resultar más asequibles si que ayudarían a valorar 

favorablemente la posibilidad de comprar contenidos audiovisuales por esta vía. 
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“Pagar sólo por lo que ves, eso es lo interesante”. Prefieren el pago por visión frente a la 

suscripción mensual 

– Pagarían por contenidos nuevos y/o de gran interés 

– Valoran mucho la compra de eventos sueltos 

– La compra de paquetes les gusta pero creen que lo usarían para ciertos contenidos 

(series y manga, campeonatos). Freno: “No sé si veré todos los capítulos / programas”. 

“¿Habrá re-emisiones si no lo he podido ver?” 

– Alta y compras vía sms: “sencillo y práctico” 

– Precios: 

• Eventos: toman como referencia el videoclub (3 euros/ estreno) 

• Paquetes: toman como referencia las ofertas de TV de pago, la tecnologia (on demand 

o no) y las horas de visionado que están pagando: 

• “Si por X Euros tengo Y canales todo un mes no voy a pagar Z Euros por Q horas de 

una sola serie”. 

• “Esta serie cuesta 20 euros pero es un total de 3 horas de TV , tendría que ser como 2 

películas”… 

• “El DVD cuesta 3 Euros pero lo veo cuando quiero” 

 

 

 
 
Respecto sobre qué tipo de contenidos les motivaría más a comprar a través de la TDT 

las respuestas (sobre una base de 208 casos) se inclinaron  mayoritariamente por 
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películas con un 77,9%, y fútbol con un 50% al que le sigue a medio punto de distancia 

en tercer lugar de las preferencias los reportajes y documentales 

 

Se comportan como si fuera una compra real porque ver este contenido requiere tiempo 

e interés para mantenerse frente a la televisión. 

• Contenidos 

– Pagarían por contenidos nuevos y/o de gran interés 

“Compraría si hubiera otro contenido” 

– Valoran sobretodo la compra de eventos sueltos 

“Es como la Taquilla de Digital+: Sólo compras si quieres, pero en TDT 2.0 hay más 

diversidad de contenidos: me gusta más.” 

– La compra de paquetes solo se considera interesante para series 

• Precios: 

– Suman al precio del contenido el coste del sms (0,30 € en TDT 2.0) 

– Eventos: toman como referencia el videoclub (2 Euros / película) 

– Paquetes: precios excesivos 

“Los precios en TDT 2.0 son excesivos (aunque simulados)” 

 

Las conclusiones del estudio TDT 2.0 realizado en la localidad de Alcazar de San Juan 

(Ciudad Real) son las siguientes: 

 

La muestra de mercado estudiada está preparada para una oferta de TV de pago en TDT 

• Se valora la posibilidad de comprar eventos premium sin suscripción 

• El target principal es el consumidor medio (no intensivo) de contenido premium 

(películas, deportes, ecc.) no suscrito a plataformas de TV de pago (en el informe final 

se tratará este tema con mayor detalle) 

• Los contenidos ofrecidos tienen sin duda que ampliarse (deporte, películas) y mejorar 

la calidad (preestrenos, exclusividad) 

• Muchos usuarios no comprarán si no se mejora el nivel de los contenidos 

• La muestra de mercado está madura para aceptar el proceso tecnológico propuesto 

pero hay que mejorar los límites del piloto: un móvil de alta, ventanas de compra, etc. 

• Los precios tienen que estar a un nivel de conveniencia que considere: las referencias 

de valor del contenido y características tecnológicas (no es bajo demanda) 
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La segunda experiencia de relieve realizada en España, se realizó en la localidad 

manchega de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Esta experiencia piloto se realizó 

enmarcada en la iniciativa e-Europe de la Unión Europea, el programa Ciudades 

Digitales, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro del 

plan Info XXI, que pretende crear unos escenarios geográficamente acotados (unas 

“islas” digitales) donde experimentar sistemas, soluciones, servicios y aplicaciones, y 

aprender sobre comportamientos y el impacto de cada alternativa testada se desarrolló 

en la localidad de Alcázar de San Juan una de las más importantes experiencias piloto 

sobre las potencialidades de la TDT en el ámbito de la interactividad y las aplicaciones 

de modelos de negocio de pago. Así las cosas la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha consideró a esta localidad manchega como un entorno idóneo para ubicar una 

experiencia piloto, debido a la relativamente baja tasa de penetración de ordenadores 

personales domésticos conectados a Internet, a su alta cuota de presencia ante el 

televisor y a su alta representatividad de la sociedad del sur de Europa. 

 

El proyecto de Ciudades Digitales de Alcázar de San Juan denominado Alcázar Digital 

TDT tenía como objetivo principal la realización de una experiencia piloto, pionera en 

España y en el sur de Europa, consistente en proporcionar servicios de la Sociedad de la 

Información (SI) a todos los hogares de la población a través del televisor, utilizando 

una plataforma técnica basada en el uso de Televisión Digital Terrestre (TDT). 

 

Un segundo objetivo de la acción, era probar que existe un modelo económico 

“autosostenible” alrededor de la televisión digital, es decir, utilizar la experiencia para 

mostrar los nuevos modelos de negocio asociados a la TDT que, una vez probados y 

asentados, puedan extenderse como modelo económico viable a entornos más amplios, 

e incluso a toda España. Con este objetivo, la experiencia piloto utiliza exclusivamente 

decodificadores que incluyen la plataforma abierta MHP y no hará uso de los llamados 

“zappers”, equipos que permiten visualizar las señales de TDT pero que no dan acceso a 

los servicios adicionales sobre los que la experiencia piloto de Alcázar basa 

fundamentalmente sus objetivos. 

 

Otros objetivos del proyecto Alcázar Digital TDT eran: 

• Experimentar los parámetros de uso de los servicios interactivos sobre el 

televisor en un escenario real. El proyecto tiene el acento puesto en los servicios 
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y no en su base o soporte tecnológico. Conocer en profundidad las claves sobre 

cómo conectar de forma efectiva con los usuarios finales a través de este nuevo 

medio constituye un factor de posicionamiento positivo de cara al futuro. 

• Atraer a los potenciales proveedores de servicios haciéndoles accesible, fácil e 

incluso rentable el esfuerzo de creación y prestación de los servicios que les son 

propios sobre esta nueva plataforma. 

• Finalmente, pero no menos importante, era objetivo de la experiencia piloto 

impulsar el desarrollo de la TDT, que en un momento emergente se consideró 

necesitaba de acciones y experiencias como el “apagón analógico” en Alcázar de 

San Juan y mostrando en este microcosmos la situación a la que se llegaría en 

España a partir del 3 de abril del año 2010. 

 

Es importante señalar que la prueba piloto Alcázar Digital TDT fue una experiencia 

abierta, de modo que cualquier empresa española que quisiera probar o testar 

aplicaciones interactivas, servicios, etc., sobre un demostrador real de TDT lo pudo 

realizar. 

 

Con el fin de realizar este proyecto se instaló un sistema nuevo de televisión pública 

local, adecuado a las necesidades de una población de 30.000 habitantes y con equipos y 

procedimientos de trabajo modernos, preparados para la emisión TDT y el enlace con la 

plataforma interactiva y que optimicen el uso de recursos humanos en la televisión 

local. 

 

Por plataforma técnica se entiende el conjunto de dispositivos y sistemas técnicos que 

hacen posible la emisión del servicio de televisión digital y la prestación de servicios y 

aplicaciones interactivas MHP sobre el televisor. Ésta se dividió en las siguientes áreas: 

 

Área de Creación de Aplicaciones Interactivas (ACAI). El ACAI es el espacio que 

engloba el sistema responsable de la creación de aplicaciones interactivas MHP, 

incluyendo los procesos de desarrollo, especificación, producción y comprobación. 

 

El ACAI dispone de Herramientas Visuales de Creación de Aplicaciones Interactivas 

(HVCAP) para desarrollar aplicaciones DVB-MHP (versión 1.0.2 y perfiles avanzado e 

interactivo) instalada en las estaciones de trabajo definidas. Así mismo, todas las 
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estaciones de trabajo, así como el servidor principal del ACAI formarán un entorno 

integrado de desarrollo Java. 

 

Área de Lanzamiento de Aplicaciones Interactivas (ALAI). El ALAI es el espacio que 

engloba el sistema responsable del lanzamiento de aplicaciones interactivas MHP en la 

red de televisión digital terrestre implantada en la localidad de Alcázar de San Juan, 

incluyendo los procesos de lanzamiento y operación. 

 

Sala de BackOffice (SB). La Sala de BackOffice (SB) de Alcázar Digital TDT es el 

espacio que engloba el sistema hardware/software responsable de recoger, gestionar y 

tratar los datos que proceden y se envían a los set-top box de los usuarios del servicio de 

TDT a través del canal de retorno. 

 

La oferta de servicios de la experiencia Alcázar Digital TDT fue estructurada en tres 

áreas: 

a) Servicios de utilidad pública, ofrecidos por Administraciones Públicas (e-

Administración sobre el televisor) 

b) Servicios ofrecidos por proveedores locales (comercio, empresas de servicios, medios 

de comunicación) para los que se construirá una plataforma que facilite la creación y el 

funcionamiento de aplicaciones y para los que se realizarán acciones de estímulo que 

incentiven su participación. 

c) Servicios ofrecidos por empresas nacionales que quieran usar el demostrador de 

Alcázar de San Juan como un testbed sobre el que evaluar las nuevas oportunidades de 

negocio que existen alrededor de la televisión digital. 

 

La experiencia piloto contó con los sistemas para la televisión local de este municipio y 

una plataforma técnica para servicios interactivos plenamente operativa. En el lado de la 

recepción se contó inicialmente con unos 4.000 equipos receptores distribuidos entre la 

población alcacereña. En lo que a servicios se refiere, se dispuso de una oferta de más 

de 12 aplicaciones interactivas de diverso ámbito: información, cultura, deportes, 

servicios sociales, entretenimiento y T-Administración. En el transcurso de la 

experiencia piloto se incorporaron nuevos servicios de acceso a la Sociedad de la 

información y de valor añadido, siguiendo un esquema de colaboración entre entidades 

privadas y distintas administraciones públicas que incorporaron servicios con 
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autentificación mediante tarjeta ciudadana, servicios de T- commerce, servicios de t-

banking, reserva de localidades en espectáculos y otras. 

 

Las aplicaciones de Administración electrónica, se basaron en las recomendaciones del 

Foro Técnico de Televisión Digital, y fueron divididas en función de los Servicios de 

Administración conforme a la siguiente estructura: 

• Servicios informativos (sin canal de retorno activo), recopilando y añadiendo al 

portal la información susceptible de generar interés entre los usuarios. 

• Servicios interactivos (que necesita autentificación del usuario), redireccionando 

la petición cursada a los servidores correspondientes. En esta categoría se 

incluyen lo que el Foro técnico llama transaccionales básicos, en los que ya 

existe una comunicación segura (utilizando SSL) con el respaldo de la 

Administración. 

• Servicios transaccionales (que necesitan autentificación del usuario y éste realiza 

trámites de validez administrativa u otros), autentificando la identidad del 

usuario y redireccionando al servidor correspondiente. (P. Ej.: pago de tasas, 

multas de otras administraciones locales o autonómicas a las implicadas en el 

proceso, etc.). Dentro de este tipo de servicios la autentificación ha de ir 

encaminada al uso del DNI electrónico como herramienta universal de 

certificación electrónica de identidad. 

 

 
 

Como ejemplo de las aplicaciones testadas en esta experiencia piloto se detallan las 

referidas a servicios sociales, actividades deportivas locales, cultura, administración 

local y fomento del empleo. 
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Servicios sociales 

Desde esta aplicación, el usuario pudo acceder a información de todos los servicios, 

prestaciones, direcciones de contacto y centros más cercanos y noticias que desde el 

Centro de Servicios Sociales local. Inicialmente solo contenía información, pero se 

estimaba la posibilidad de poder concertar una cita con los asistentes sociales y la 

gestión de pequeños trámites. 

 

 
 

Deportes 

Esta aplicación mostraba información relativa al deporte en la localidad (instalaciones, 

actividades, eventos deportivos,…) 

 

 
 

Patronato de cultura 

Desde la aplicación de Cultura el usuario podía tener información puntual del la 

programación cultural de la localidad (actos y espectáculos), información de la 

Biblioteca pública, la Ciberteca y la cartelera cinematográfica. Se valoró la posibilidad 
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de  reservar entradas para los espectáculos y realizar consultas sobre los libros de la 

Biblioteca pública municipal. 
 

 

 

Ayuntamiento de Alcazar de San Juan (Ciudad Real) 

En esta aplicación se mostraba todo lo relativo a la información municipal que se emitía 

desde el Ayuntamiento de esta localidad: noticias, normativas e impuestos… Se analizó 

la posibilidad de incorporara facilidades como solicitar y realizar trámites 

administrativos, tales como referencia catastrales, certificados de titularidad, pago de 

tasas… 

 
 
Empleo 

En coordinación con la Fundación Municipal de Promoción Económica y empleo de 

Alcázar de San Juan, se ofreció información de ofertas de empleo semanales, cursos, 

proyectos empresariales…. 
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1.3.- El mercado español del pago por visión (PPV) 
 

Como ya hemos visto a lo largo de esta Tesis doctoral, gran parte de los ingresos de las 

televisiones de pago, proviene de las cuotas que satisfacen los abonados por estar 

suscritos al servicio. Así las cosas, en el ejercicio correpondiente al año 2009 según los 

datos reflejados por la CMT en su Informe anual correspondioente a ese año, los 

ingresos por cuotas mensuales ascendieron a 1.271,8 millones de euros tras 

experimentar un retroceso con respecto a 2008 del 3,3%.  

Número de contrataciones e ingresos derivados en televisión de pago  

(millones de contrataciones y millones de euros) 
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Según la CMT, en este retroceso influyó el aumento de ofertas comerciales con menores 

precios, que redundó en una menor facturación, así como el descenso en el número de 

abonados de los operadores que ofrecen servicios a mayor precio, frente al aumento en 

el número de abonados de operadores que los ofrecen a precios más reducidos.171 

 

En todo caso estas cifras de descenso en el conjunto del negocio de la televisión de 

pago, en lo referido a los pagos por abono, se derivan, precisamente, de la actividad que 

es objeto de este epígrafe, el pago por visión o PPV. Efectivamente, a pesar de la 

disminución experimentada por las cuotas mensuales en 2009, éstas avanzaron 

prácticamente en 8,3 puntos porcentuales en su peso relativo con respecto al resto de 

partidas que componen los ingresos de televisión de pago, y así, en 2009, su 

importancia relativa se situó en el 71,2% frente al 62,9% de 2008. Y como se ha 

avanzado, parte de este incremento, se debe en gran medida a la disminución de la 

partida de ingresos de Pago por Visión172, que con la aparición de un nuevo canal de 

contenido deportivo como es el caso de “Gol TV” difundido a través de diferentes 

plataformas, que incluyen varios partidos de las jornadas de la Liga y de la Champions 

League por una cuota mensual fija, han visto disminuir su importancia, retrocediendo 

un 45,7% con respecto al año anterior, hasta situarse en 132,3 millones de euros. 

 

Según los datos ofrecidos por la CMT en su Informe anual de 2009, por orden de 

importancia las siguientes partidas fueron la de alquiler de descodificadores y cuotas de 

inscripción e instalación, que en 2009 sumaron 124,3 millones de euros, una cifra muy 

similar a la del ejercicio anterior. Finalmente, se situaron los ingresos publicitarios, que 

en el caso de la televisión de pago suelen ser residuales. Estos ingresos en 2009 fueron 

de 24 millones, un 25,4% menos que la facturación de 2008. 

 

En lo referido a las contrataciones de pago por visión y de vídeo bajo demanda su 

volumen fue en 2009 de 19,2 millones de solicitudes, lo que significó un retroceso del 

32,4% frente a los 28,4 millones de eventos registrados en 2008. Este capítulo se vio 

fuertemente afectado por el cambio de modelo en la comercialización del fútbol de pago 

                                                           
171 Cabe mencionar en este punto que el precio de los servicios suele estar relacionado con la calidad y la 
cantidad de los contenidos, y que quizá muchos abonados han estado dispuestos a renunciar a parte de 
contenidos, o a esperar un poco más para verlos, a cambio de una disminución en el precio. 
172 El epígrafe de Pago por visión también incluye los ingresos de Vídeo bajo demanda. 
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con la aparición de los canales Gol Televisión y Canal+ Liga, que han hecho disminuir 

el número de partidos que se comercializan a través de este sistema.  

 

Así, en un desglose por conceptos, las contrataciones de partidos de fútbol ascendieron 

en 2009 a 6,5 millones de eventos con unos ingresos de 74,5 millones de euros, 

registrando sendos retrocesos del 50,6% y 51,6%, con respecto a las cifras de 2008.  

 

La contratación de películas (tanto en su modalidad de entretenimiento en general y 

para adultos) también se vio afectada por la caída del consumo y por la menor demanda 

y, con 10,8 millones de unidades vendidas, aportaron unos ingresos de 51 millones de 

euros, aunque la caída en el número de contrataciones (17,3%) fue mayor que el 

retroceso en ingresos (13,5%).  

 

Por último se situaron las contrataciones de otros acontecimientos como conciertos, 

series, documentales, y otros deportes, que en conjunto sumaron 1,9 millones de 

eventos, con unos ingresos de 6,7 millones de euros. 
 
2.- Acceso condicional 

 

A la hora de configurarse una oferta multicanal de televisión de pago, máxime en TDT, 

se nos presentan dos posibilidades tecnológicas y comerciales. En primer lugar un 

modelo de mercado vertical, en el que un operador concentra la oferta de canales 

propios o de terceros y que comercializa de forma unitaria a sus abonados. Es el caso 

del operador denominado “Dhalia”, presente, en los países nórdicos europeos y que ha 

mostrado un gran interés a lo largo de la primera década del presente siglo en 

posicionarse en el mercado español. 

 

Una segunda posiblidad es la estructuración de una plataforma horizontal operada 

tecnológicamente por un operador de red y comercializada por uno o múltiples 

operadores. Esta solución se exhibe como más flexible comercialmente que la 

representada por Dhalia. Es esta segunda opción la que se ha terminado asentando en 

España desde 2009. 
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2.1.- Modelo de mercado vertical (Dhalia)173 
 

El catorce de abril de 2009, el consorcio Dahlia TV, liderado por Air Plus TV, anunció 

el lanzamiento de una plataforma de TDT de pago para comercializar los contenidos de 

otras cadenas de televisión, según informó esta compañía174. En concreto, esta empresa 

anunció inversiones de hasta 150 millones de euros en dos años para subvencionar la 

adquisición de descodificadores, la puesta en marcha de una campaña publicitaria y 

apoyo económico a las televisiones con las que alcanzase acuerdos, para la adquisición 

de derechos televisivos. 

 

El objetivo de Dahlia TV, era el de comercializar los contenidos de diferentes cadenas 

de televisión, a un precio aproximado de 10 euros al mes. Para ello la plataforma 

mantuvo conversaciones con todos los operadores españoles de cobertura estatal para 

alcanzar acuerdos relativos a la configuración de una oferta de acceso condicional. El 

modelo escogido por Dhalia, a imagen y semejanza del desarrollado en sus mercados 

nórdicos de orien era una tarjeta multicanal, al tiempo que se facilitaría una subvención 

para cajas lectoras de una tarjeta abierta a todos los fabricantes de sintonizadores. En 

este sentido, Dahlia Tv pretendía ocuparse de la relación con los clientes, mientras que 

las cadenas de televisión explotarían sus marcas y contenidos. 

 

La pretensión de los responsables de Dhalia era, llegar a los hogares sin televisión de 

pago, a través de la venta de una tarjeta prepago o de un abono. Según sus estimaciones, 

en España habría 15 millones de hogares de los cuales sólo 3,7 millones están 

contratando servicios de pago. 

 

Finalmente, Dahlia TV, proyecto liderado por el consorcio internacional Air Plus TV, 

no ha visto la luz en España. Nacida en Suecia y presente en el mercado del pago en 

varios países como Italia y Finlandia, Dahlia TV aspiraba a ser una suerte de plataforma 

común de contenidos de pago en TDT abierta a varios canales, con la diferencia de que 

                                                           
173 Dahlia TV estaba participada por el holding sueco 2TD y los fondos Provider Venture Partners y 
Constellation Ventures. 
174 http://todatutv.blogspot.com/ 
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sería bajo esta marca y con su gestión la que comercializaría una plataforma multicanal 

de pago en TDT. 

Según declaraban sus gestores e impulsores pretendían “ofrecer contenidos atractivos 

de pago, a bajo precio, y hemos llegado a firmar un acuerdo con el canal AXN. Pero el 

retraso en la aprobación de la TDT de pago y la comercialización directa de los 

derechos del fútbol por Mediapro a través de Gol TV han hecho muy difícil nuestro 

proyecto en España”, explicaron175. 

 

Por tanto, en el modelo vertical, un solo agente o un grupo concertado de ellos se 

asocian para la provisión de una oferta de TDT de pago en la que realizan las siguientes 

actividades: negociación de contenidos, agrupación en canales, empaquetamiento en 

una oferta de televisión digital de pago, selección de plataforma tecnológica de 

distribución (red de distribución y fabricantes de decodificadores), acuerdos de 

distribución y comercialización, e instalación, soporte y provisión del servicio. Como 

hemos visto en la presente Tesis Doctoral era el caso de la extinta “Quiero TV”, pero 

con la diferencia, de que esta plataforma se construye sobre la base de operadores de 

televisión  preexistentes.  

En el modelo vertical, la decisión sobre la tecnología, queda en manos del proveedor de 

servicio, que proporciona al usuario, a través de la distribución comercial, los equipos 

para recibir su oferta. Este proveedor de servicio puede imponer distintas condiciones a 

los canales presentes en su oferta. El usuario recibe los canales y accede a ellos en las 

condiciones que marque la plataforma de TDT de pago por la que opte. En el caso de 

que no haya acuerdo entre los canales, el usuario se puede ver forzado a llegar a 

acuerdos con distintas plataformas, a instalar distintos equipos en su hogar, y a 

conectarlos o desconectarlos de su televisor en función de la oferta de contenidos a la 

que quiera acceder.  

Respecto de la opción de codificación, y de la selección del fabricante, queda en manos 

de un solo agente, sin opciones de concurrencia de los diferentes actores de la industria. 

La capacidad interactiva de los receptores sería un elemento opcional de este agente 

que, por optimizar sus costes, más que probablemente decidirá eliminar. 

                                                           
175 Diario El Mundo y Servimedia de 12 de enero de 2010 
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2.2.- Modelo de mercado horizontal 
 
El modelo de mercado horizontal es el descrito en el epígrafe anterior y que terminó 

implantándose por Abertis Telecom como operador de Red e inicialmente con 

Mediapro, proveedor del canal premiun de fútbol de pago “Gol TV”. A esta oferta se 

suma en abril de 2010, el canal de cine de estreno “AXN” 
 
Plataforma horizontal de Abertis para TDT de pago 
(abril de 2010) 

 

Red de Abertis Telecom con cobertura estatal

TDT DE PAGO

Acceso Condicional A Acceso Condicional B GOL TV
Acceso Condicional C

RTVE T5 A3 CUATRO Net TV Veo TV La 6

STB / CAM STB / CAM STB / CAM
GOL TV + AXNGOL TV + AXN

ABRIL 2010

¿Sogecable?

+

 
Fuente: Datos operadores. Elaboración propia 
 
 

En el modelo horizontal, un organismo establece unas condiciones de prestación de 

servicio de TDT de pago, y determina una responsabilidad para la definición de las 

condiciones técnicas elementales a las que se debe sujetar cualquier oferta de 

contenidos. Los canales pueden o no asociarse entre ellos, y utilizar diferentes opciones 

para la codificación de la señal dentro del marco técnico definido. El usuario accede a 

los equipos a través de la distribución convencional. Cualquier fabricante puede optar 

por poner equipos compatibles con la TDT de pago en el mercado, y con un solo equipo 

el usuario puede recibir toda la oferta disponible. Esto garantiza la libre concurrencia de 

los actores de la industria.  
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En lo relativo a la interactividad, en la TDT de pago horizontal sigue siendo un 

elemento opcional. Sin embargo, al ser los fabricantes los que libremente ponen equipos 

compatibles en el mercado, estos decodificadores serán más óptimos técnicamente si 

disponen de una capa interactiva estandarizada y unificada que permita a cada canal o 

grupo de canales presentar sus contenidos a los usuarios en una “parrilla de 

programación”. Esta horizontalidad, de forma natural, debería llevar a que se 

desplegaran equipos interactivos en el mercado, permitiendo con ello el desarrollo de la 

Sociedad de la Información a través de la TDT. 

 
3.- Derechos sobre los contenidos 
 
Como no podía ser de otra manera, el elemento sustantivo del negocio de la televisión 

de pago, son los contenidos y de entre ellos, los denominados “premium”. De entre 

estos contenidos destacan el deporte más significativo de cada país, que en el caso 

español es el fútbol. Como en otros países es por ejemplo el béisbol. 
 
Contrataciones en televisión mediante pago por visión (2003-2009) 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Fútbol  8.525.133   13.665.786   13.535.470   16.323.422   15.963.044   13.177.346   6.510.182 
Películas  7.879.884    7.222.500    8.235.565   10.474.581   11.464.605   13.048.933   10.797.326   
Resto       91.758   141.382   26.690   809.070   2.273.946   2.154.441   1.871.641   
Total 16.496.775 21.029.668   21.797.725   27.607.073   29.701.595   28.380.720   19.179.149   

 Fuente: CMT, acumulado informes trimestrales 2009 

 
Junto al fútbol, el cine es otro de los elementos claves o “driver” del modelo de negocio 

de la televisión de pago y junto al cine como un subapartado, a los efectos de la presente 

Tesis Doctoral, muy relevante, que son los contenidos denominados “para adultos” 

denominación tras la cual se encuentra el cine y contenidos pornográficos. 

 

A continuación pasamos a analizar de forma separada los contenidos de fútbol y del 

cine de estreno de los grandes estudios, tomando como referencia los informes 

realizados a lo largo de los años inmediatamente precedentes a la finalización de la 

presente Tesis Doctoral tanto por la Comisión Nacional de la Competencia com por su 

antedecesor, el Tribunal de Defensa de la Competencia176, para el caso del fútbol, como 

para el del cine, respectivamente. 

                                                           
176 El antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, en su informe relativo a la operación de 
concentración C102/06 SOGECABLE/AVS, avanzó su intención de elaborar un informe sobre los 
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3.1.- Fútbol 
 

El modelo actual de adquisición de derechos audiovisuales de partidos de fútbol 

correspondiente a las competiciones españolas, así como su posterior sistema de 

explotación177, ha sido fruto hasta el momento de la decisión de los agentes del sector 

(clubes de fútbol y operadores audiovisuales), ya que no existe un marco normativo que 

regule, con carácter general, las condiciones de adquisición y ejercicio de los mismos, 

más allá de la obligatoriedad de emitir un partido por jornada a través de la televisión en 

abierto, que trae causa de la Ley 21/1997, de 3 de junio, reguladora de retransmisiones y 

emisiones de acontecimientos deportivos. Asimismo, también determinadas decisiones 

de las Autoridades de Competencia española y comunitaria, tanto en sede de conductas 

restrictivas de la competencia como de control de concentraciones, han influido sobre 

las condiciones de competencia en el sector en cuestión, si bien de manera asimétrica.  

 

En lo referido a la adquisición de los derechos, en España, son los distintos clubes de 

fútbol/S.A.D. los que venden, individualmente, los derechos para la retransmisión 

audiovisual de los partidos de Liga y Copa del Rey178 de los que son titulares, 

existiendo adicionalmente la necesidad de contar con el acuerdo de ambos clubes 

participantes para la retransmisión de un partido. Sobre esta situación, cabe hacer las 

siguientes precisiones:  

 

A pesar de que en los distintos contratos de venta de derechos audiovisuales entre 

clubes y adquirentes se contempla expresamente que el acuerdo tiene como objeto todos 

los partidos disputados por el club, en opinión del Consejo de la CNC, la titularidad del 

derecho corresponde al club que disputa los partidos como local. En defecto de norma 

expresa al efecto, se considera más congruente con las normas del ordenamiento 

jurídico español relativas al derecho de propiedad atribuir dicha titularidad a la entidad 

                                                                                                                                                                          
mercados de adquisición y explotación de los derechos de retransmisión audiovisual de competiciones 
futbolísticas españolas, 
177 Se entiende por “modelo de adquisición de los derechos audiovisuales” para la retransmisión de 
competiciones futbolísticas el conjunto de relaciones y condiciones mediante las cuales los titulares de los 
derechos los venden a sus adquirentes. El adquirente de este derecho puede, de acuerdo con los derechos 
que ostenta, crear diferentes contenidos audiovisuales (partidos, resúmenes) y ponerlos a disposición de 
los distintos operadores audiovisuales, para su consumo final a través de las diversas plataformas 
posibles, configurando así un “modelo de explotación” de los derechos.   
178 Excepto los relativos a la final de la Copa del Rey, cuyos derechos pertenecen a la RFEF.   
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que soporta el coste económico y el riesgo financiero derivados de la organización del 

encuentro, esto es, al club local.  

 

Comparación de los distintos modelos de venta de derechos sobre fútbol 

 
Fuente: Comisión Nacional de la Competencia (2008) 

 

 

La necesidad del consentimiento del club visitante para la retransmisión de un encuentro 

concreto, que se superpone a la titularidad del club local sobre este derecho, tiene un 
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origen estrictamente convencional, en un acuerdo adoptado en el seno de la Liga 

Nacional de Fútbol Profesional. Ello significa que cada club de la competición decide 

sobre la retransmisión del doble de encuentros (los que juega como local y los que lo 

hace como visitante) que en ausencia de tal acuerdo.  

 

La necesidad del consentimiento de ambos clubes participantes implica que el número 

de partidos que un adquirente puede explotar crece de manera geométrica conforme se 

van agregando derechos procedentes de diferentes equipos, hasta llegar al total, una vez 

se cuenta con todos los derechos. Sin perjuicio del efecto que ello pueda tener sobre los 

clubes vendedores de derechos, el Consejo de la CNC considera que este marco 

perjudica el acceso al mercado por parte de los agentes interesados, en favor del 

adquirente que cuente con la cartera mayoritaria de derechos en el momento de pujar 

por los derechos de un club en particular: 

 

• Este adquirente cuenta con un mayor incentivo a pagar un precio más alto por la 

adquisición de los derechos que vayan saliendo al mercado, en relación con el 

incentivo de un tercero, porque el número total de partidos cuya explotación pierde, 

de no adquirir tales derechos, resulta mayor que el número de partidos cuya 

explotación gana el tercer adquirente, número que no le va a permitir rentabilizar su 

inversión de manera independiente. 

• Las reducidas posibilidades de explotación independiente, aguas abajo, de derechos 

provenientes de un número limitado de equipos motivan que exista, del lado de los 

vendedores, el impulso a vender sus derechos al operador que cuenta con un número 

mayoritario de clubes en cartera.  

• Los posibles adquirentes no comprarán derechos a no ser que tengan la expectativa 

de ponerse de acuerdo con el adquirente mayoritario de derechos, ya que de lo 

contrario existe un elevado riesgo de no poder rentabilizar la adquisición.  

 

El potencial de cierre del mercado que posee el acuerdo entre clubes por el que se 

necesita el consentimiento de ambos participantes para retransmitir un encuentro se 

agrava en presencia de otros elementos de la práctica contractual, como la existencia de 

plazos prolongados de vigencia de los contratos, la existencia de derechos de opción y 

tanteo para la renovación de los contratos a favor del adquirente, y la posibilidad de 

compra de los derechos para su explotación a futuro.  
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En lo que se refiere a la reventa y explotación audiovisual de los derechos decir en esta 

investigación que bajo el marco de adquisición descrito, los adquirentes de derechos 

cuentan con un enorme incentivo a ponerlos en común para maximizar su valor, dadas 

las reducidas posibilidades de explotación independiente de las carteras de derechos. Es 

posible que, en ausencia de la obligación de contar con el consentimiento de ambos 

clubes para la retransmisión del partido, dicho incentivo siguiese existiendo, pero puede 

decirse que, bajo este modelo, en el caso de haber más de un comprador de derechos, la 

explotación coordinada resulta la alternativa económicamente racional desde el punto de 

vista de la rentabilidad de los adquirentes de derechos.  

 

En el caso de España en los últimos años tal centralización se ha llevado a cabo 

mediante la empresa Audiovisual Sport, S.L. (AVS), donde derechos audiovisuales de 

los clubes se han ido volcando por parte de sus adquirentes originarios, de cara a su 

posterior cesión a terceros operadores para la retransmisión, televisiva o por otras vías, 

de los partidos de fútbol de Liga, y Copa del Rey. 

 

Recapitulando, la Comisión Nacional de la Competencia en su Informe de 2008, alcanza 

una serie de conclusiones respecto del mercado de los contenidos de fútbol para la 

televisión, que por su interés se reproducen en los anexos179 de la presente Tesis 

Doctoral. 

 

Terminar diciendo, que en el caso español y para el período 2009/2010, nos 

encontramos con que los derechos de retransmisión de eventos futbolísticos nacionales 

para la temporada 2009-2010 han sido adquiridos de manera exclusiva por: Mediapro – 

un grupo de empresas que operan en la industria de las comunicaciones y que ofrecen 

todos los medios necesarios para establecer y retransmitir cualquier producto 

audiovisual – concluyó acuerdos con 17 clubes de futbol de primera división y con la 

mayoría de segunda división, Telemadrid y Caja Madrid concluyeron contratos con el 

CD Tenerife – primera división y el Real Betis Balompie – segunda división. Para la 

temporada 2010-2011 y siguientes, Mediapro ha adquirido los derechos de 

retransmisión de los partidos de casi todos los clubes de fútbol de primera y segunda 

división. 
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3.2.- Cine de estreno 
 

En las condiciones establecidas por el Consejo de Ministros del Gobierno español, del 

viernes 29 de noviembre de 2.002, para la fusión de las plataformas de televisión digital 

por satélite, se introdujeron entre otras, aquellas relativas a la disponibilidad de los 

contenidos de pago basados en cine de estreno, y en especial, del cine de estreno 

considerado “Premium”, que no es otro que el producido por los grandes estudios180 

cinematográficos de Hollywood. 

 

Tradicionalemnte el cine producido por los grandes estudios, adquirido por los 

operadores de televisión de forma aislada o empaquetada, permite la explotación en 

régimen de exclusiva para ventanas temporales y de explotación por un número 

determinado de pases. 

 

                                                                                                                                                                          
179 Ver anexo 52 
180 Los denominados grandes estudios –de cine- son aquellos que desde comienzos de los años diez del 
pasado siglo XX, se fueron fundando por las más importantes empresas de cine estadounidenses como la 
Universal Pictures, Fox Film Corporation —después conocida por 20th Century Fox-, United Artists, 
Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Columbia, Paramount, RKO, que irían sufriendo diversas 
modificaciones en su estructura de gestión al fusionarse con otras empresas dedicadas a la exhibición y la 
distribución. La consolidación de estas firmas permitieron que la década de los años treinta se definiera 
como la "Edad de oro" de los grandes Estudios cinematográficos estadounidenses (y del mundo). El 
motivo no es sólo la producción continuada que se realiza en cada uno de ellos, sino el desarrollo de las 
más diversas líneas temáticas que dieron lugar una política de géneros más definida (ver: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque1/pag7.html). 

El origen del término “Grandes estudios” se remonta a la denominada guerra de las patentes por ganar la 
exclusividad en la floreciente industria del cine concluyó con la firma de una acuerdo entre las grandes 
compañías productoras creando a sí la M.P.P.C. (Motion Pictures Patents Company). Thomas Alva 
Edison quedaba a la cabeza del trust que agrupadaba a la Biograph, la Vitagraph, la Essanay, la Kalem, el 
distribuidor George Kleine y los productores franceses Pathé y Méliès. 

El monopolio así creado impuso a los productores el pago de medio centavo por cada centímetro de 
película impresionada, los distribuidores necesitaban contar con una licencia que costaba 5000 dólares al 
año, y existían otras imposiciones. Aquellos que no cumplían, eran perseguidos de manera intensa por el 
numeroso grupo de investigadores privados, abogados y funcionarios al mando de Edison. 

Amparados en la ley antitrust norteamericana, muchos de los intervinientes en esta floreciente industria 
cinematográfica decidieron no acatar las duras condiciones () y crearon sus propias organizaciones que 
rápidamente comenzaron a abirse paso en el mercado. De este modo nacen las cinco grandes conocidas 
como Majors, a saber: Paramount; Metro-Goldwyn-Mayer (en aquellos momentos, Loew’s); 20th 
Century Fox; Warner Bros, que sólo se contabilizó entre las cinco grandes cuando, a finales de los veinte, 
comienza a apostar por el cine sonoro; RKO (Radio-Keith-Orpheum). Tras ellas, las denominadas 
Minors: United Artists; Universal Studios; Columbia Pictures. Además junto a los anteriores, 
encontranmos a algunos independientes que poseen sus propios estudios en aquellos años y que al día de 
hoy son consideradas grandes estudios a todos los efectos como es el caso de Disney.  
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Así las ventanas de explotación181 que puede ser más o menos fragmentada por 

infraestructuras y servicios, a saber, satélite o cable, en primer lugar y como primera 

venta en Pago por visión o PPV, en canal Premium, en paquete básico, en canal en 

abierto, móvil y así hasta el nivel de detalle que sea pactado y para un determinado 

territorio y período de tiempo concreto. 

 

Sobre estos derechos de explotación en exclusiva se asienta uno de los pilares, en lo 

referido a contenidos, de la televisión de pago. Es la exclusividad y la premura en su 

disfrute, lo que justifica el pago de un contenido, que años más tarde, será, sin duda, 

visible en la televisión en abierto. 

 

Así de entre las veinticuatro condiciones impuestas por el Consejo de Ministros del 29 

de noviembre de 2002 y que se han mantenido en vigencia hasta 2008, sobre la base del 

Informe del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia, las condiciones referidas al 

cine de estreno las que van de la cuarta a la novena, que en síntesis vienen a plantear las 

siguientes exigencias a la entidad resultante de la fusión de las plataformas satelitales de 

pago, Vía Digital y Canal Satélite Digital, la nueva plataforma Dgital Plus y alas 

sociedades que forman parte de su accionariado, a saber, Sogecable y Telefónica de 

España, S.A.U.: 

 

En materia de cine de estreno, se le impone a  Sogecable el deber de renunciar a 

cualquier derecho de tanteo o retracto, opción de compra con respecto a los derechos de 

retransmisión televisiva de largometrajes cinematográficos producidos por los "grandes 

estudios". La duración de cualquier nuevo contrato entre Sogecable y los "grandes 

estudios" relativo a derechos de retransmisión televisiva de largometrajes 

cinematográficos por ellos producidos no podrá exceder de tres años. 

 

Igualmente, se le impone a Sogecable la prohibición de adquirir derechos en régimen de 

exclusiva de largometrajes cinematográficos producidos por los "grandes estudios" para 

su explotación en régimen de pago por visión mediante plataformas tecnológicas 
                                                           
181 Para la TV de pago, la Comisión ha considerado que existían mercados separados para las diferentes 
ventanas de exhibición que son las siguientes (en orden cronológico): (i) video bajo demanda ("VoOD"), 
(ii) pago por visión ("PPV"), (iii) primera ventana en TV de pago, (iv) segunda ventana en TV de pago. 
Véanse las decisiones de la Comisión en el Asunto COMP/M.2845 – Sogecable/CSD/Vía Digital y 
Asunto COMP/M.4504 – SFR/Télé2 France. 
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distintas de las que explota actualmente. En este mismo sentido, también se le impone a 

sogecable la prohibición de adquirir derechos en régimen de exclusiva de largometrajes 

cinematográficos producidos por los "grandes estudios" para su explotación por medio 

de telecomunicaciones móviles y sistemas de transmisión de datos. 

 

Por otro lado se le establece a Sogecable la obligación de limitar a un máximo de un año 

el período de emisión que medie entre la primera emisión en ventana y la primera 

emisión en de los largometrajes cinematográficos producidos por los "grandes estudios" 

cuyos derechos de emisión adquierapara primera y segunda ventana de televisión de 

pago. Por último, ya en la condición octava del acuerdo gubernamental, se le exige a 

Sogecable reconocer un derecho de rescisión unilateral a favor de Metro Goldwin 

Mayer con la reducción proporcional de la contraprestación prevista por el periodo 

restante y sin aplicación de sanción alguna, como una forma adecuada de abrir al 

mercado y por tanto a terceros operadores los productos audiovisuales de esta 

productora cinematográfica. 

 

Finalmente, como ya ocurría en aquellas fechas anteriores a noviembre de 2002 con Vïa 

Digital y el Canal Gran Vía, se le impone por el Gobierno a Sogecable, garantizar la 

comercialización a terceros de, al menos, un canal que incluya largometrajes 

cinematográficos, con características equivalentes a los actuales canales Premium, 

producidos por los "grandes estudios" en primera ventana de televisión de pago. Dicha 

comercialización se debía hacer en condiciones equitativas, transparentes y no 

discriminatorias, de tal manera que se posibilita la presencia de estos contenidos 

“premium” en el resto de operadores de televisión de pago presentes en el mercado 

audiovisual español. 
 

3.3.- Otros contenidos “premium” 
 

Bajo el concepto de otros contenidos “premium”, encontramos todos aquellos, que en 

un determinado momento son considerados como susceptibles de justificar una 

contraprestación económica, de mayor o menor cuantía, a ser exigida al usuario final. 

En esta categoría se encontrarían por tanto los contenidos de determinados canales 

temáticos, como pueden ser los referidoa a determinados deportes (fútbol, Golf, 
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automovilismo, entre otros), o eróticos como Palyboy, Infantiles, como es el caso de los 

canales del Grupo Disney, u otros contenidos como el calificado como de adultos, o 

pornográfico. 

 

Estos contenidos “Premium” suelen comercializarse, o bien empaquetados con otros 

canales, o como canales aislados. También se pueden comercializar en el caso de cine o 

eventos concretos, en pago por visión. 
 
4.- TDT, Alta Definición y “pago por visión” 

 

A la hora de hablar de la relación entre la TDT, la televisión en Alta Definición, en un 

próximo futuro también los contenidos en tres dimensiones ó 3D y los servicios de 

pago, decir que en los países de nuestro entorno más cercano de la Unión Europea, 

como es el caso de Francia como Reino Unido e Italia tienen distintos sistemas de pago, 

bien por tarjeta, por pago por evento o pago por visión, que, ha permitido su despegue. 

En un principio, en España se asumió que el único modelo factible actualmente para la 

TDT era el de múltiples canales en abierto para dinamizar el proceso de transición de la 

televisión con tecnología analógica a la TDT.  

 

En cambio, en los otros tres países mencionados, el modelo de negocio de la TDT 

incluye prácticamente desde sus inicios, alguna modalidad de pago, si bien existen 

diferencias en la estructura de organización empresarial para desarrollarlos: unos han 

lanzado plataformas comunes de contenidos de TDT, mientras que otros han mantenido 

un desarrollo autónomo de cada uno de los canales y radiodifusores. 

 

Partiendo de la consideración previa de que la estructura de los mercados audiovisuales 

de los países del entorno de España no es equiparable, entre por otros motivos por una 

presencia más acendrada de ofertas de pago en cable o satélite, en estos otros país como 

es el caso del Reino Unido, el modelo de negocio ha combinado ambos modelos de 

ingresos: los basados en canales en abierto y de pago. A su vez, los canales asociados a 

cada modelo de ingresos también se han distribuido en plataformas específicas de TDT: 

así Freeview agrupa los canales en abierto y Top-Up TV agrupa los canales de pago. 

Freeview combina más de 40 canales aportados por sus accionistas BBC, BSkyB, 
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Channel 4, ITV y National Grid Gíreles. Por su parte, la plataforma de pago Top-Up TV 

ofrece 20 canales. 

 

Por su parte, en el modelo ingresos de TDT en Italia conviven los canales en abierto con 

contenidos de pago. Los contenidos de pago en Italia tienen la particularidad de estar 

basados en servicios de pago por visión (fundamentalmente fútbol, cine y reality shows) 

y no en canales de pago. Como resultado de ello, la oferta de TDT mantiene un fuerte 

posicionamiento como televisión en abierto, pero con el “servicio” añadido de la oferta 

de contenidos “premium” en la modalidad de pago por visión. Concretamente, este 

modelo está basado en el prepago y en un modelo de recarga en cajeros o comprando 

nuevas tarjetas y envío de códigos por SMS de telefonía móvil. 

  

Finalmente, en Francia, el modelo mixto combina la oferta de canales gratuitos basados 

en publicidad con otros de pago. Desde el punto de vista empresarial, la explotación de 

los canales en abierto es realizada directamente por cada uno de los radiodifusores. Por 

su parte, los canales de pago están consolidados en dos plataformas que corresponden 

con los dos principales operadores de TV de pago por satélite: Canal+ y TPS., los cuales 

ya han anunciado su fusión. 

 

En lo referido a los canales temáticos, decir que por el momento, en España los canales 

temáticos se encuentran en fase de consolidación. El último en dar el salto a la TDT ha 

sido Disney Channel. El canal infantil deja la plataforma de pago para convertirse en un 

programa en abierto a través de TDT desde el 1 de julio de 2008. Esta iniciativa es 

especialmente interesante, pues es la única experiencia, al menos al momento de su 

lanzamiento, de un canal en abierto de estas características, de este Grupo audiovisual. 

 

Según datos de Impulsa TDT para el ejercicio 2008 y por tanto para el período 

inmediatamente anterior al apagado analógico verificado el 30 de marzo de 2010, la 

audiencia total de la televisión digital se situaba en los 6,6 millones de espectadores 

diarios, 234.000 más que en el mes anterior. Estos datos situaban a la televisión digital 

terrestre en un 13,8% de cuota de pantalla y suponen que por primera vez la TDT 

superase al cable como opción para disfrutar de la televisión. Durante el mes de mayo 

de ese año el consumo diario per capita de la TDT se estableció en 31 minutos, dos más 

que los 29 de la televisión por cable. 
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En lo que a esta investigación interesa, la mitad de este crecimiento de la TDT se debía 

a la importante progresión de los canales temáticos, que en un mes vieron aumentar su 

cuota de pantalla en cuatro décimas, y ya suponían un 2,5% de la audiencia total en 

televisión. "Esta ascensión advierte de un cambio en los hábitos de ver televisión y 

confirma el esfuerzo de las diferentes cadenas por apoyar la transición a la nueva 

tecnología digital y demostrar a los espectadores que la TDT no es algo anecdótico ni 

opcional, sino la nueva forma de ver la televisión", destacaba Impulsa TDT en su 

informe (Impulsa TDT, 2010). 
 

4.1.- TDT y televisión de pago 
 

La adopción de modelos de acceso condicional para contenidos en TDT presenta, con 

las salvedades propias de cada caso, una tendencia común: en los países de Europa con 

mayor penetración de la TDT, bien sea por el grado de avance del proceso, bien sea 

porque la televisión terrestre sigue siendo la principal plataforma de distribución de la 

señal, se están incorporando contenidos de TDT de acceso condicional en distintas 

modalidades, como medio para consolidar una oferta de contenidos multicanal dirigida 

a una audiencia fragmentada, y no depender de un modelo de financiación basado 

únicamente en la publicidad. 

 

En la mayor parte de los casos, la TDT de acceso condicional se presenta mediante un 

modelo de suscripción por recepción de canales de pago, o modelos innovadores como 

ofertas en Italia de programación en abierto con contenidos seleccionados de acceso 

restringido a usuarios con tarjetas prepago. 

 

Otro aspecto a tener en consideración y que queremos destacar en esta Tesis Doctoral, 

es que en gran parte de los casos, las ofertas de TDT de acceso condicional se lanzan en 

paralelo a las ofertas en abierto, ya que las que las ofertas de pago que se lanzaron como 

oferta única en TDT, como en España o Reino Unido, no tuvieron éxito. Cabe destacar 

la excepción del Reino Unido, que inició la plataforma de TV de pago Top-up TV con 

más de un año de demora respecto a la plataforma en abierto, y posteriormente ha 

lanzado una oferta complementaria de contenidos “premium” que está suponiendo una 

palanca de crecimiento importante para la plataforma de pago. 
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La penetración de la TDT no tiene la misma importancia en cada país, puesto que 

depende del número de usuarios de televisión terrestre respecto a otras plataformas, 

como por ejemplo Finlandia, que ha realizado el cese de emisiones analógicas y con una 

penetración del 47% de TDT, se encuentra en todos los hogares con televisión terrestre, 

mientras el resto utiliza la TV por cable. 

 

Como ya hemos avanzado anteriormente en esta Tesis Doctoral, la adopción de modelos 

de televisión de pago en Europa Occidental es necesario analizarla desde un contexto 

amplio de varios factores confluyentes: la penetración de la oferta de pago en otras 

plataformas, la presión por reducir la financiación pública, la incertidumbre en cuanto a 

la evolución del mercado publicitario o el modelo de sostenibilidad de una oferta 

multicanal con fragmentación de la audiencia. 

 

Así las cosas, un punto de partida a considerar es la situación en cuanto a la penetración 

de la televisión de pago en el momento del proceso de migración hacia la TDT. Incluso 

en países donde la penetración de plataformas de pago no era muy alta, el proceso de 

migración hacia la televisión digital terrestre es una buena oportunidad para plantear el 

pago o no por una oferta multicanal. La introducción de ofertas de pago sobre TDT 

ayuda a la disponibilidad de contenidos atractivos al alcance de los usuarios y genera 

una predisposición que favorece el crecimiento de la oferta en su conjunto, tanto en 

países donde estaba menos extendida, como Italia, como en mercados más maduros 

como el Reino Unido. En ambos casos de referencia, otras plataformas han aumentado 

su cuota de suscriptores en paralelo a la inclusión de la oferta de TDT de acceso 

condicional. 

 

Junto a lo anterior y de forma complementaria, se ha producido un balanceo en los 

últimos años de la transición hacia la TDT desde el consumo de televisión terrestre, 

asociada tradicionalmente a un número reducido de canales con una oferta generalista, 

hacia la audiencia creciente de la oferta multicanal para distintas plataformas. Lo que 

supone plantear dos cuestiones asociadas a la fragmentación de la audiencia. Por una 

parte, ¿cómo adoptar un modelo sostenible de contenidos de calidad dirigidos a una 

audiencia más fragmentada? Y de forma complementaria, ¿se podrá seguir financiando 
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esta oferta de canales mediante la publicidad, en función del aumento del valor de cada 

espectador en audiencia segmentada? 

 

Estas cuestiones introducen una serie de factores de riesgo, especialmente en geografías 

donde la televisión terrestre sigue siendo la plataforma dominante, que han impulsado la 

adopción de modelos de acceso condicional en distintos países de Europa Occidental. 

 

Además de los factores anteriormente considerados, un atento análisis de este sector, 

nos muestra que los operadores de televisión están planteando la diversificación de sus 

fuentes de ingresos, en algunos casos a través de su expansión geográfica a mercados 

menos maduros, y en otros, por vías de desarrollo de nuevas fórmulas explotando el 

valor potencial de las nuevas tecnologías o posicionándose para ser más flexibles en el 

desarrollo de una oferta multicanal. 

 

En el marco de estas estrategias de diversificación, en el proceso de esta investigación 

nos encontramos con que algunos casos, están basados en la búsqueda de nuevas 

medidas de creación de canales para añadir a sus ofertas. Algunos ejemplos de cadenas 

pioneras en este aspecto serían ITV, Channel 4 y Five, en el Reino Unido que lanzaron 

programación “spin off” o programación con demora temporal. 

 

En otros casos, observamos la inclusión de canales temáticos en la oferta de cadenas 

nacionales, como TF1 en Francia que compró una importante participación de un canal 

temático y productor independiente llamado AB Groupe. 

 

Igualmente se advierten iniciativas de inversión en plataformas con alto potencial de 

desarrollo con ofertas de nuevas modalidades de contenido, como por ejemplo “vídeo 

bajo demanda”. ProsiebenSat.1 es pionero, al llegar a acuerdos con Sony Pictures, 

Paramount y otras productoras para proveerles de contenido a ofrecer en su portal en 

forma de “Vídeo bajo demanda”. 

 

Por último, en lo que se refiere a estas iniciativas diversificadotas, se aprecia en el 

mercado la agregación de ofertas de pago con contenidos Premium a través de distintas 

plataformas. Un ejemplo son los contenidos de pago por visión de Mediaset sobre la 

plataforma gratuita de TDT en el mercado italiano. 
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A la hora de observar las diferentes estructuras de los mercados audiovisuales 

nacionales de los países del entrono de España, en el caso de tres mercados nacionales 

concretos, como es el caso de Reino Unido, Francia e Inglaterra, encontramos en esta 

investigación, que en cada uno de ellos existe un único operador de satélite de pago que 

comercializa los derechos más importantes de cine y deportes. En cada mercado, la 

plataforma de TDT combina, en un grado u otro, contenidos en abierto y de pago. En 

Reino Unido y Francia, también el operador de pago participa en la TDT a través de 

canales. En Italia, el operador de pago no está habilitado para hacerlo.  

 

En el caso del mercado inglés se puede apreciar, que tiene la operación de más éxito de 

televisión de pago y también el más importante despliegue de TDT, ambos con más de 

ocho millones de hogares. La TDT se lanzó al mismo tiempo que en España, a 

principios de 2000 y en ambos casos, el modelo de pago fue un fracaso. Desde entonces 

ambos han lanzado servicios TDT gratuitos con cuotas de mercado significativas. Sin 

embargo, quizás sean los mercados francés e italiano los que presentan mayor similitud 

con el español. Al menos en lo que respecta a la televisión de pago. En los tres países la 

experiencia de la televisión de pago arranca desde un único canal televisivo distribuido 

en señal terrestre con el mismo modelo del que Canal+ participaba. En los tres casos, 

este canal inicial derivó en un servicio multicanal de pago. En estos territorios se 

desarrolló la competencia con el apoyo de un operador de telecomunicaciones. Y en 

cada uno de estos casos, se han producido fusiones de las plataformas para crear una 

resultante más fuerte. 

 

Desde la perspectiva de cómo se ha venido desarrollando al migración hacia la TDT, 

Francia es el país que más difiere de España ya que se ha planteado como un híbrido 

entre televisión en Abierto y televisión de pago desde el principio y en la que el 

operador de Pago se ha involucrado con mayor protagonismo. Por el contrario, el 

modelo italiano ha consistido en complementar la plataforma TDT gratuita con un 

servicio de PPV desde los editores Mediaset y La7 (Telecom Italia) gracias a la Liga 

Italiana de Fútbol.  

 

En el caso del Reino Unido los servicios de pago no han hecho más que arrancar. Sólo 

algunos cientos de miles de hogares disponen de descodificadores capaces de recibir 
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señales codificadas del operador Top Up TV, lanzado en el 2004. La penetración de la 

TDT de pago debería de incrementarse desde 2008/2009 gracias a la disponibilidad de 

los derechos de fútbol de la Premiere League  a través del canal “premium” Setanta  

Sport y la oferta de Top Up TV de un descodificador con PVR por menos de 100 

Libras. Además, el operador de pago BSkyB está buscando el consentimiento 

administrativo para utilizar su capacidad en Freeview (acceso gratuito) para lanzar 

servicios de pago.  

 

Si arriesgamos de forma prospectiva, para el caso español, podría ser que el modelo 

inglés fuera el más relevante. Si la televisión de pago lanzara en la plataforma TDT 

española, se haría después de que una base de 3 ó 4 millones de usuarios tuvieran un 

descodificador básico que no permita el acceso a la televisión de pago. Teniendo en 

cuenta las limitaciones de capacidad de la TDT, algo común a todos los países, el 

servicio Top Up TV consistente en ofrecer PVR y push-VOD podría ser interesante. O, 

teniendo en cuenta las similitudes entre BSkyB y Sogecable, el modelo adoptado por 

BSkyB que consiste en utilizar un sistema de compresión MPEG-4 para mejorar la 

utilización del ancho de banda y por ello el número de canales, también podría ser un 

modelo interesante.  

 

A continuación se analizan en esta Tesis Doctoral las estrategias individuales de cada 

uno de los operadores de televisión de pago, teniendo en cuenta las especificidades de 

cada mercado.   
 

4.2.- TDT y modelos de televisión de pago 
 
 
A estas alturas de la investigación podemos afirmar que hay tres modalidades de 

televisión de pago a través de plataformas TDT en Europa: 

• Canales “convencionales” de televisión de pago 

• Servicios PPV, accesibles a través de tarjetas prepago 

• Contenidos a la Carta (“Push” u “On Demand”) 

 

En los tres mercados analizados en mayor profundidad en esta investigación (Reino 

Unido, Francia e Italia), cada uno ha optado por un modelo o una combinación de 
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posibilidades diferente. Las razones para hacerlo no han sido estrictamente comerciales, 

cuestiones regulativas o tecnológicas han influido igualmente. Por ejemplo, la capacidad 

de canales en TDT es limitada, incluso si se utiliza un sistema de compresión óptimo 

como es el MPEG-4 y un gestor de multiplexación estadístico. Top Up TV se ha 

enfrentado a esta limitación, cuando fue obligado a ello para renunciar a parte de su 

capacidad inicial, al cambiar al modelo push-VOD.  

 

En el caso del Reino Unido nos encontramos con la oferta de Canal TV Pago (Top Up 

TV, Setanta  Sport); Pay-per-view (Adult Channels); y Push VOD (Top Up TV 

Anytime, Picture Box) 

 

En el caso francés tenemos Canales TV Pago (Canal+ y TPS, su resultante CanalSat) y 

en el de Italia PPV con (Mediaset, La 7) 

 

Visto esto, la cuestión relevante a haerse es la posibilidad de que estos modelos de 

negiocio resulten atractivos desde el punto de vista de su explotación comercial. Así en 

Italia, a pesar de que el servicio de PPV de Serie A y Serie B han sido proclamados 

como un gran éxito, Mediaset ha declarado en numerosas ocasiones que nunca llegará a 

rentabilizar por sí misma la operación del fútbol. Valga el que barajen la opción de 

lanzar algún canal de pago, como manera de incrementar su ARPU.  

 

Para responder a este mismo interrogante de rentabilidad económica, en el caso de 

Francia donde los servicios de TV de Pago se han puesto en marcha desde Noviembre 

2005, Canal+ no ha facilitado qué número de abonados lo son a través de esta 

plataforma, ni los costes derivados de esta opción tecnológica. Parece que de momento 

los abonados no son tantos y que la oferta de canales en esta modalidad no es rentable.  

 

Por último en el caso del mercado de la televisión de pago en el Reino Unido, Top Up 

TV tampoco ha anunciado el número de suscriptores pero se estima que deberían de 

alcanzar el equilibrio en torno a los 200.000 abonados.  

 

Por tanto y a modo de respuesta a esta pregunta, podría concluirse que pocos operadores 

en los mercados británico, francés o italiano, si alguno, están obteniendo beneficios de 

los servicios de pago en TDT.   
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En cualquiera de los casos, como se ha pretendido argüir a lo largo de esta Tesis 

Doctoral, resulta clave, no limitarse a contemplar los universos de televisión de pago y 

TDT como enteramente separados. Se solapan. Un modelo que está surgiendo con 

fuerza en el Reino Unido y probablemente veamos en España en breve también, es el de 

cajas TDT  como un sistema de recepción multicanal para segundos televisores, 

mientras el principal se conecta a un servicio de pago, sea cable o satélite. Más de una 

cuarta parte del equipamiento TDT vendido en el Reino Unido tiene esta configuración.  

 

En igual sentido a lo anterior, otra posibilidad a tener en cuenta es lanzar una oferta 

gratuita a través del satélite como una modalidad de distribución más amplia de la TDT 

donde no alcance la señal terrestre, tal como se ha verificado con la aprobación del real 

Decreto Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones aprobado por el 

Gobierno en 2009.  

 

Así las cosas en el ámbito de la extensión de servicios de TDT mediante apoyo satelital, 

“Freesat” es el servicio ofrecido en el Reino Unido por BSkyB y el número de hogares 

conectados es aproximadamente un 10% del total de los hogares de Sky de Pago. La 

BBC estudia su propio proyecto, incluyendo el servicio en Alta Definición, para 2008, 

al igual que se plantea en Francia. En España, Abertis con Hispasat ha terminado 

ofreciendo algo similar a los radiodifusores como alternativa para incrementar la 

cobertura TDT sin afrontar los enormes costes que supondría una distribución superior 

al 90% con red terrestre., garantizando a la par la prestación universal del servicio de 

interes general, que es la televisión, en el marco de la Ley 7/2010, General de la 

Comunicación Audiovisual. 

4.3.- La TDT y la televisión de pago en Europa 
 
En Europa, está en marcha la transición a la TDT, aunque en el caso de España este 

proceso ya se ha visto culminado en marzo de 2010, y considerando unos planes de 

acción similares, los calendarios y las variables de implantación de la televisión digital 

varían en los distintos países. 
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Europa se encuentra en pleno proceso de transición, ya que actualmente pocos países, 

como es el caso de España, han logrado completar el cese de emisiones analógicas; en 

estos casos, el proceso ha sido más acelerado debido a que se trata de países donde la 

difusión terrestre analógica no era la plataforma dominante de distribución de la señal. 

Así el proceso de transición ha ido acompañado de una serie de factores que en teoría 

han de potenciar la migración hacia la plataforma digital de televisión terrestre, ya sea 

por intervención de la Administración con medidas específicas de impulso, ya sea por 

factores de mercado y tecnológicos.  

 

Las diferentes Administraciones y Gobiernos europeos han adoptado diferentes 

estratgias para encara este proceso de transición de tecnologías sustitutivas entre sí. El 

impulso logrado es desigual dependiendo de cada país y de su situación de partida; en 

cualquier caso cabe destacar los siguientes elementos como palancas de impulso de la 

penetración de la TDT en los diferentes países de la Unión Europea: 

 

En primer lugar encontramos la acción directa de las Administraciones, por ejemplo, 

mediante ayudas económicas directas para la adquisición de receptores TDT –lo que en 

algún caso como Alemania han sido rechazadas por la Unión Europea-, bien con 

partidas presupuestarias orientadas al despliegue de cobertura TDT en zonas menos 

pobladas, etc, o el caso de Italia con ayudas diferenciadas para descodificadores con o 
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sin MHP, mayores o menores respectivamente. Estas medidas han sido duramente 

criticadas por el sector de la electrónica de consumo ya que devalúa artificialmnte el 

valor de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comisión Europea. 

 

La implementación, com ha sido el caso español, con su Plan de transición de procesos 

progresivos por regiones de cese de emisión de señal analógica, para contar con 

experiencias reales de adopción de la TDT y facilitar la gestión de la transición del 

conjunto de la población. 

 

Junto a lo anterior, aspectos más relacionados con la renovación tecnología, como la 

migración del parque de televisores a nuevos modelos que en muchos casos incluyen 

sintonizadores de televisión digital. Asimismo, se ha dado un abaratamiento de todos 

los descodificadores, en parte gracias a las economías de escala alcanzadas en los 

distintos países. 

 

La mejora de la calidad de imagen y de sonido disponible en la TDT, que motiva a unos 

usuarios cada vez más exigentes a migrar a la nueva tecnología. 

 

Aspectos relacionados con servicios y funcionalidades de valor añadido, como la 

emisión en alta definición, servicios como la EPG, o los servicios al ciudadano. Este 

tipo de servicios se están desarrollando en muchos países, sin una penetración alta 
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debido al reducido porcentaje de receptores que soportan este tipo de servicios, pero con 

casos específicos como Italia o Finlandia en los que la oferta está más desarrollada y el 

uso ya se está generalizando. 

 

La configuración de contenidos que atraigan la demanda de la audiencia como palanca 

dinamizadora de la penetración de la TDT, ya sea por la oferta de mejores contenidos y 

más especialmente por el desarrollo de la oferta de canales temáticos donde tiene 

especial relevancia la inclusión de contenidos “premium”. 

 

En consecuencia con el modelo de contenidos que se busca impulsar en cada caso, 

muchos de los países han optado por el modelo de TDT de acceso condicional como 

complemento de la oferta de contenidos en abierto dentro de la oferta terrestre digital. 

En cuanto al crecimiento en la penetración de la TDT en los últimos años y al nivel 

alcanzado por los distintos países también varía dependiendo de las fechas de comienzo 

del proceso y situación de partida, que dan lugar a procesos distintos de introducción de 

la TDT. 
 
 

4.3.1.- Las políticas de la Unión Europea respecto la TDT y la televisión de pago 
 

En la Unión Europea, desde los años noventa, la mayoría de los Estados miembros han 

liberalizado considerablemente el mercado de la televisión, pasando de un mercado 

monopolizado a un escenario de competencia.  

En este escenario, la Unión Europea y en ella la Comisión Europea ha impulsado la 

transición desde la retransmisión analógica a la digital, estableciendo que este proceso 

debe terminar en el 2012. Las instituciones europeas consideran que la introducción de 

la TDT ofrece una oportunidad para racionalizar el uso del espectro radioeléctrico así 

como para aumentar la variedad y la calidad de las emisiones. Se considera que la TDT 

optimiza el uso del espectro radioeléctrico en el medio de difusión sobre superficie 

terrestre y como consecuencia permite ofrecer más canales.  

Para ello, la Directiva 95/47/CE sobre el uso de normas para la transmisión de señales 

de televisión, constituyó el primer paso para crear una política europea de televisión 

digital. Posteriormente, la Comunicación de la Comisión, de 10 de noviembre de 
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1999182, relativa a un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones 

electrónicas y los servicios asociados de 1999 y la Comunicación Principios y 

Directrices en la política comunitaria del sector audiovisual183, concretaron un marco 

regulatorio horizontal y tecnológicamente neutral. Más tarde este marco regulador fue 

reforzado con la Comunicación sobre la transición de la radiodifusión analógica a la 

digital184. Desde entonces la migración debe ser guiada por un enfoque neutral y 

multiplataforma, es decir, debe tener en cuenta a todos los agentes del mercado.  

Por último, el marco legal para la transición a la televisión digital quedó consolidado en 

la revisión de 2006 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, 

conocida como Directiva Televisión sin Fronteras, y en campo de las infraestructuras 

quedó regulada a través del Paquete Telecom185, que es un conjunto de Directivas 

Comunitarias sobre Comunicaciones Electrónicas que se aprobaron en 2002.  

Decir en este punto, como ya se ha reiterado en esta investigación, la importancia del 

paquete telecom de 2002, que supone las bases de este proceso de regulación del sector 

de las comunicaciones en la Unión Europea, tras el primer paso dado en el impulso de la 

liberalización de finales de los noventa del pasado siglo, se ha visto modificado con el 

también denominado “paquete telecom” de 2009, ya analizado en esta Tesis Doctoral. 

 

                                                           
182 Comunicación de la Comisión al Consejo, de 10 de noviembre de 1999, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Hacia un nuevo marco para la infraestructura de 
comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. Revisión de 1999 del marco regulador de las 
comunicaciones. 
183 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones, de 14 de diciembre de 1999: Principios y directrices de la política comunitaria en 
el sector audiovisual en la era digital. 
184 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 24 de mayo de 2005, sobre la aceleración de la transición de la 
radiodifusión analógica a la digital. 
185 El Paquete Telecom de 2002 está formado por la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 2 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y de los servicios 
de comunicaciones electrónicas (directiva marco); la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva de autorización); la Directiva 2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación 
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de Servicio Universal); la 
Directiva 2002/19/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 relativa al acceso a 
las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva de acceso); 
la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas; la Directiva 2002/77/CE, de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la 
competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas; y la Decisión 
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Países de la UE Fecha apagado 
analógico  

Luxemburgo  01-09-06  
Países bajos  11-12-06  
Finlandia  01-09-07  
Andorra  25-09-07  
Suecia  15-10-07  
Suiza  26-11-07  
Alemania  2010  
Austria  2010  
Bélgica  31-12-2008  
Dinamarca  Octubre 2009  
Eslovaquia  2012  
España  03-04-2010  
Eslovenia  2010  
Francia  30-11-2011  
Grecia  2012  
Hungría  2010-2013  
Italia  2012  
Malta  2010  
Reino Unido  2012  
República Checa  2010  

Fuente: Impulsatdt.es  

 

Sin menoscabo de lo anterior, en la Unión Europea cada Estado miembro, debe 

incorporar a su ordenamiento jurídico nacional el nuevo marco regulatorio sobre 

televisión digital. Por este motivo, existen distintos patrones nacionales en la 

introducción de la TDT. Mientras que algunos países ya han completado el proceso de 

transición, como es el caso de España, otros no lo harán hasta dentro de unos años.  

 
 
4.3.2.- TDT y televisión de pago en el Reino Unido 

 

En enero de 2009, el canal de servicio público BBC 1 sigue siendo el servicio más 

vistos por todos los hogares del Reino Unido (21,8% cuota de audiencia, sólo un 

porcentaje por debajo de 2 años atrás), seguido por ITV1 (18,4%). El fenómeno de la 

                                                                                                                                                                          
(676/2002/CE), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador 
de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea. 
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erosión de la cuota de mercado de los canales preexistentes continúa al mismo tiempo 

que el aumento de la penetración de la oferta multicanal. Las cuotas de audiencia de la 

BBC2, Channel 4 y cinco también están disminuyendo gradualmente186.  

En parte para compensar la caída en las audiencias de sus canales principales, BBC, 

ITV, Channel 4 y cinco han ampliado su cartera de canales digitales, con el lanzamiento 

de Canal 4 y 4Music More4 para complementar E4 y Film4 y la ITV lanzamiento ITV4, 

CITV y la ITV Play después ITV2 y ITV3. En octubre de 2006, cinco en marcha cinco 

de vida (ahora rebautizado como cinco libras) y cinco EE.UU.  

La radiodifusión analógica en el Reino Unido es que se apaga en el escenario regional 

entre 2008 y 2012. Las primeras etapas importantes en la transición comenzaron en 

2008. La interrupción se ha llevado a cabo en el 20% de los hogares a finales de 2009. 

En julio de 2008, Ofcom publicó una convocatoria de candidaturas para la asignación de 

dos licencias de alta definición en el múltiplex B, con una tercera licencia de alta 

definición HD reservados para la BBC. Las cadenas que han licencias de TDT HD son: 

Canal 5, BBC, ITV y Channel 4/S4C.  

HDTV se pondrá en marcha en la región de las plataformas TDT por regiones 

(coincidiendo con el proceso de desconexión) de diciembre de 2009. 

 El Reino Unido tiene una de las mayores tasas de penetración digital en Europa. 

Comunicaciones de Ofcom Market Report 2008 muestra que a finales de 2008, el 

87,1% de los hogares recibe la televisión digital (al final de la Q1 2009, este había 

llegado a casi el 90%), es decir, 22,7 millones los hogares. Esto se debe principalmente 

explica por los altos niveles de captación de la TDT, y también la de satélite digital. Al 

mismo tiempo, la digitalización de los servicios de cable de red había alcanzado el 96%. 

En marzo de 2009, el desglose de los medios de recepción de los aparatos de televisión 

principal fue la siguiente: 9,8 millones de familias recibieron la televisión digital 

terrestre (únicamente), 9,4 millones por satélite y el cable de 3,65 millones. La 

televisión digital terrestre se ha convertido en el país la plataforma digital de primaria. 

En marzo de 2009, Freeview (un país “free to air” o plataforma digital terrestre) fue 

recibida por alrededor de 9,7 millones de hogares y Top Up TV (una plataforma digital 

                                                           
186 Fuente de los datos: EURODATA TV todo el mundo / BARB / Reino Unido TNS 
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terrestre de televisión de pago) había 0,2 millones de suscriptores. Los 9,4 millones los 

hogares que reciben principalmente la televisión por satélite se dividen entre los 

abonados de BSkyB (más de 8,9 millones de hogares a finales de marzo de 2009) y los 

hogares que reciben un servicio vía satélite del libre-a-aire.  

Con algo de anterioridad, en mayo de 2008, la BBC y la ITV lanzó Freesat, un país 

“libre-aire plataforma de distribución digital por satélite” que permite el acceso a cerca 

de 80 canales de televisión y emisoras de radio. En marzo de 2009, cerca de 500.000 

hogares recibían los programas de esta manera.  

El operador de cable principal, Virgin Media, controla más del 90% del mercado de 

cable y ha puesto en marcha en el país primero "cuádruple play" de servicios 

(televisión, Internet de banda ancha, telefonía fija y telefonía móvil). A finales de 2008, 

Virgin Media había aproximadamente 3,6 millones de clientes de cable, de los cuales 

3,5 millones tenían servicios de cable digital.  

IPTV no es una plataforma importante en el Reino Unido. Los principales proveedores 

de IPTV de televisión son la empresa Video Networks (Homechoice), que fue adquirido 

por Tiscali en 2006, y el titular el operador de telecomunicaciones BT (BT Vision). En 

mayo de 2009 Tiscali Reino Unido fue vendido a los Carphone Almacen Grupo Reino 

Unido. No existen cifras recientes de que dispone para el servicio de Tiscali subcribers 

IPTV. En marzo de 2009, Ofcom calcula que el número de hogares que reciben 

principalmente su televisión por ADSL en alrededor de 100.000 (50% más que en 

2008). Esta cifra no incluye a todos los suscriptores de BT Vision, algunos de los cuales 

reciben los programas transmitidos por televisión digital terrestre y no a través de 

Internet. A finales de marzo de 2009, el número total de abonados a BT Vision estaba 

cerca de los 423.000 hogares.  

En respuesta a una petición hecha en marzo de 2007 por los operadores BT, Setanta, 

Top Up TV, y Virgin Media, Ofcom abrió una nueva investigación sobre el mercado de 

televisión de pago, que comprendía la televisión a la carta y servicios de suscripción 

disponibles en todas las plataformas, es decir, por cable, digital terrestre, satélite y 

televisión por ADSL. La investigación examinó el control sobre el contenido, la 

propiedad de plataformas de distribución, las bases de abonados al por menor y la 

integración vertical. Una segunda consulta sobre este tema se inició en mayo de 2009. 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 587

Es la opinión de Ofcom, que Sky se ha ganado una posición de poder de mercado en 

relación con los de deporte y cine. Las propuestas en discusión incluyen: la separación 

de los derechos de la película estándar de vídeo sobre los derechos de la demanda, y 

revisar el método para la asignación de derechos de fútbol.  

El operador de satélites Setanta, sufrió una crisis financiera en 2009. Si bien la 

operación irlandesa sobrevivió, Setanta Reino Unido fue disuelto y los canales de 

transmisión cesaron en el Reino Unido en junio de 2009. Los derechos de fútbol en 

poder de Setanta Reino Unido se transfirieron a la compañía norteamericana ESPN 

(propiedad de ABC-Disney).  

En abril de 2008, la Comisión Europea puso en marcha una investigación con arreglo a 

las normas comunitarias sobre ayudas estatales del Tratado, sobre las ayudas estatales 

propuestas por las autoridades británicas para Channel 4 para ayudarle a sufragar los 

gastos de capital de la conversión al sistema digital. La Comisión quería investigar si 

esta subvención amenazaba con falsear la competencia en el mercado único. En octubre 

de 2007, las autoridades británicas notificaron a la Comisión su propuesta de concesión 

de 14 millones de libras (21,2 millones de euros) de ayuda a Channel 4 para que la 

ayudara a sufragar los gastos de capital de la conversión al sistema digital. En 

noviembre de 2008, el gobierno británico decidió abandonar esta propuesta y en su 

lugar pasó a examinar los costes de transición, en el contexto de iniciativas más amplias 

dentro de la estrategia gubernamental conocida como “Digital Britain”.  

En mayo de 2009, Ofcom el regulador de la radiodifusión en el Reino Unido, anunció 

más cambios en las normas sobre publicidad y la televenta en una revisión permanente 

de la regulación de la publicidad, en línea con las reformas de la Directiva 2010/13/UE. 

El objetivo a largo plazo consiste en armonizar las normas sobre la cantidad de 

publicidad aplicable a los organismos de radiodifusión públicos y privados.  

Los debates sobre el servicio público continuaron con la revisión pública lanzada por 

Ofcom y el gobierno del Reino Unido con la publicación de la iniciativa "Digital 

Britain", en enero de 2009. Una propuesta importante que se refiere a la creación de una 

organización de segundo servicio público junto con la BBC. Esto podría implicar una 

fusión de Channel 4 y BBC Worldwide, pero esto aún no se ha decidido. 
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El Gobierno británico anunció en la primavera de 2009 la transposición a su 

ordenamiento jurídico interno de la Directiva de diciembre de 2007 sobre contenidos de 

servicios audiovisuales “sin fronteras”. En septiembre de 2009, la secretaria de Cultura 

de el Reino Unido, anunció que la prohibición de emplazamiento de productos en 

contenidos audiovisuales televisivos, se levantaría para canales de televisión 

comerciales. Para los servicios no-lineales/ servicios de vídeo bajo demanda, se articula 

una propuesta de sistema de co-regulación a ser establecida con la industria. El gobierno 

británico también anunció planes para asegurar que los canales no comunitarios de 

televisión por satélite con enlace ascendente desde el Reino Unido deberán tener una 

licencia de emisión expedido por Ofcom.  

Tras el intento fallido del servicio de TDT de acceso condicional en 1998, se lanzó 

Freeview en Octubre de 2002, reviviendo la plataforma TDT. Esta plataforma alcanza a 

finales de 2009, el 73% de la población con acceso a 48 canales en abierto además de 

los 3 paquetes disponibles en la plataforma de pago por suscripción “Top Up TV”. 

 

El proceso de cese de las emisiones analógicas se realiza desde 2008 hasta 2012 

progresivamente por regiones, que liberarán las frecuencias necesarias para ampliar la 

cobertura digital. Los principales aspectos a destacar en este proceso se detallan a 

continuación. 

 

La penetración de la TDT ha alcanzado uno de los niveles más altos de Europa, con un 

67,2% de los hogares (frente al 11,8% de la analógica), y una cobertura del 73% de la 

población que seguirá aumentando a medida que el proceso de “apagados” por regiones 

permita aumentar la cobertura por todo el país. De hecho, en el último trimestre de 2008 

el ritmo de crecimiento de los hogares con TDT ha experimentado el crecimiento más 

elevado (+2,1% del segundo al tercer trimestre), por encima del satélite de pago (-0,9%) 

y del cable de pago (+0,3%) 

 

El proceso de cese de emisiones analógicas terrestres en la Unión Europea terminará en 

2012, por lo que presenta un escenario muy favorable para la realización del cese 

definitivo de emisiones con esta tecnología. 
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El proceso de transición por regiones durante cuatro años, la alta penetración de los 

televisores con descodificador TDT integrado y las subvenciones a los receptores e 

instalaciones para grupos vulnerables, son factores complementarios para posibilitar el 

éxito del cese definitivo de emisiones analógicas en el calendario planificado. 

 

La oferta de TDT en el Reino Unido en marzo-abril de 2010, al momento de cerrarse 

esta investigación, incluye 38 canales en abierto sobre la plataforma Freeview y la 

oferta de la plataforma Top Up TV, que agregan contenidos “premium” con coste 

adicional, como series, cine y deportes. 

 

La oferta gratuita en el Reino Unido, en marzo de 2010, disponible en la plataforma de 

TDT consta de 38 canales nacionales de televisión, o lo que es decir, más de siete veces 

la disponible de forma analógica (5 canales, con la BBC One, BBC Two, ITV 1, 

Channel 4 y Five).  

 

Desde el lanzamiento de Freeview (septiembre de 2002) hasta la primavera de 2010, la 

oferta de la plataforma ha sido objeto de varios cambios con la puesta en marcha y 

cierre de un gran número de canales. En general, esos cambios han afectado sólo 

marginalmente el “núcleo” de la oferta inicial, que afectan especialmente a los 

organismos de radiodifusión de algunos canales de menor índice de audiencia o 

complementarios de otros generalistas.  
 

Es decir, la oferta británica de TDT en su conjunto ha mantenido una gran estabilidad e  

identidad bien definida. Característica distintiva de la TDT británica, es la riqueza de 

canales generalistas complemetarios y de entretenimiento, que cuenta en 2010 con 13 

canales diferentes (es decir, el 40% de la oferta neta disponible en 2010 de los canales 

de difusión general). Este segmento está caractrizado por la oferta de los mismos 

editores de la televisión analógica. Así, la emisora pública BBC ofrece, de hecho, la 

BBC y la BBC Tres y Cuatro, mientras que las principales emisoras privadas de 

televisión comercial como ITV esta representada por los tres canales de spin-off ITV2, 

ITV3 e ITV4, convenientemente reducido para el objetivo y el tipo programación. En la 

segunda cadena de televisión pública Channel 4 (pero financiada en su totalidad por 

ingresos comerciales) también encontramos los dos canales de entretenimiento More 4 y 

E4. Por último, el otro operador comercial de televisión gratuía (Fiver/Grupo RTL) 
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edita los dos canales Five USA. (centrados en productos americanos de ficción) y Fiver 

(con un “target” más femenino). 
  
En general, por lo tanto, los cuatro operadores de radiodifusión tradicionales editan 

nueve de los trece canales generalistas/complementarios y de entretenimiento 

disponibles en TDT. Los otros cuatro son operados, respectivamente por BSkyB (Sky 

Tres), Virgin Media (Virgin 1), Discovery Communications (Quest) y UKTV (Dave).  
 

Film 4, en la oferta de TDT británica y siempre en la industria del entretenimiento, es un 

canal en abierto dedicado por completo a la programación cinematográfica. Film 4, es 

propiedad del operador de radiodifusión terrestre Channel 4.  

 

La oferta de TDT británica cuenta con canales especializados y temáticos de diferentes 

géneros. Además de los seis canales de pago, se difunden cuatro canales de información 

y temas de actualidad (incluyendo dos publicados por la cadena pública BBC y uno por 

BSkyB) y tres canales dirigidos al público infantil editados por la BBC con CBBC 

(dirigido a niños de 6 a 12 años) y Cbeebies (para la franja de edad pre-escolar).  

 

Completan la oferta británica de TDT dos canales de música TDT (Viva Music 4, 

operado en colaboración entre Channel 4 y Grupo Bauer), dos canales culturales y 

educativos (particularmente exitosa en este área, el canal Yesterday), un canal de 

deportes y un canal de información de la Comunidad dedicado a las cuestiones sociales 

(Community Channel).  

 

En el marco de la TDT de pago y tras el fracaso de Setanta, que ocurrió a finales de 

2009, el único operador de televisión de pago en plataforma de TDT es Top Up TV 

británica, presente desde marzo de 2004. Lanzado como un paquete de canales 

“lineales” de pago, Top Up TV ha sido completamente rediseñado en su área de 

distribución desde 2006, centrándose en un modelo push-VoD “suscripción mensual. 

De este modo, durante la noche, los contenidos son “cargados” a distancia en el 

descodificador de los usuarios (con disco duro) y una vez almacenados los contenidos 

se puede disfrutar “a petición”.  
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En la actualidad, la oferta básica de Top Up TV se llama “TV favorites”, tiene un total 

de alrededor de 700 títulos por mes. Se extiende entre los diferentes tipos de géneros 

(series de TV, programas de entretenimiento para niños, etc.) y está disponible 

indefinidamente mediante el pago de una cuota mensual de 11.90 euros (renovable de 

mes a mes sin contrato anual vinculante).  

 

Además de ofrecer la oferta básica Top Up TV, también ofrece dos servicios premium 

adicionales, denominado “Picture Box” (catálogo de películas bajo demanda, con unos 

30 títulos de estreno o semi-estreno disponibles cada mes) y ESPN.  

 

El canal ESPN es el único canal “lineal”, que figura en la plataforma de pago en TDT 

británica, Top Up TV, y en su programación se incluyen algunos de los eventos de la 

Premier League de fútbol británica, que ha heredado los derechos de Setanta. Picture 

Box y ESPN se pueden adquirir como servicios independientes, un precio de 9,99 euros 

y 7 euros  respectivamente, sin necesidad de suscribirse a los servicios básicos de “TV 

favorites”. El conjunto de la oferta de Top Up TV (TV favorites, Picture Box y ESPN) 

es accesible por 24,99 euros al mes.  

 

A pesar de los avatares y reciente relanzamiento de Top Up TV, tras el fracaso de 

Setanta, esta plataforma multicanal no está lejos de alcanzar un lugar destacado en el 

mercado de la televisión de pago del Reino Unido, ya que en la actualidad, los abonados 

del servicio superan la cifra de los 400.000 a fecha de marzo-abril de 2010.  
 

Efectivamente y ya profundizando en el análisis del mercado televisivo británico de 

pago, Setanta Sports era un caso de referencia a considerarse como impulsor tanto de la 

TDT de acceso condicional como de la TDT en su conjunto. Su entrada como oferta de 

pago con contenidos deportivos Premium en la plataforma Top Up TV en 2007 supuso 

un aumento significativo de suscriciones a dicha plataforma, y en paralelo un 

importante estímulo al crecimiento de la penetración de la TDT. 

 

Sky, la plataforma de televisión vía satélite de Reino Unido, controla el 70% del 

mercado de la TV de pago, posicionándose como líder diferenciado. Este agente ha 

solicitado la posibilidad de convertir los tres canales que gestiona de la plataforma en 
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abierto Freeview en una oferta adicional de TDT de acceso condicional llamada 

“Picnic”, si bien no ha recibido todavía la autorización por parte de Ofcom. 

 

Respecto a los Servicios de Valor añadido, Freeview incluye un canal interactivo y 

capacidades básicas de subtítulos y sonido, mientras Top Up TV incluye más 

capacidades como control parental, programación con contenidos descargados en disco 

duro, etc. 

 

Ya en otro orden de cosas, la situación de la migración de la televisión analógica a la 

digital en el Reino Unido tiene entre otros factores de relevancia, el del papel 

desempeñado por su sector público televisivo. La BBC se rige por la Royal Charter, 

mediante la cual se autoriza a transmitir en las frecuencias asignadas según las normas 

técnicas aprobadas por el Gobierno en su momento y se establecen los medios a través 

de los cuales debe proveerse el servicio público de televisión, las exigencias de 

programación y los objetivos hacia los que debe tender. 

 

La televisión pública tiene prohibido emitir publicidad, por lo que la financiación 

procede exclusivamente de un canon que pagan los ciudadanos187 por tener televisión 

(139,5 libras por hogar en 2008). En esa misma línea, Francia ha lanzado un proyecto 

por el que se procederá a una supresión progresiva de la publicidad en los canales 

públicos; ya se ha iniciado el proceso, mediante el que se ha suprimido la publicidad en 

la franja nocturna, que se continuará hasta que a finales de 2011-principios de 2012, 

coincidiendo con el fin de la emisión analógica, desaparecerá definitivamente de las 

señales estatales. 

 

Así, en el Reino Unido se caracteriza por un sector privado dinamizado y flexible, 

basado en un régimen de competencia que se articula bajo un sistema de licencias de 

emisión y escasamente vinculado al servicio público. En este sentido, la “Office of 

Communications” (OFCOM), organismo regulador del mercado de las 

telecomunicaciones en Inglaterra, regula la publicidad de televisión con gran antelación, 

censurando publicidad inadecuada o polémica y evitando los excesos sobre las 

limitaciones de tiempo publicitario en los canales de televisión. 

                                                           
187 Junto al canon, el Gobierno, mediante el presupuesto del Foreing Office, soporta gran parte de los 
costes de los servicios internacionales de la BBC. 
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El modelo de cobertura diseñado en el Reino Unido al igual que en España, el Reino 

Unido comenzó su servicio de TDT con una plataforma exclusivamente de pago, en este 

caso en Noviembre de 1998, llamada ITV digital, concluido en Abril de 2002. No 

obstante, la creación del servicio gratuito, a diferencia del caso español, no tuvo una 

gran demora. En Octubre del mismo año, la cadena pública nacional BBC y la 

operadora de satélite BSkyB crearon Freeview, una plataforma TDT que agrupa 24 

canales en abierto, que en la actualidad han pasado a ser 48. 

 

En Marzo de 2004 se lanza la plataforma de TDT de acceso condicional Top Up TV que 

agrupaba 18 canales; en la actualidad ofrece 3 paquetes diferentes de contenidos de 

pago, que incluyen cine, deportes y series. 

 

El escenario audiovisual del Reino Unido, procede de un formato con presencia 

predominante del sistema analógico de ondas hertzianas en el se encuentran dos canales 

públicos nacionales y tres privados, compitiendo con una televisión satelital de gran 

penetración y demanda y una oferta de cable relevante. 

 

El elevado porcentaje de viviendas unifamiliares en el Reino Unido, reduce la 

importancia de las adaptaciones de antenas e instalaciones de recepción, como requisito 

para la migración a la TDT. 

 

El modelo de transición en Reino Unido es progresivo. En noviembre de 2007 se ha 

concluido con éxito el piloto de cese de emisión analógica en Whitehaven, y el proceso 

de cese progresivo se realizará por regiones, desde 2008 hasta 2012. 

 

La cobertura actual de la TDT alcanzaba en 2008, el 73% de la población. El 

incremento de coberturas está limitado en el corto plazo por la escasa disponibilidad de 

frecuencias que se reutilizarán a medida que se realice el cese de emisiones analógicas. 

 

Para el final del proceso de transición británico, se prevé alcanzar una cobertura del 

98,5% con los múltiplex públicos y el 90% con los privados. Adicionalmente, el 

proveedor de satélite BSkyB ofrece programación en abierto con el fin de dar servicio a 

usuarios a los que no alcance la TDT. 
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El número de hogares con capacidad de acceso a la TDT alcanzaba en 2008 el 67,2%, 

mostrando un impulso importante en los dos últimos años, en los que ha aumentado más 

de 25 puntos; las principales causas eran: el comienzo en 2008 del cese por regiones de 

las emisiones analógicas; la penetración de los televisores de gran tamaño con 

descodificador incluido, que suponen más del 50% de las ventas de sintonizadores de 

TDT en el Reino Unido; el gobierno británico va a destinar un total de 600 millones de 

libras desde 2008 hasta 2012 en dar soporte al proceso de apagado analógico a través de 

la subvención de receptores e instalaciones para grupos vulnerables, tanto desde el 

punto económico o de accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

Datos del mercado televisivo del Reino Unido (primeros trimestres 1999 - 2007) 

  

            

% de hogares Q1 1999 Q1 2000 Q1 2001 Q1 2002 Q1 2003 Q1 2004 Q1 2005 Q1 2006 Q1 2007

            

Satelite 14,4 17,6 22,4 25 28,6 29,1 31,3 33,1 35

Cable 12,4 13,6 14,8 14,5 13,4 13,5 13,2 13,2 13,4

TDT (solo) 0,5 2,8 4,5 5,2 5,9 14,1 20,3 25,3 33

Total digital 2,2 15,5 30,9 38,5 43,2 53 61,9 69,7 80,5

Total multicanal 27,2 34 41,7 44,7 48 56,7 64,9 71,8 81,7
Fuente: Operadores de televisión, GfK research y estimaciones de Ofcom 

 

Probablemente, el Reino Unido permita la comparación más cercana con España. En 

ambos países la TDT se lanzó a finales de los años 90 como un modelo de pago y 

fracasó estrepitosamente con su cierre definitivo en 2002, antes de adoptar un formato 

de distribución gratuita.  

 

Diferentes razones explican el fracaso de On Digital (posteriormente denominado ITV 

Digital), entre otras: dificultades de recepción de señal en ciertas áreas, oferta de 

programación limitada y un marketing fallido. Pero probablemente, la razón principal 

fuera que no pudo con la estrategia de BSkyB consistente en regalar descodificadores 

para expulsar del mercado de pago a la TDT.  
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A diferencia de España, que ha necesitado tres años para relanzar el modelo de TDT tras 

el fracaso de Quiero TV, el impasse entre el cierre de ITV Digital y el lanzamiento del 

modelo TDT gratuito Freeview fue breve ya que comenzó su comercialización en 

Octubre 2002.  

 

A finales de Marzo de 2007, según estimaciones de la entidad privada de medición de 

ventas de equipos de electrónica de consumo, Gfk, había a finales de 2007 11.7 

millones de hogares TDT de los cuales 8,4 millones son sólo TDT; es decir, un 28% de 

estos hogares TDT tienen cable o satélite como su servicio principal de TV. En estos 

hogares, Freeview es utilizado como un sistema secundario de recepción, 

frecuentemente ubicado en los dormitorios de los niños. En el primer trimestre de 2007 

el número de usuarios TDT superó por primera vez a los de la plataforma satelital Sky 

con 8.376.000 frente a 8.008.000.  
 

Plataformas británicas de television (marzo 2007) 
 
  
Digital pay-TV 
Digital cable 3.088.371
Digital satellite (Sky) 8.008.000
DSL TV 62.000
Total  11.158.371
 
Free-to-view digital TV 
DTT (Freeview)-only  8.376.000
Free Satellite 885.000
Total 9.261.000
 
Total UK digital TV homes 20.419.371
Digital TV penetration 80,50%
 
Other multichannel TV 
Analogue cable 310.054
 
Total multichannel penetration 81,70%
  
Fuente: Operadors británicos de plataforma, GfK, Ofcom 
 

Obviamente, como ya hemos reiterado en esta investigación, el perfil demográfico del 

satélite y de la TDT no es idéntico. Freeview ha tenido éxito entre una población a la 

que Sky nunca se ha dirigido: los espectadores más adultos. El papel fundamental de 
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BBC en Freeview ha ayudado a atraer a la audiencia BBC a este sistema que nunca 

hubieran optado por abonarse a Sky. 

 

.Hogares con Freeview vs. hogares con ofertas multicanal de pago 
(2007) 
 

Share Freeview Oferta multicanal 

Canal Enero-Junio 07 Enero-Junio 07 
BBC1 24,25 20,75 
BBC2 9,22 7,38 
ITV1 20,36 18,09 
CH4 9,35 7,99 
Five 6,31 4,91 
BBC3 1,32 1,09 
BBC4 0,59 0,44 
BBC News 24 0,80 0,76 
BBC Parliament 0,03 0,02 
Cbeebies 0,92 0,90 
CBBC 0,26 0,18 
ITV2 2,24 1,94 
ITV2 +1 0,18 0,16 
ITV3 2,15 1,47 
ITV4 0,69 0,57 
S4C 0,10 0,11 
Sky Three 0,99 0,68 
Sky News 0,40 0,52 
Sky Sports News 0,52 0,57 
UKTV History 1,01 0,57 
UKTV Bright Ideas 0,27 0,15 
E4 1,66 1,39 
E4+1 0,51 0,46 
More4 1,19 0,75 
ABC1 0,41 0,30 
QVC 0,21 0,18 
The Hits 0,48 0,28 
FTN 0,54 0,31 
TMF 0,42 0,24 
Bid TV 0,10 0,07 
price-drop TV 0,11 0,08 
Film4 1,04 0,73 
Film4 +1 0,38 0,29 
Five Life 0,44 0,36 
Five US 0,77 0,54 
CITV 0,22 0,15 
Community Channel 0,00 0,01 
Fuente: BARB/Attentional 
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Esta diferencia se muestra con datos de consumo como los que nos ofrece el estudio 

realizado por UKTV Bright Ideas (Food&Lifestyle con el apoyo de la BBC). El estudio 

mostraba que se consumía un 80% más en hogares Freeview, seguido de UKTV History 

con 77%. Ambos van dirigidos a una audiencia más adulta, para mujeres en el caso de 

Bright Ideas y para hombres en el caso de History. Asimismo en la primera mitad de 

2007, el consumo de Sky News en hogares Freeview era 30% inferior al de hogares 

multicanal (0,4 comparado con un 0,52). Sky Sports News un 10% inferior (0,52 vs 

0,57), y que se detalla en el anterior cuadro.  

 

Llegado este punto, se detallan las distintas plataformas de televisión en el Reino Unido, 

y sin pretender en esta investigación hacer un análisis en profundidad que bien pudiera 

requerir una Tesis especifica sobre ellas, no es el objeto de esta Tesis Doctoral, a pesar 

de lo cual se considera necesario tener una visión somera de las mismas, que permita 

una mejor comprensión del mercado audiovisual británico y sus actores, en lo que a esta 

Tesis Doctoral interesa. 

 

Top Up TV, empresa fundada por los ejecutivos ex–BSkyB David Chance y Ian West, 

lanzó en Marzo 2004 un servicio de 11 canales (incluyendo marcas tan relevantes como 

Uk Gold, British Eurosport y Cartoon Network) por 7,99 Libras al mes. Pero, si bien 

tenían 11 canales diferentes, la limitación de capacidad restringía a cinco los canales en 

“simulcast”.  

 

En Otoño de 2006 cambiaron su estrategia y lanzaron sus propios canales digitales, en 

parte obligados porque tenían que devolver parte del espacio satelital a Five, quien se lo 

había alquilado temporalmente. Del servicio original de Top Up TV se mantienen sólo 

tres canales (Uk Gold, Uk Style y British Eurosport) que siguen en funcionamiento pero 

no se ofrece a nuevos clientes. En 2006 lanzan el servicio Top Up TV Anytime, un 

servicio push-VOD basado en un terminal digital de160 Gb de memoria (DVR) que 

ofrece aproximadamente 150 hr de programación actualizada descargada en el disco 

cada noche y en la posibilidad de utilizar otras 20 horas de programación para 

grabaciones personales.  
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Top Up TV Anytime ofrece 21 “canales” o programas de diferentes editores como 

UkTV, Viacom, Discovery, Disney y Turner. El abono mensual cuesta 9.99 libras y 

existen tres opciones de precio para el DVR: 49,99 libras si se suscriben 12 meses, o 

99,9 L. Los nuevos abonados además pagan 99,99 libras y tienen un mes gratis de 

programación. Cada abonado se personaliza su servicio de los editores que elija 

disponiendo del espacio que quieran de su PVR para uso personal.  

 

La filosofía que subyace detrás de Top Up TV –tal y como sugiere su nombre- es poder 

optar a una selección de canales además de los que recibe gratuitamente de su oferta 

TDT (top up TV – añadir sobre la televisión). Es un servicio dirigido a aquellos que no 

tienen intención de abonarse al cable o satélite.  

 

Además del servicio “básico”, Top Up ofrece también Picture Box, un servicio premium 

de push-VOD de Universal Studios que ofrece una selección de 30 películas al mes 

entre siete títulos disponibles en cualquier momento. Las películas se dividen en cuatro 

categorías: Acción/Aventura, Horror/Ciencia-Ficción, Románticas/Comedia y 

Familiares; la oferta de películas son mayoritariamente de archivo frente a las de 

estreno.  

 

Picture Box está disponible a cualquiera que adquiera el descodificador Top Up Anytime 

incluso si no está suscrito a Top Up. Para los abonados de Top Up, la cuota mensual es 

de 5 libras, mientras que los que no tienen contratado el canal es de 7 libras188.  

 

A pesar de no haber sido anunciado, se sabe que los planes de Top Up es lanzar un 

servicio de PPV para lo que está en conversaciones con Universal y otras majors. El 

PPV de deportes es ofrecido, junto con Top Up, por parte de Setanta  Sports y PPV de 

cine para adultos por parte de Televisión X y Red Hot.  

 

Setanta Sports. Setanta  se ha convertido en un canal de televisión de pago, 

equiparable de alguna manera al canal Gol TV del mercado español,  con el lanzamiento 

de Setanta  Sports que ofrece 46 partidos de la Premier League por temporada (tras 

romper el bloqueo de derechos que tenía impuesto BSkyB), derechos de Golf PGA, así 

                                                           
188 una versión extendida de Picture Box con 21 títulos disponibles en cualquier momento está disponible 
como modelo de suscripción en el servicio de Tiscali IPTV 
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como partidos de de ligas europeas de fútbol incluyendo Serie A, Bundesliga y Le 

Championnat.  

 

Setanta Sports también es accesible a través de Top Up (9,99 Libras esterlinas al mes) 

que considera este canal como un impulsor de la penetración de Top Up TV Anytime. 

Podría ser así, pero hay que tener en cuenta que no existen requerimientos de estar 

suscritos a Top Up TV para acceder a Setanta Sports, se puede hacer sin estar abonados 

a esta oferta, que Setanta no es exclusivo de la TDT, y junto a otros canales de deportes 

de Setanta, se distribuye a través de cable y satélitey por último que mientras que 

Setenta tiene acceso exclusivo y en directo a 46 partidos por temporada, BSkyB tiene 

acceso a 92.  

 

Setanta Sports es una empresa que ofrece contenidos “premium” de pago a través de 

varias plataformas. En el Reino Unido lleva desde 1992 retransmitiendo eventos 

deportivos. Posteriormente ha ido ampliando su espectro geográfico, ofreciendo 

contenidos deportivos Premium por suscripción, además de Irlanda y Reino Unido, en 

América del Norte, África y Australia. En el Reino Unido ofrece 11 canales de deportes 

a través del satélite y 6 por cable. Desde 2007 ofrece su canal principal “Setanta One” a 

través de la TDT. A lo largo de 2009 tiene previsto lanzar un canal en alta definición. 

 

La base de suscriptores de Setanta (1,5M en febrero 2009) comprende las plataformas 

de Satélite (BskyB), cable (principalmente el consorcio Virgin Media) y TDT. La 

entrada de Setanta Sports en la TDT presenta en un corto período de tiempo un 

crecimiento elevado, alcanzando el 18% de las suscripciones en menos de un año desde 

su incorporación a la plataforma Top Up TV. 

 

El canal puede ser contratado directamente a Setanta en el caso de los hogares con 

plataforma Freeview, siempre que se cuente con el descodificador adecuado. 

 

La oferta de Setanta One en la plataforma Top Up TV para la temporada 

correspondiente al ejercicio 2009, contempla una cuota de 10,99GBP/mes, siendo 

gratuitos los 6 primeros meses de suscripción. Según datos de Ofcom, Setanta One rozó 

en Q2 2008 el umbral de los 300.000 suscriptores a través de la plataforma Top Up TV, 

lo que supone cerca del 75% de los suscriptores de dicha plataforma, que incluye el 
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canal como parte destacada de su oferta (incluyendo contenidos bajo demanda 

adicionales a los disponibles en el canal sobre Freeview). 

 

La compañía controla dos de los seis paquetes anuales de 23 partidos de fútbol de la 

Premier League hasta 2010; tras la última subasta celebrada en febrero 2009, se ha 

asegurado uno de dichos paquetes hasta 2013, y se halla en negociaciones con la 

Premier y BskyB para emitir el segundo de los paquetes. Además del fútbol, Setanta 

posee otros derechos de retransmisión deportivos de gran demanda en el país, tales 

como golf, rugby, cricket, o Fórmula 1. 

 

Porcentaje de suscriptores de “Setanta Sports” por plataformas (2008) 

 
 

Quizás como respuesta al riesgo potencial de Top Up TV, y más concretamente por 

Setanta, la plataforma de satélite BSkyB está pensando en actuar en el submercado de la 

TDT de Pago. Pretende reemplazar sus tres canales gratuitos: Sky 3 (entretenimiento), 

Sky News y Sky Sports News, por un bouquet de cuatro canales con deportes, cine, 

noticias y entretenimiento utilizando un nuevo descodificador que incorpore la 

tecnología de compresión MPEG4.  

 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 601

Al anunciar este plan, BSkyB dijo que “traeremos los contenidos más populares de la 

TV de Pago a la plataforma de la TDT” (Ya en su día, Sky One y el servicio premium 

de cine y deportes fueron parte de la oferta original de ON Digital). Sky ha defendido 

que su objetivo es “crear más oportunidades para aquellos interesados en escalar de la 

TV en abierto a la de Pago” y que esto atraerá a nuevos clientes hacia Sky “por lo tanto 

para mejorar los planes actuales del crecimiento de la oferta de Sky vía satélite”.  

 

Además, un número reducido de servicio de pago en TDT podría ser utilizado para 

animar a clientes para posteriormente dar el salto al servicio completo de Sky Digital.  

 

No se ha dado más información que indicar que este servicio ofrecería deportes, cine, 

entretenimiento y noticias y que el servicio de deportes incluiría conexiones en directo 

de la Barclays Premiership, lo que es un reto para la naciente Setanta.  

 

Tanto el cambio de canales en la TDT como la utilización de la tecnología MPEG-4 

exigirían un consentimiento expreso de Ofcom, organismo regulador de las 

telecomunicaciones en el Reino Unido. Y está por ver que fuera autorizado. En 2006, 

Ofcom eliminó la normativa que evitaba a los servicios de pago disponer de los tres 

multiplexes digitales que utilizaba ITV, pero mantuvo el derecho a bloquear cualquier 

cambio. Y por cuestiones de competencia, podría rechazar esta iniciativa de BSkyB. 

 

Mientras BSkyB había previsto realizar este lanzamiento en verano para llegar al inicio 

de la temporada de fútbol, Ofcom no se ha pronunciado y no lo hará hasta Septiembre, 

por lo que parece poco probable que este servicio esté disponible antes del 2008.  

 

Hay una oposición frontal a esta propuesta por parte de los competidores de Sky 

quienes defienden que es un movimiento para estrangular cualquier competencia 

emergente.  

 

El anuncio de BSkyB sobre este plan, realizado al mismo tiempo que el relanzamiento 

de NTL y de Telewest Cable como Virgin Media así como unos días después de que 

Setanta hiciera públicos sus planes sobre la Premier League, ha provocado una reacción 

negativa por parte de Top Up TV, Setenta y Virgin Media quienes han querido ver un 
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intento de minar a la competencia. Los tres, junto a BT, han persuadido a Ofcom para 

lanzar una revisión del modelo de televisión de pago.  

 

Setanta ha descrito los planes de BSkyB en la TDT como “un movimiento deliberado 

para confundir al mercado y abrir una vía de agua en la competencia”. Este criterio es 

compartido por Morgan Stanley, inversor bancario, quien ha señalado “pensamos que 

esta estrategia está diseñada no sólo para minar la propuesta de Virgin Media/BT 

Vision/Freeview, sino también para evitar que Setanta extraiga ingresos de TV Pago de 

los clientes de Freeview”.  

 

Morgan Stanley cree que BSkyB no debería ofrecer partidos de la Premier League en su 

nuevo bouquet para así enfatizar el valor del satélite para diferenciarse de los hogares 

con  TDT y conseguir su migración.  

 

Freesat. Freesat es un término que se utiliza para describir dos productos. Por un lado, 

los servicios gratuitos vía satélite. Por ejemplo, la variedad de canales de acceso libre en 

diferentes idiomas disponibles en Astra 19.2 grados Este y 28.2 grados Este. En algunos 

mercados en los que el cliente compra en vez de alquila su descodificador, los clientes 

continúan viendo los canales una vez que se han dado de baja.  

 

Claramente hay ventajas en esta configuración respecto al modelo de alquiler ya que el 

cliente sigue con el equipo y podría volver a suscribirse con facilidad en el futuro. Sin 

embargo, por otro lado, la disponibilidad de canales en abierto crea un riesgo potencial 

de “bajarse” a ofertas más económicas.  

 

El segundo sentido en el que se utiliza el término “Freesat” es para referirse a una 

versión satélite de la versión Freeview con la consiguiente cobertura universal llegando 

a lugares donde la TDT no alcanza.  

 

Mientras que el abierto en satélite ha tenido algo de impacto en el Reino Unido, es 

válido afirmar que el test definitivo está por llegar.  La BBC e ITV lanzarán un producto 

denominado Freesat en primavera de 2008. Por ello, BSkyB, sintiendo la amenaza a su 

negocio, se está organizando para contrarrestar el impacto que pudieran suponer las 

televisiones en abierto en su modelo de negocio.  
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En la actualidad, aproximadamente 200 canales están disponibles en satélite en abierto. 

Según los datos de Ofcom, al finalizar el primer trimestre de 2007, 0,9 millones de 

hogares recibían este servicio, frente a los 8,4 millones de usuarios de TDT.  

 

BSkyB lanzó, en otoño de 2004, su oferta “Freesat from Sky”. Este producto consistía 

en una parabólica, un Terminal digital, una tarjeta de consumo y la instalación; todo por 

150 libras. Cuando un espectador llama a Sky sobre este producto también les ofrecen 

un acceso básico a la oferta de pago por un pago único de 60 Libras esterlinas.  

 

BSkyB lanzó a finales de julio 2007 una nueva propuesta: “Pay Once” (paga una vez) 

por la que por un pago único de 75 libras, un cliente adquiere parabólica, desco, tarjeta e 

instalación además de una oferta de 45 canales de variedades y documentales y los más 

de 200 canales en abierto. A los seis meses, pueden continuar con esta oferta pagando 

15 libras al mes, acceder a una oferta superior o reducirla a los canales en abierto.  

 

Muchos han querido ver en esta estrategia de BSkyB un intento de eliminar la propuesta 

liderada por BBC incluso antes de que esta naciera. La contestación de Sky ha sido 

indicar que era una oferta limitada y tan sólo una variante del producto “Freesat de Sky” 

que han comercializado en el pasado. Sin embargo, no han querido especificar sus 

estrategias respecto a free-sat en el futuro.  

 

El servicio de la BBC inició sus emisones en la primavera 2008 posicionado como una 

alternativa a ese 27% de la población que no tiene acceso a la TDT. Es una joint-venture 

entre BBC y ITV a la que han invitado a participar a Channel 4 y Five.  

 

A diferencia del servicio de Sky, también ofrecen canales en Alta Definición, lo cual 

podría ser un elemento diferenciador importante frente al producto de Sky. Pero eso 

también significará que será un servicio más caro que el ofrecido por BSkyB.  

 

En este escenario, la actitud ante la TDT de los principales canales de televisión del 

Reino Unido resulta tremendamente heterogenea, por lo que pasamos a detallarla, aun a 

sabiendas de que introduce algunos elemento prospectivos, que no se deben considerar 
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objeto intrínseco de esta investigación, aunque no se oculta que se consideran 

relevantes, desde una perspectiva dinámica para este sector. 

 

En el caso de BSKyB, hay que adelantar que en el Reino Unido, es la única plataforma 

de satélite de pago, Sky, tiene una posición de clara ventaja respecto a las demás 

plataformas de pago, con aproximadamente el 70% de la cuota de suscripciones de 

televisión de pago, con cerca de 9 millones de suscriptores. 

 

El lanzamiento de los servicios de TDT en abierto produjo una cierta reducción de las 

nuevas suscripciones de Sky hasta final de 2004 (medio año después de la introducción 

de la plataforma de TDT de acceso condicional Top Up TV), momento en que la tasa de 

nuevas suscripciones anuales volvió a adoptar una tendencia positiva; actualmente Sky 

está teniendo un nivel superior a los últimos cinco años. Incluso teniendo en cuenta la 

alta penetración actual, las previsiones de crecimiento de Sky para los próximos años 

siguen siendo altas. 

 

El número de suscriptores de la televisión por cable de pago presenta también una 

tendencia alcista, alcanzando en la actualidad el umbral de los 3,3 millones de usuarios.  

 

La actitud de BSkyB frente a la TDT podría tildarse de ambivalente, como si no 

tuvieran claro si representa una oportunidad o una amenaza. Desde el principio de la 

TDT ha participado, y desde el principio su papel ha sido controvertido.  

 

En un principio, ante lo que parecía algo intermedio entre un pacto de caballeros o una 

mafia, unió lazos con sus rivales (las compañías de ITV: Granada y Carlton) para la 

puja de gestionar los tres multiplexes comerciales de la TDT en la llamada British 

Digital Broadcasting (BDB) ya que los otros tres multiplexes se habían repartido entre 

los canales de TV terrestres. Cuando la Independent TV Commission (ITC)189 autorizó 

el lanzamiento de la TDT a BDB para explotar lo que sería ON Digital, estableció dos 

condiciones. Por cuestiones de competencia y bajo la presión de la Comisión Europea, 

BSkyB debía de salirse del consorcio con Carlton y Granada. Sin embargo, la ITC 

aceptó que los canales de BSkyB, incluyendo sus canales premium de cine y deportes, 

fueran parte de la oferta ya que era claro que serían un estímulo para la tv de pago.  
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Sin participación en BDB/ON Digital, BSkyB se enfrentó a la cuestión de, o bien 

competir ferozmente o bien buscar la coexistencia y sacarle partido como hizo con el 

cable, como medio de ganar abonados en el conjunto de sus canales.  

 

BSkyB eligió lo primero y por tanto partió con una cierta ventaja competitiva. Realizó 

una muy agresiva campaña de suscripción que incluía la distribución gratuita de 

parabólicas y descodificadores. Cuando ON Digital quiso reaccionar con la misma 

estrategia, ya fue demasiado tarde. Y el servicio, a pesar de un intento de ventas con el 

relanzamiento bajo ITV Digital, acabó cerrándose en Marzo 2002 con apenas un millón 

de abonados tras más de 1,200 Millones de Libras de inversión por parte de sus socios.  

 

Con el relanzamiento de la TDT en 2002, BSkyB pasó a formar parte del consorcio de 

Freeview (junto a BBC y Crown Castle –actualmente National Grey Wireless-). Por 

cuestiones de competencia, se limitó a aportar tres canales a la plataforma: Sky News, 

Sky Sports News y Sky Travel, tres de los menos consumidos de su oferta. Cualquier 

cambio en su estrategia exigía consentimiento del regulador, como fue el caso con el 

cambio de Sky Travel a Sky Three. El consumo de estos canales no es particularmente 

alto. Esta puede ser una de las razones para lanzar un servicio de TV Pago en la TDT, si 

bien probablemente la motivación de contrarrestar la amenaza de Setanta resulte más 

creíble.  

 

Por su lado, la BBC es el editor más importante de canales en la TDT en el Reino Unido 

con ocho canales de televisión y once radios. También participa a través de la joint-

venture creada con Virgin Media TV (antes Flextech) denominada UKTV con dos 

canales más en la oferta gratuita TDT y tres en el servicio de pago Top Up TV.  

 

La BBC es oficialmente un editor neutral tecnológicamente y todos los canales de la 

BBC en Freeview están disponibles igualmente en cable y satélite. La BBC fue también 

el primero de los editores en sumarse al lanzamiento del servicio digital de BSkyB. La 

BBC ha sido tanto líder del servicio Freeview como impulsor del servicio Freesat.  

 

                                                                                                                                                                          
189 Posteriormente integrada en Ofcom. 
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A pesar de esta neutralidad, la BBC ha sido acusada de favorecer a Freeview. Lo que sí 

es cierto, es que sus canales funcionan mejor en este sistema que en satélite por dos 

razones. La primera porque al tener menor número de canales, la competencia es menor. 

La segunda porque la audiencia de Freeview es mayor que la de Sky Digital, por lo tanto 

hay mayor afinidad de consumidores.  

 

Tras un intenso debate político, la BBC ha recibido la oportunidad de impulsar BBC3 

con la obligación de ser innovador y con unas pautas por las que al menos el 80% de los 

programas han de ser nuevos encargos y un 90% de origen europeo.  

 

A pesar del éxito que ha producido programas como Little Brittain, la BBC indica en su 

informe anual de 2006 que “BBC3 necesita trabajar mejor su marca y público objetivo”.  

 

Los otros canales tienen un servicio público más claro: News 24 y BBC Parlamentario, 

así como BBC4 basado en documentales cuyo objetivo es ser el canal más enriquecedor 

bajo el punto de vista cultural e intelectual.  

 

Share de la BBC (Enero- Junio 2007) 
 

  Freeview
Total 

plataformas multicanal 
BBC1 24,25 20,75 
BBC2 9,22 7,38 
BBC3 1,32 1,09 
BBC4 0,59 0,44 
BBC News 24 0,80 0,76 
BBC Parliament 0,03 0,02 
Cbeebies 0,92 0,90 
CBBC 0,26 0,18 

    Fuente: BARB/Attentional 
 

El operador de televisión británico ITV, bajo las marcas de sus antedecesoras Carlton y 

Granada, fue el impulsor de la TDT en el Reino Unido con el proyecto fallido de lanzar 

en 1998 el servicio de pago ON Digital posteriormente denominado ITV Digital.  

 

ITV2 se puso en marcha en 1998, y Carlton y Granada también tuvieron sus propios 

canales digitales que posteriormente fueron cerrados o incorporados a la marca ITV. 
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Hoy ITV cuenta con cuatro canales spin-off (derivados) y sus versiones “timeshifted 

+1” así como el canal Men&Motors heredado de la productora Granada.  

 

Estos canales “spin-off” de ITV1 están recuperando parte del consumo perdido por el 

canal principal ITV1. Pero el saldo de conjunto, tanto en términos de audiencias como 

en ingresos publicitarios, permanece negativo.  

 

Los canales son los siguientes y se relacionan: 

• ITV2, un canal de entretenimiento general dirigido a una audiencia más juvenil 

y femenina que ITV1, fue el canal no-terrestre más importante en términos de 

consumos adultos de impactos comerciales (SOCI) en el año 2005 con un 3% 

de share. 

• ITV3 se centra en drama con títulos del archivo de ITV y de productoras 

americanas.  

• ITV4 es un canal de entretenimiento general dirigido a una audiencia masculina 

con material americano, así como con deportes. 

• CITV (children) es un canal infantil lanzado en Marzo 2006 que ha tenido un 

pronto éxito incrementando sus audiencias en un sector muy competitivo en el 

que pelean más de 20 canales infantiles.  

 

Decir, que en la primera mital de 2007, en hogares multicanal, ITV1 llegó a un 18%, 

con una baja de 5,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En el conjunto de sus 

canales digitales, la audiencia sumó un incremento del 4% hasta el 15.1%. Mientras 

ITV1 es menos popular que BBC1 en hogares multicanal (18% de consumo adulto 

frente al 20,6% del periodo Enero-Junio 2007), los canales digitales de ITV 

normalmente funcionan mejor en términos de audiencia que los canales de la BBC.  

 

En el caso de Channel 4, esta cadena británica se ha comprometido con el panorama 

multicanal de una manera muy activa con un cambio de estrategia, inicialmente bajo un 

modelo de televisión de pago hacia un modelo de tener todos sus canales en abierto. La 

llegada del fundador de Freeview Andy Duncan como Consejero Delegado en 2005 

marcó este cambio de estrategia con la propuesta de los canales spin-off E4 y 

posteriormente Film 4 posteriormente canales gratuitos, al que se añadió More4. El 
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siguiente fue un canal musical en conjunción con EMAP TV (donde Channel 4 tiene un 

50% de participación accionarial).  

 

E4 es un canal de entretenimiento dirigido a espectadores de 16 a 34 con emisión de 

preestrenos previos a la emisión en su canal principal, como por ejemplo la popular 

serie Hollyoaks. También realizan versiones extensas de programas populares como por 

ejemplo Big Brother. 

 

More4 se dirige a una audiencia mayor (35 a 60 años) y ofrece noticias y reportajes, 

comedia de archivo, así como un importante repertorio de programas de actualidad, 

sobre comida y propiedades.  

 

El primer canal “spin-off” de Channel 4 fue el canal de pago FilmFour lanzado en 

Noviembre 1998 en satélite, cable y terrestre. En Julio 2006, contaba con unos 300.000 

abonados en cable y satélite y fue reemplazado por el canal gratuito Film4. El canal 

había formado parte de ITV Digital pero cerró al sustituirse ésta por Freeview. Film4 es 

el único canal gratuito dedicado a cines en la plataforma Freeview, con una cuota de 

audiencia mínimamente superior a un 1% en la primera mitad del 2007. La versión +1 

suma otro 0.38% de audiencia.  

 

Al mismo tiempo, Channel 4 ha buscado ser proveedor de servicios de pago basado en 

servicios VOD: 4 VoD es accesible a través de Internet y del cable de Virgin Media. La 

compañía indica en su informe anual que el servicio VOD permite a la audiencia 

“consumir según sus propios gustos e intereses en una modalidad que ningún otro 

sistema permite en el mundo competitivo de los canales de televisión dirigidos al gran 

público”. 

 

Subrayando su misión de ser proveedor de películas, Channel 4 indica “creemos que la 

combinación de servicios de pago y gratuitos permiten el sueño de cualquier 

distribuidor, ser capaces de satisfacer cualquier gusto, desde los más comerciales a los 

más particulares, y  todo ello en una operación financieramente viable”.  

 

En 2006, los canales “spin-off” de Channel 4 generaron ingresos por valor de 128.6 

millones de libras con un balance negativo de 17.6 millones de libras. El gasto en 
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programación y contenidos sumó 103.6 con aproximadamente un 20% en el canal 

principal. Como en el caso de ITV, los canales digitales han mejorado los consumos a la 

misma vez que el mercado publicitario cada vez más difícil ha castigado los ingresos del 

canal principal.  

 

Por último el canal Five, quizás ha sido el más escéptico de los principales canales 

terrestres respecto a la TDT. Eligió el no utilizar la capacidad extra “regalada” y los 

sublicenció a otros editores, recientemente a Top Up TV hasta que finalmente en 

Octubre 2006 Five ha lanzado dos canales: Five US (con series americanas tipo House y 

CSI) y Five Life (series – telenovelas). Five también participa en Top Up TV con un 

20% de la sociedad.  

 

Por otro lado, de forma separada a los operadores anteriormente analizados en esta 

investigación, las plataformas de TDT en el Reino Unido, son Freeview y Top Up y se 

pasan a analizar de forma separada a continuación. 

 

Freeview. La penetración de Freeview alcanza el 67,2% de los hogares en el Reino 

Unido, dado que todos los usuarios de TDT tienen acceso a este servicio en el país. 

 

La plataforma, que ofrece 48 canales de TDT en abierto con contenidos de: Setanta 

Sports puede ser contratado sobre Freeview si el descodificador/TV tiene una ranura de 

tarjeta adecuada, comprando una tarjeta y activando el servicio. Si el descodificador es 

de Freeview, no es necesaria la tarjeta para proceder a activar el servicio. 

 

Freeview ha iniciado ya las pruebas para la emisión en alta definición; en septiembre 

2008 se llevaron a cabo una serie de tests con DVB-T2 cuyos resultados fueron muy 

satisfactorios. La cadena pública BBC emitirá sus contenidos a través de uno de los 

canales HD que estarán disponibles en la plataforma, y otras cadenas como ITV o 

Channel 4 ya han remitido a Ofcom sus planes para emitir en alta definición. 

 

Freeview HD estará disponible en otoño de 2009 en ciertas regiones del país, e irá 

extendiéndose gradualmente al resto de regiones a medida que vaya aproximándose la 

fecha de cese de emisiones en analógico. 
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BskyB y National Grid Wireless presentaron a Ofcom una propuesta para incluir 

servicios TDT de acceso condicional sobre la plataforma Freeview (denominada 

“Picnic”). Esta nueva oferta de TDT de acceso condicional se realizaría a través de los 

tres canales disponibles por Sky actualmente y se sumaría a la ya existente plataforma 

de TDT de acceso condicional Top Up TV. Ofcom lanzó un proceso de consulta pública 

en octubre 2007, y meses después (mayo 2008) hizo público que la decisión quedaba 

pendiente de un análisis más exhaustivo, habida cuenta de la posición dominante de 

BSkyB en la televisión de pago. En caso de recibir la autorización, las emisiones 

podrían comenzar a finales de 2009 o principios de 2010. 

 

Freeview incluye un canal interactivo llamado BBCi en su oferta con acceso a 

información de noticias, meteorología, deportes y juegos para niños, con capacidad para 

visualizar 4 pantallas simultáneas. Adicionalmente incluye EPG y capacidad de 

subtítulos y sonido Dolby Pro Logic en los contenidos que lo incluyan, puesto que se 

comprime en la misma señal que el sonido estéreo. 

 

Top Up es la oferta de pago por suscripción que ofrece tres paquetes de contenidos más 

los 48 canales de Freeview. Así los clientes de esta plataforma pueden elegir entre 

diferentes DVR, con capacidad de grabación (con capacidades entre 160 Gb y 250 Gb) 

a diferentes precios. 

 

Todos los DVR llevan integrada la oferta de canales de Freeview. Adicionalmente, el 

cliente tiene la posibilidad de contratar cualquiera de los 3 paquetes por separado (TV 

Favourites: 9,99 libras/mes; PictureBox: 7 libras/mes; Setanta Sports 1: 10,99 

libras/mes, más 20GBP al conectarse al canal por primera vez), o en una oferta conjunta 

de 19,99 libras/mes (más los 20 libras de conexión al paquete de deportes). 

 

En 2008, casi del 50% de los hogares (12,5 millones) recibían televisión de pago, de los 

cuales la penetración de Top Up TV alcanza en ese año los 400.000 hogares. De éstos, 

el número de suscriptores de Setanta Sports a través de Top Up TV alcanza casi los 

300.000, lo que ha supuesto un fuerte impulso a dicha plataforma de TDT de acceso 

condicional, para la que se prevé un crecimiento sostenido durante los próximos años. 

 

Top Up TV ofrece los siguientes servicios de valor añadido. 
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- Subtítulos 

- Guía Electrónica de Programación 

- Control parental 

- Capacidades de sonido avanzadas como DTS 5.1 y Dolby Digital 

- Programación a la carta, que permite personalizar la parrilla a gusto del usuario, 

seleccionando el día anterior la programación a descargar durante la noche, y permiten 

navegación, avance, pausa y retroceso en el contenido. 

 

Los contenidos de Top Up TV se engloban en su mayoría en la categoría programación 

a la carta: se descargan por la noche a través de “video streaming” sobre el Múltiplex A, 

con más de 100 horas de contenido semanales de su oferta básica de canales al PVR 

incluido en el contrato. 

 

Algunos canales como Setanta Sports y UKTV Gold se transmiten en directo 

encriptados con el sistema Nagravision, un sistema de acceso condicional de Nagra 

France, mientras los contenidos de Vídeo bajo demanda se encriptan con otro sistema 

en el disco duro, de modo que no se pueda acceder a contenidos descargados si se 

cancela el contrato. 

 

Los descodificadores de TDT en el Reino Unido. 

 

Los contratos de TDT de acceso condicional con Top Up TV incluyen un PVR con 

MHP. El temprano lanzamiento de la TDT en Reino Unido hace que el proceso de 

transición a la TDT vaya un paso por delante de los casos de España, Italia y Francia, 

habiéndose vendido más de 23 millones de sintonizadores TDT hasta septiembre de 

2007. 

 

Más de la mitad de las ventas de estos equipos en los últimos meses corresponden a 

sintonizadores integrados en los propios televisores. En las mediciones no se consideran 

las tarjetas TDT para PC. 

 

El 50% de los descodificadores que se venden en el Reino Unido actualmente, están 

integrados en los televisores y no tienen acceso a los servicios avanzados MHP. 
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Adicionalmente, la mayoría de los descodificadores vendidos son los denominados 

“zappers”, que incluyen la funcionalidad básica. 

 

Entre los sintonizadores avanzados se incluyen los descodificadores de Top Up TV, que 

contienen Guía Electrónica de Programación (EPG), subtítulos, control parental, soporte 

para servicios avanzados MHP, capacidad de grabación hasta 180 horas de contenido y 

doble sintonizadora que permite grabar dos programas al mismo tiempo, pero no se 

ofrece interactividad que requiera canal de retorno. 

  

4.3.3.- TDT y televisión de pago en Francia 

 

A modo de introducción al mercado audiovisual francés, decir que Francia es un país 

que parte de un escenario de televisión terrestre analógica como principal medio de 

difusión de la televisión, con una cobertura casi total de la población que alcanza el 99% 

de la población en el caso de los canales públicos y un 85% en el caso de los privados. 

Un 97,4% de los hogares dispone de aparato de televisión. 

 

La oferta televisiva en abierto en el mercado francés se concreta en su plataforma de 

TDT en el ejercicio 2010 en 18 canales libres de cobertura nacional. Considerando que 

en el cálculo también entraría la cadena de pago Canal +, decir que una parte de su 

programación disponibles es en abierto. Por el contrario, la oferta disponible en el modo 

analógico (seis canales en total, que incluye uno “compartido” entre France 5 y Arte), la 

TDT ha triplicado el número de canales que pueden recibirse en el ámbito nacional en 

abierto a través de la red terrestre.  
 

Característica distintiva del modelo francés de la TDT respecto de otros países del 

entorno europeo, es una gran estabilidad de la oferta gratuita. Así las cosas, los canales 

disponibles en 2010 en la TDT francesa son, esencialmente los mismos que se 

encontraban en la línea de salida de la plataforma para su lanzamiento en marzo de 

2005. El único cambio en los primeros cinco años de actividad de la TDT en Francia, ha 

sido el cambio de marca y el reposicionamiento de Europa 2 TV (canales de música), 

que cambió su nombre al de “Virgin 17”, sin que cambien de propiedad o de línea 

editorial.  
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Después de excluir a los canales analógicos en simulcast, las posibilidades que ofrece la 

TDT de un uso más eficiente del espectro radioeléctrico permite la inserción de una 

oferta de canales generalistas y de entretenimiento complementarios con cinco en total. 

De éstos, cuatro están controlados por los organismos históricos de radiodifusión de 

televisión analógica (NT1 y TMC Grupo TF1, France 4, M6 y W9), mientras que Direct 

8 es liderado por un recién llegado en el mercado francés de televisión, el Grupo 

Bolloré.  
 

En otros géneros, encontramos en el mercado francés una oferta de canales 

informativos, con tres canales de TDT a saber, i> Télé Canal Plus Group, editor 

Nextradio BFM TV, y el canal parlamentario LCP. Además encontramos el canal 

Asamblea Nacional Sénat et Pública.  

 

Junto a los anteriores canales se encuentran disponibles dos canales de música, ambos 

operados principalmente por editores que tiene su principal objeto de negocio fuera del 

mercado televisivo, son Virgin 17, del gruo empresarial Lagardère, y  NRJ 12 del Grupo 

NRJ. Completa la oferta en TDT francesa un canal para niños, Gulli (publicado en 

colaboración con France Télévisions y el Grupo Lagardère), que ha alcanzado un 

importante nivel de audiencia desde su lanzamiento.  

 

En el ámbito de la TDT de pago los telespectadores franceses diponen de  nueve canales 

de pago en TDT, dos menos que los once que eran diponibles en 2005, ya que dos 

operadores que habían obtenido la oportuna licencia por parte de la Autoridad 

audiovisual independiente francesa, el CSA han abandonado la plataforma de TDT, el 

canal infantil Canal J y el de entretenimiento AB1.  

 

De los nueve canales de pago presentes en la TDT francesa, tres de ellos componen la 

oferta premium del grupo Canal Plus, el primer operador francés de televisión de pago 

que distribuye sus servicios, en TDT, satélite, cable e IPTV. Este canal de Canal + 

(parcialmente en abierto), Canal + y Canal + Sport Cine.  

 

Frente a la anterior oferta de pago “Premium” la única otra cadena de pago que 

encontramos en este mercado francés de la TDT de pago es el canal TPS Star, editado 
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por TF1. Este canal se configura como una oferta generalista complementaria o “spin 

off”, en la que destacan contenidos de cine y la ficción.  
 

Completa la oferta de TDT de pago otros cinco canales, el canal Mini-Paris Première 

(Editado por el organismo de radiodifusión terrestre M6), el canal de documentales 

Planète (Grupo Canal Plus), el canal Deportes Eurosport (TF1 Group), el canal de 

noticias LCI continua – La Chaine Info (del grupo público TF1) y el canal de 

entretenimiento TF6 (producido en colaboración con TF1 y el grupo M6).  

 

Los canales de TDT de pago están disponibles en 2010 a través de diversas 

distribuidoras de cara a los clientes finales, tales como, Canal Plus, FNAC / TV Netgem 

y TV digital. Este último operador adquirió en enero de 2010, el cuarto paquete de 

canales que inicialmente se ofrecía por la filial francesa TNTop (de la televisión de pago 

del operador británico Top Up TV). Sólo el canal TPS Star no se incluye directamente 

en las ofertas disponibles y son accesibles por separado.  

 

Canal Plus en TDT ofrece dos paquetes separados, por un lado Canal Plus Trois Étoiles 

(los tres canales de Canal +, Canal + Cine y Canal + Deportes por 30 euros al mes) y 

Canal Sat Trois Étoiles (5 canales con TF6, París Premiere, LCI, Eurosport y el Plan)  

por un precio de 12.90 euros al mes. Canal Plus confirma con mucho, el primer 

operador de televisión de pago en TDT para el número de clientes.  

 

A mediados de 2009, de acuerdo con la Autoridad CSA los abonados a ambas ofertas se 

encontraban por debajo de 700.000 unidades, mientras que los suscriptores sólo en 

Canal Plus y Canal Sat Trois Étoiles Trois Étoiles fueron, respectivamente, alrededor de 

400 mil y 20 mil.  

 

La televisión digital proporciona un paquete que contiene sólo cinco canales básicos que 

componen dicha oferta. 
  
Canal Sat Trois Étoiles a  se ofrece a 9.90 euros al mes. Canal Plus de televisión digital 

sigue a una gran distancia en lo que a número de suscriptores se refiere. Según el CSA, 

la suma de los usuarios y la televisión digital TNTop (más tarde adquirida) alcanzó una 

cuota de mercado conjunta del orden de 40.000 unidades en junio de 2009. 
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Francia. Oferta de canales de televisión en TDT. Gratuitos y de pago 
Tipo de canal Nombre Canal de televisión 

Generalistas TF1 France 2 France 3 M6 Canal +  

Noticias 1>Tele BFM TV LCP Senat LCI  

Música NRI 12 Virgin 17  

Infantil Gulli  

Cultural/Educación France 5 Arte Planete  

Deportes Sport+ Eurosport  

Mini-generalistas France 4 NT 1 W9 Direct 8 TMC TPS Star TF6 Paris Premier 

Cine Cinema+  

Fuente: DGTVi 

Leyenda 

 Canal de Televisión en “simulcast” analógico y digital 

 Canal de Televisión sólo en TDT 

 Canal de TDT en pago 

 

Adentrándonos en un análisis de mayor profundidad, en el mercado televisivo francés y 

su variable de pago, con especial referencia a la TDT decir que el operador de televisión 

francés TF1 sigue liderando los índices de audiencia en Francia, aunque su cuota de 

mercado se redujo significativamente en 2008 y 2009. El canal privado, controlado por 

el grupo Bouygues, con menos de 30% de todos los días, así como figuras principales 

tiempo a la audiencia (27,2% y 29,7% respectivamente) por primera vez. Los dos 

canales principales de servicio público, France 2 y France 3, sufrieron menos 

importantes caídas en cuotas de audiencia, aunque, como los de TF1, que han venido 

disminuyendo constantemente desde 2005. France 2, sin embargo se mantiene segundo 

en el mercado con el 17,2% de las audiencias diarias y 3 Francia sigue tercero con el 

13,3%. M6, en cuarta posición, fue una baja de 0,5% a una cuota del 11% del mercado. 

En total, los siete canales de TV terrestre analógica sólo representaban el 76,4% de las 

audiencias diarias en 2008, frente al 86,1% en 2006. Este es el resultado del éxito que 

gozan los nuevos libres de televisión digital terrestre (TDT), que atrajo a 11,1% de la 

audiencia diaria en 2008. El más popular de estos fueron TMC (2,1%), W9 (1,8%) y 

Gulli (1,5%)190.  

                                                           
190 La fuente de los datos de audiencia en Francia son: EURODATA TV todo el mundo / Médiamétrie / 
Mediamat. 
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La creciente popularidad de los canales de TDT, combinado con la caída de los ingresos 

publicitarios ligados a la coyuntura económica, ha modificado los planes de los 

operadores de radiodifusión tradicionales. Por ejemplo, TF1, consciente de su bajo nivel 

de diversificación, quería comprar TMC y NT1, dos canales de TDT controlada por el 

grupo AB. Las autoridades de competencia anunciaron en septiembre de 2009 que 

habían abierto una investigación detallada sobre esta adquisición.  

Unos meses antes, en octubre de 2008, TF1 había vendido su participación en el canal 

de noticias internacional francés, France 24. Propiedad en partes iguales por TF1 y 

France Télévisions cuando fue lanzado en 2006, el canal estaba completamente 

controlado por la empresa Audiovisual Extérieur de la France.  

Los equipos audiovisuales en los hogares franceses siguen evolucionando. A finales de 

2008, según el Observatorio francés de los equipos terminales para la recepción digital 

de la televisión (CSA), menos de un cuarto de las familias sólo podían recibir canales 

analógicos terrestres (en comparación con más de un tercio al final del 2007).  

El mercado de la televisión por cable es particularmente concentrado, ya que la empresa 

Numéricable (Civen y Altice) tiene 3,5 millones de suscriptores, lo que representa 

prácticamente todos los hogares con cable en Francia. 

El sector de la televisión por satélite está todavía dominado por CanalSat (Canal grupo 

+), con 5,3 millones de abonados a finales de 2008. Sin embargo, la empresa ya no tiene 

el monopolio y se enfrenta a la competencia del paquete Bis (grupo AB) puso en 

marcha en diciembre de 2007 y, en menor medida, del servicio de Orange de France 

Telecom (reservado a los abonados cuyas líneas no son capaces de recibir la televisión a 

través de ADSL) . Por último, TNT Sat (Canal +) y FRANSAT (Eutelsat) se iniciaron 

en 2007 y 2009, respectivamente. Ofrecen acceso gratuito vía satélite a los canales de 

TDT de los hogares no cubiertos por la red terrestre. 

 El éxito de la IPTV es un rasgo distintivo del mercado francés. Según la ARCEP 

(organismo regulador de las telecomunicaciones en Francia), a finales de 2008, 6,2 

millones de hogares tenían acceso a uno de los seis servicios disponibles en Francia: 

AliceBox (Telecom Italia), Bbox (Bouygues), DartyBox (Darty), Freebox (Libre), 

Livebox (Naranja ) y neufbox (SFR). El número de suscriptores de IPTV aumentó en 

más de 1 millón en 2008, y más de uno de cada cinco hogares franceses pueden ahora 
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recibir la televisión a través de ADSL. Libre sigue siendo el líder del mercado con 3.3 

millones de suscriptores y su sociedad matriz, Ilíad, inició una política de crecimiento 

externo mediante la compra de AliceBox en agosto de 2008. 

La competencia entre los distribuidores de vino a la cabeza con una disputa sobre el 

futuro de los canales exclusivos de Orange (deporte y cine), que libre de Orange y SFR 

acusados de ofrecer a sus propios abonados solamente. El tribunal de París ordenó que 

esta exclusividad debe terminar en marzo de 2009, una decisión que fue revocada en 

apelación en junio. La autoridad de competencia finalmente publicado una opinión 

consultiva en julio de 2009, afirmando que esta exclusividad era cuestionable y propone 

que se limite a un período de tiempo determinado. 

Según el CSA, más del 65% de los hogares franceses recibieron la televisión digital a 

finales de 2008. Este aumento del 17,9% está estrechamente ligado al éxito de la TDT, 

que más de 9 millones de hogares (35,8%) estaban equipados para recibir a finales de 

2008. El éxito de la TDT en abierto, contrasta con la situación del servicio de TDT de 

pago, de las que dos canales se retiraron debido a una supuesta falta de rentabilidad: 

AB1 a finales de 2008 y el canal infantil J en abril de 2009.  

Alrededor de 30 canales locales también se transmiten en la red digital terrestre y 

continúan lanzándose licitaciones. Sin embargo, el mercado para los canales locales 

nunca ha sido especialmente dinámico en Francia y en varios de estos canales, 

incluyendo 7 Nantes, TLT (Toulouse) y LCM (Marsella), se enfrenta a enormes 

problemas financieros.  

La tasa de cobertura de la TDT en Francia alcanzó el 88% de la población en julio de 

2009. Por primera vez, las señales de televisión terrestre analógica se apaga en algunos 

lugares en 2009, como en Coulommiers (región de París) y Kaysersberg (Alsacia). La 

conversión total a la televisión digital terrestre se llevará a cabo en el trancurso del año 

2011.  

El desarrollo de la televisión móvil personal ha disminuido en la medida en que el 

principio mismo de la puesta en marcha parece estar en peligro. El mediador designado 

por el Primer Ministro, Cyril Viguier, publicó su informe en julio de 2009, proponiendo 

la forma de resolver la cuestión de la financiación de la red de radiodifusión. Ni los 

proveedores de canal ni los operadores de telecomunicaciones (que están 
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comercializando ya los servicios de televisión en los teléfonos móviles a través de sus 

redes 3G) están dispuestos a asumir el riesgo. Una posible solución es crear una 

sociedad “ad hoc” sobre el operador TDF y los proveedores de canal.  

En términos de evolución de la legislación de 2009 estuvo marcado por las reformas de 

radiodifusión pública. Anunciado y debatido en 2008, los textos correspondientes, se 

promulgó en marzo de 2009. Las cadenas públicas se agruparon en una sola empresa 

(France Télévisions), el gobierno del que fue modificada. Sus canales de difusión de 

publicidad ya no emiten publicidad en la franja horaria de “prime time”, esto es, de 8 

p.m. a 6 a.m.. La medida, además de haber provocado la apertura en 2009 de sendos 

expedientes por parte de la Comisión Europea, ha llevado a que la consiguiente pérdida 

de ingresos comerciales por parte de la televisión pública francesa, no se ha visto 

acompañada de ingresos equivalentes para el resto de operadores privados, así como un 

fuerte rechazo al pago de 70 millones de euros por la industria televisiva privada y los 

operadores de comunicaciones electrónicas franceses, en concepto de indemnización a 

France Televisions en el transcurso del verano de 2009. France Télévisions desea 

utilizar esta cantidad para reducir su déficit, mientras que el Ministerio de Economía 

quiere reducir sus pagos a la empresa pública. Sin embargo, en septiembre de 2009 la 

Comisión Europea autorizó el pago de 450 millones de euros en ayuda a France 

Télévisions en 2009 y, al mismo tiempo, como ya hemos dicho, abrió una investigación 

sobre sus mecanismos de financiación más allá de 2010. 

Al respecto, decir que los contenidos con más audiencia en Francia fueron en 2008 los 

deportivos, seguidos de las series de ficción. Al igual que Italia y Reino Unido, la 

televisión pública francesa se financia a través de un canon, en este caso de 116€, por la 

posesión de televisores en el hogar y publicidad, que está limitada a 8 minutos por hora 

en los canales públicos. A finales de 2008, se aprobó un proyecto por el que se procedió 

a una supresión progresiva de la publicidad en los canales públicos. Ya se ha iniciado el 

proceso, mediante el que se ha suprimido la publicidad en la franja nocturna, que se 

continuará hasta que a finales de 2011, principios de 2012, coincidiendo con el fin de la 

emisión analógica, desaparecerá definitivamente de las señales estatales. Se considera 

que el efecto económico podría ser compensado con tasas sobre los operadores de 

Internet, de telefonía móvil y sobre los ingresos adicionales que la medida supondrá 

para las cadenas de televisión privadas, además de un canon del 2% para los nuevos 
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ordenadores, televisores y teléfonos móviles. Estas medidas todavía no están aprobadas 

ni legisladas.  

 

A pesar de lo anterior, el proceso de aplicación de este modelo de financiación de la 

radiotelevisión pública francesa, se encuentra suspendido a resultas de los expedientes 

abiertos al efecto por la Comisión Europea en el final de 2009 y principios de 2010 por 

la posibilidad de que se hubiera incurrido en “ayudas de estado” (este primero resuelto 

en julio de 2010 de forma favorable para el Gobierno francés) y en una práctica de 

“cargas injustas” sobre los operadores franceses de comunicaciones electrónicas. 

 

A la hora de adentrarnos en este mercado televisivo francés, distinguir inicialmente 

entre la TDT en abierto y la de pago. Así la TDT en abierto en Francia, nos presenta que 

en el escenario televisivo, en el que se difunden en simulcast los 5 canales nacionales 

presentes en la oferta analógica (TF1, France 2, France 3, France 5/Arte (emiten en el 

mismo canal pero en horarios complementarios) y M6. Adicionalmente se han 

introducido nuevos canales que se emiten además de en la TDT en las demás 

plataformas como satélite, IPTV y cable. Entre estos canales gratuitos se encuentran: 

- Direct 8 (basada principalmente en eventos y deportes en directo) 

- W9 (propiedad de M6, con oferta complementaria de series, deportes y contenidos 

para público objetivo joven) 

- TMC (Télé Monte Carlo: Series de reemisión) 

- NT1 (Juvenil) 

- NRJ 12 (series y cine) 

- France 4 (Cine, Música, series, deportes, concursos y programas) 

- Gulli (Infantil) 

- otros 

 

Como iniciativa adicional del gobierno francés, se pretende impulsar la creación de 

canales locales sobre el múltiplex R1, prácticamente inexistentes en el escenario 

francés. 

 

Respecto de la cobertura del servicio de TDT, en Francia, los servicios en abierto de 

Televisión Digital Terrestre se lanzaron el 31 de Marzo de 2005 en formato MPEG-2. 

Al igual que en España, las licencias se han asignado a los canales y no a plataformas, 
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buscando mantener el pluralismo cultural en el entorno televisivo, sin cobrar tasas por el 

uso del espectro, con el fin de permitir el enriquecimiento de los contenidos de los 

canales seleccionados; por otra parte, la legislación es más exigente en los 

requerimientos de contribución de los operadores de televisión a la producción de 

programas franceses y europeos. 

 

En enero de 2009 la cobertura ya alcanzaba el 89% de la población nacional. 

 

La planificación del espectro en Francia está bajo la responsabilidad del CSA (Consejo 

Superior Audiovisual), en colaboración con la ANFP (Agencia Nacional de las 

Frecuencias), que está encargada de gestionar la coordinación con los países vecinos. 

 

Los 18 canales en abierto se emiten en el formato de compresión MPEG-2, que permite 

aprovechar la madurez tecnológica y las economías de escala para facilitar el acceso a 

los descodificadores a precios accesibles desde el principio de la TDT en Francia. Por 

otro lado, las emisiones de pago y en alta definición comenzadas a finales de 2005 se 

emiten en el formato MPEG-4, que permite además incluir servicios interactivos en los 

canales de datos de los múltiplex. En Octubre de 2008 se ha lanzado el servicio de alta 

definición para TDT. 

 

En una primera fase se han incluido cinco canales que se emitirán bajo el mismo 

formato que las emisiones de pago (MPEG-4). 

 

El gobierno francés, ha creado un Fondo de 32 millones de euros de Ordenación del 

Espectro para financiar los gastos derivados de la reasignación de frecuencias para 

implantar la TDT, además de un fondo de más de 100 millones de euros destinado a la 

transición digital para ayudar en las zonas con problemas de disponibilidad de espectro 

en las que no se pueda realizar simulcast, permitiendo recibir la señal a través del 

sistema que elijan (satélite, cable o ADSL). 

 

En 2008, la TDT estaba disponible para el 89% de la población francesa, y está 

planificado que todos los canales incluidos en analógico alcancen al menos una 

cobertura del 95% en TDT. Para llegar a este punto, será necesario crear más de 1.500 

nuevos puntos de difusión, que complementarán la cobertura actual llegando a muchas 
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zonas rurales. El 5% de población adicional tiene la recomendación de recibir la señal a 

través del satélite, a pesar de que la oferta se realiza también por Cable y IPTV. En la 

actualidad, CanalSat ofrece el servicio gratuito TNTSat con los 18 canales de TDT en 

abierto vía satélite. 

 

 
 

Los servicios de TDT se lanzaron el 31 de Marzo de 2005 y en 2009 ha llegado a 

ofrecer 18 canales en abierto, adicionalmente a los 11 canales disponibles en TDT de 

acceso condicional. 

 

En Francia se utiliza el estándar de compresión de vídeo MPEG-2 para la plataforma en 

abierto, mientras la plataforma de pago usa el estándar MPEG-4 AVC, que facilita la 

emisión en alta definición. De hecho, en octubre de 2008 se han lanzado los servicios de 

alta definición en TDT para 5 canales (HD TF1, France 2 HD, Arte HD, Canal+ HD y 

M6 HD), que utilizarán tres múltiplex diferentes, y se espera alcancen a un % elevado 

de la población (entre el 60% y 85%) La cobertura de TDT en Francia ha alcanzado el 

89% de la población en 2008. El cese de las emisiones analógicas se realizará de manera 

progresiva por regiones, y la finalización del proceso está planificada para 2011, con 
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una cobertura del 95% de la población. Para alcanzar al 5% restante, la misma oferta de 

canales se ofrece en simulcast a través de satélite. 

 

Recapitulando, apuntar que los principales aspectos a destacar de este mercado 

audiovisual francés nos presentan que hay un aumento notable en la oferta televisiva, 

pasando de 5 a 18 canales en abierto y de 1 a 11 canales de pago, sin un cambio notable 

en el coste de los mismos. 

 

Efectivamente, en diciembre de 2008, la audiencia de los canales gratuitos de la TDT 

vistos a través de todas las plataformas disponibles, sin incluir los principales en 

simulcast, ascendía al 12,9%, demostrando que la audiencia valora los contenidos de 

estos nuevos canales. Por tanto la penetración de la TDT, con un crecimiento elevado, 

se sitúa en el 33% de los hogares en Diciembre de 2008, impulsada por la posibilidad de 

adquirir descodificadores duales que permiten el acceso a varias ofertas 

simultáneamente, y a la creciente penetración de las pantallas planas con descodificador 

integrado, que a partir de 2009 es obligatorio por ley para los televisores “HD ready” 

que se vendan. 

 

Por otro lado, la oferta de TDT de acceso condicional en Francia tiene como contenido 

Premium más relevante Canal +, incluido en la práctica totalidad de las ofertas de 

televisión de pago. En este sentido, la oferta del Grupo Canal+ supone un contexto de 

plataformas complementarias de acceso a televisión de pago. Así, este Grupo, que 

incluye CanalSat tras la fusión con TPS, alcanzó en Diciembre de 2008 los 10,6 

millones de suscriptores en todas las plataformas (50% terrestre y 50% satélite). Esto 

supone más de un 40% de los hogares franceses. 

 

De los tres mercados estudiados con mayor detalle en la presente Tesis Doctoral, quizás 

el francés sea el que muestra más similitudes con el mercado español, a juzgar por la 

experiencia de la televisión de pago y la TDT. Estas similitudes son: 

• En ambos países la televisión de pago comenzó con un único canal, Canal+, 

utilizando una frecuencia terrestre por la que el canal tenía la obligación de emitir 

unas horas en abierto.  
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• En ambos países la propuesta satelital multicanal se lanzó como apoyo al canal de 

pago Canal+ (Canalsatellite posteriormente denominado CanalSAT y Canal Satélite 

Digital posteriormente Digital+).  

• En ambos países se lanzó un segundo servicio multicanal (TPS, Vía Digital). El 

efecto fue reducir el éxito del servicio original, inflacionar los costes de derechos a 

través de la competencia por derechos críticos, confusión entre abonados y generar 

pérdidas a los accionistas.  

• En ambos países se ha realizado una integración de las plataformas y en ambos 

casos la integración fue dirigida por los accionistas de la primera opción de pago, 

Canal+ Vivendi y Prisa.  

• En ambos países la TDT ha arrancado relativamente tarde, si exceptuamos el 

capítulo de Quiero TV,  en Marzo 2005 en Francia, Noviembre 2005 en España.  

• En ambos países, la velocidad de penetración de la TDT está siendo mayor de lo 

inicialmente esperado. Esto supone un reto a los operadores de la TV de Pago.  

 

Sin embargo las diferencias pueden ser más interesantes que las similitudes. Cualquier 

operador de televisión de pago analizando una estrategia de futuro debería atender las 

siguientes consideraciones: 

• La TV de Pago está más extendida en Francia que en España – Canal+ cuenta con 

más de 5,1 millones de suscripciones. La penetración de la televisión de pago 

alcanza cerca del 50% contando con satélite, cable y ADSL.  

• La TDT se ha diseñado desde su principio como un entorno mixto con 18 canales 

gratuitos utilizando la tecnología de compresión MPEG2 y con 11 canales de pago 

utilizando MPEG4 ofrecidos y comercializados por Canal+.  

 

Francia ha lanzado la TDT relativamente tarde, en Marzo 2005 optando por utilizar su 

plataforma para ofrecer una mezcla de canales gratuitos y abiertos. Los 29 canales 

distribuidos no son exclusivos de la plataforma terrestre y también lo son de cable, 

satélite y ADSL. La mayoría son editados por operadores de televisión terrestre: el 

grupo France Télévisions (servicio público), TF1 y M6 (comerciales) y por Canal+ 

Francia, grupo de TV de pago que absorvió la operación de TPS y sus canales.  
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El gobierno francés decidió imponer el sistema de compresión MPEG4 para los canales 

de pago. Como resultado de esto, los canales gratuitos con MPEG2 se lanzaron en 

Marzo 2005 y los canales de pago cuando la tecnología estuvo disponible que fue en 

Noviembre 2005.  

 

El instituto de medición de audiencias Médiamétrie estimaba que para finales de 2007 

había aproximadamente 5.031.000 de hogares franceses con equipos de recepción, un 

20% del mercado. Esto supone un universo de 11,6 millones de espectadores frente a 

los 16,5 millones de cable, satélite o IPTV. 

 

Datos del Mercado Francés (millones y finales de año) 

 
Difusión televisión 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Abierto vs. Televisión de pago 
  
FTA/hogares 13,2 12,5 11,7 11,3 10,6 10,0 9,6 
Pay-/hogares 11,0 12,0 13,0 13,8 14,6 15,5 16,0 
Hogares 24,2 24,5 24,7 25,0 25,2 25,4 25,6 
Digital /hogares 7,3 12,9 16,3 19,1 21,9 23,7 24,7 
Por tecnología: 
  
Terrestrial only FTA TV  HH 12,2 11,4 10,5 10,0 9,2 8,5 7,9 
Digital Terrestrial only FTA 
/hogares 0,9 4,3 5,8 6,7 7,4 7,9 7,9 
Terrestrial Pay-TV HH 2,2 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 
Digital Terrestrial Pay-hogares 0,0 0,6 1,1 1,7 2,4 2,6 2,7 
Hogares con recepción 
hertziana 14,4 13,4 12,6 12,2 11,6 11,1 10,6 
Hogares TDT 0,9 4,9 6,9 8,4 9,8 10,5 10,6 
Satélite FTA TV HH 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 
Satélite Digital FTA hogares 0,2 0,2 0,4 0,7 1,0 1,2 1,4 
Satelite Pay-TV HH 4,6 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 
Digital Satélite pago- hogares 4,6 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 
Satélite TV HH 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,2 
Hogares Satelite Digital  4,8 5,1 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 
Cable TV HH  3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 
Digital Cable hogares  1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 2,9 3,2 
ADSL hogares 0,6 1,5 2,5 3,2 3,9 4,5 5,0 
Fuente: IDATE, in "World Television Markets", July 2007 

 

Además de los 29 canales en distribución, el Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA) 

analizaba las propuestas de lanzar canales en Alta Definición en un multiplex dedicado. 

Todos los editores comerciales – TF1, M6, Canal Plus y Groupe AB están pujando.  



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 625

 

El apagón analógico está previsto para el año 2011 con una cobertura del 95% (en la 

actualidad tienen el 85%). Los hogares restantes tendrán el servicio vía satélite. El 

gobierno también está adoptando una actitud proactiva sobre el equipamiento y desde el 

5 de diciembre, los vendedores sólo podrán comercializar televisiones digitales.  

 

En lo referido a la penetración de la TDT alcanza el 33% de los hogares en Marzo de 

2009, con una audiencia muy alta. Entre las principales razones del fuerte crecimiento, 

se presenta la posibilidad de adquirir descodificadores duales, que permiten el acceso a 

varias plataformas, aumentando el atractivo de la oferta. 

 

Como en el caso británico, se detallan los actores en este mercado, de entre los cuales 

destaca el operador privado Canal Plus, en sus diferentes variables, TF1 y el público 

France Télévisions. 

 

Canal Plus France. Canal Plus France es, a gran distancia, el más importante operador 

de televisión de pago en Francia y es un actor muy significativo en la televisión digital 

terrestre con su contribución de cuatro canales de pago y uno gratuito. La consolidación 

de la distribución satelital y la fusión de CanalSAT y TPS ha creado una situación que 

algunos podrían tacharla de monopolio. Las 59 condiciones impuestas hace un año para 

la fusión no fueron tan duras como muchos hubieran esperado. Canal Plus no admite la 

acusación de monopolio porque es proveedor de canales al resto de plataformas y por la 

competencia de los operadores con el  “triple-play” así como por un sector del cable en 

crecimiento.  

 

Canal Plus Francia ofrece una variada oferta de paquetes de canales en las diferentes 

plataformas tecnológicas. Se podrían resumir en: 

 

Analógico Terrestre: un único canal Canal Plus a 30.90 euros. Supone 1/3 del total 

clientes. 

 

Satélite Digital. Ofrece los cinco canales Premium en Le Bouquet Canal+ que incluye 

Canal+, Canal+ Cinema, Canal+ Sport, Canal+ Decalé y Canal+ Hi-Tech por 31.90 
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euros al mes (un euro más que la versión analógica). También comercializa la oferta 

multicanal CanalSat en diferentes opciones, desde 20,90 euros hasta 57,90euros.  

 

Canalsat y TPS, las dos compañías de satélite francesas se fusionaron en 2006, 

ofreciendo ahora una sola plataforma llamada Canalsat. 

 

Canal Plus cuenta con una oferta presente sobre todas las plataformas de pago 

disponibles en Francia. En satélite, IPTV y cable ofrece un paquete con sus 6 canales 

llamado Canal+ Le Bouquet, que incluyen los tres presentes en TDT (Canal+, Canal+ 

Sport y Canal+ Cinema) además de otros tres: 

- Canal+ Décalé (reemisión de contenidos de Canal + en horarios diferentes) 

- Canal+ Hi-Tech (programación de Canal + en alta definición, formato 16:9 y con 

sonido Dolby Digital) 

- Canal+ Family (contenidos para toda la familia) 

 

En el caso de IPTV el paquete se añade a la oferta básica del operador. En el caso del 

satélite, la oferta de Canalsat contiene el paquete Canal + Le Bouquet, 110 canales y 

servicios y los 18 canales de la TDT en simulcast. Además de canales de fútbol, rugby y 

cine de pago por visión. 

 

Hogares con IPTV sobre ADSL  

(miles) 
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Los canales del antiguo TPS han sido incorporados en la oferta de CanalSat (no todos) y 

han dejado de comercializar suscripciones a los paquetes TPS desde Marzo 2007, si 

bien un número importante de clientes todavía retienen su abono. En Junio, Canal Plus 

comenzó el proceso de migrar 1,3 M de hogares de TPS a Canalsat, redireccionando su 

antena de Eutelsat Hot Bird a Astra. El proceso se estima llevará alrededor de un año.  

 

DSL. Canal Plus ha firmado acuerdos con ocho operadores de ADSL a través de los 

cuales ofrecen Canal+ y CanalSat a sus clientes manteniendo los precios anteriores.    

 

La oferta de IPTV sobre ADSL crece notablemente pasando del 6,1% de penetración en 

2006 al 10,6% en 2007, pero el ARPU de las ofertas en la mayoría de los casos recae en 

Canal+. Los principales competidores son Free, Orange, y Neuf Cegetel. 

 

En TDT. Una versión limitada a tres canales de Canal+ Le Bouquet por 31.90€ y un 

“mini-pack” de CanalSat de seis canales por 11 euros al mes (u 8 si adquieren Canal+). 

El canal a la carta TPS Star cuesta 18.90 euros.  

 

La compañía no da detalles de las suscripciones entre plataformas. Da suscripciones y 

no abonados por lo que hay un alto índice de solapamiento porque muchos se dan de 

alta, tanto a Canal+ como a CanalSat. En Julio de 2006, Vivendi informó que hacia 

finales de Junio de ese año, Canal+ contaba con 5,2 millones de suscripciones y que 

CanalSat/TPS 5,1 millones. Esto representa un incremento de más de 0,4 millones sobre 

el umbral de la suma de las dos plataformas a finales de Junio 2006. Señalan que el 67% 

de los abonados a Canal+ también lo son de un servicio digital, lo que implica que algo 

menos de 1,7 millones de abonados lo son del servicio analógico, bien sea distribuido 

vía terrestre o por cable.  

 

Canal+ y la TDT. Canal+ es el líder del mercado de Televisión de Pago en Francia, que 

gracias a la TDT ha podido añadir a su oferta de televisión terrestre dos canales 

adicionales, con lo que ofrece un paquete de contenidos premium con series, cine, 

deporte y producciones propias en el canal principal, incluido un partido semanal de 

liga, complementado con canales específicos de deportes, cine, programación infantil... 

Los cinco canales de la oferta “4 estrellas” cuestan 35 euros al mes. 
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Los canales de Canal+ se encuentran presentes en casi todas las ofertas de TV de pago y 

conforman el principal impulso de la televisión de pago en Francia, ofreciendo 

contenidos “premium” por suscripción y de pago (fútbol, rugby y cine). Todos los 

abonados pueden acceder a la oferta de video bajo demanda ofrecida en Internet con sus 

programas. 

 

Canal+ ha alcanzado en Diciembre de 2008 los 5,3 millones de suscriptores de TDT de 

acceso condicional. 

 

La TDT es claramente una oportunidad y un desafío para el negocio de Canal Plus, una 

situación similar a la mayoría de los mercados con una base importante de televisión de 

pago vía satélite.  

 

La compañía ve en la TDT el camino más rápido para convertir los 1,7 millones de 

hogares pendientes del mundo analógico al digital. Teniendo en cuenta que estos 

hogares se han resistido a migrar al mundo de Canal+ Le Bouquet y de CanalSat, 

parecen reacios a entrar en una oferta superior de tv de pago. La escala menor de la 

oferta TDT podría ser más atractiva para este colectivo.  

 

A pesar de no dar detalles, Canal+ indica que sus suscripciones a la TDT de pago son 

un éxito. La única cifra ofrecida es que un 40% de los abonados al paquete Canal+ en 

TDT también lo son de la oferta “mini-pack” de CanalSat.  

 

Mientras el número de hogares TDT en Francia son más de 5 millones, sólo una minoría 

se abona a la televisión de pago. La consultora IDATE estima que serían 1.1 millones 

para finales del año 2009. Para poner en contexto este dato recordemos que en el 

conjunto de todas las plataformas tecnológicas, el incremento de abonados en los 

últimos 12 meses a mes de Junio habían sido 400.000.  

 

En su último movimiento en la TDT, Canal+ ha enviado una solicitud a la CSA para 

ofrecer Canal+ HD en el múltiplex vacante R5. Compite con TF1, M6 y AB por dos de 

los espacios comerciales disponibles para la Alta Definición. Un tercer canal será 

destinado al servicio público France Televisions / ARTE.  



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 629

 

Canal+ en ADSL. El ADSL también es una amenaza y una oportunidad para Canal+. 

En el lado positivo, la compañía ve al ADSL como la forma de acceder a un nuevo 

mercado en áreas urbanas que no están capacitadas o no quieren ponerse una parabólica.  

 

La compañía tiene acuerdos con ocho operadores a través de los cuales ofrecen Canal+ 

y CanalSat a sus clientes. Estos acuerdos le permiten a  Canal+ mantener el control de 

los clientes. La oferta de canales en cada uno varía dependiendo fundamentalmente de 

la capacidad del distribuidor. Es de destacar el acuerdo alcanzado con France Télécom / 

Orange (el más importante proveedor de ADSL en Francia) por el que tiene la 

exclusividad en ADSL de distribución del canal Premium FOOT+.  

 

En el lado negativo, Canal+ a los operadores de ADSL como más y más competitivos. 

Ofrecen triple-play a precios baratos (aprox 30 euros/mes) lo que incluye más de 100 

canales TV. Si bien estos canales no tienen la calidad de Canal+, suponen una 

competencia cada vez más importante.  

 

Operaciones de venta de siete canales a los operadores de ADSL France Télécom, Iliad 

y Neuf Cegetel se firmaron a finales de agosto. Esto se realizó no sólo por razones 

comerciales o estratégicas, sino también por cumplimiento de las condiciones de la 

fusión.  

 

Canal+ insiste en que es tecnológicamente neutral pero admite que el entorno preferido 

es el satélite ya que es capaz de distribuir el mayor número de canales, tienen la mayor 

parte de sus clientes en este entorno, así como alcanza el 100% del territorio. En todos 

los indicadores clave de rendimiento (satisfacción del cliente, Churn, ARPU) los 

clientes de satélite son los más rentables. 

 

La compañía está diseñando nuevos productos para mejorar el servicio del satélite para 

fortalecerlo de cara a sus plataformas rivales. En Octubre se lanzará un nuevo terminal 

digital en alta definición, fecha en la que dispondrán de 10 canales en la plataforma. 

Este equipo permitirá la combinación junto a un disco duro externo con capacidad de 

hasta 320 GBytes para ofrecer funcionalidad PVR. La decisión de haber adoptado este 

modelo tecnológico de combinación de dos equipos, a diferencia de otros operadores de 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 630

pago, es porque creen que los precios de almacenamiento de capacidad irán 

reduciéndose.  

 

También lanzarán un servicio de “push-VOD” con el nuevo equipo. Será un modelo de 

subscripción VOD (SVOD). Canal+ On Demand se lanzará antes de final de año y 

CanalSat On Demand a principios del siguiente. Esto permitirá un servicio “catch-up” 

pero no será sólo eso, no será únicamente un servicio de archivo sino que se presentará 

con un punto de vista editorial fuerte y estará basado en torno a marcas de canales más 

que de programas individuales.  

 

El nuevo Terminal digital incorpora un puerto Ethernet que permitirá a los usuarios 

conectarse a los servicios ADSL. Podrán acceder a los canales de Canal+ y CanalSat vía 

satélite y a una versión más completa del servicio On-Demand a través de la línea 

ADSL.  

 

Canal+ ha lanzado en 2009 un servicio TDT SAT – un producto “freesat” diseñado para 

distribuir el paquete TDT de canales gratuitos a hogares que están fuera del área de 

cobertura. Los canales están codificados para evitar la recepción en el extranjero. A 

diferencia del servicio de pago, Canal+ no ofrece los terminales digitales, pero actúa 

como facilitador y proveedor de servicio técnico. La primera caja TDT SAT, de Sagem, 

se lanzó en Junio de 2009 y se han vendido aproximadamente 30.000 unidades. 

 

Si bien Canal+ indica que no es un gran negocio, la idea es utilizar esta nueva 

plataforma como un sistema de captar clientes a CanalSat, en la intención de que al 

probar el producto multicanal, los usuarios migrarán a paquetes de pago más amplios.  

 

En el caso del operador TF1, decir que es la televisión, privatizada, más importante en 

Francia y el mayor proveedor de canales en la plataforma TDT. TF1 es propietaria o 

principal accionista en dos canales en abierto y en cuatro canales de pago. El total de 

seis canales, los mismos que el servicio público France Télévisions.  Es superior a los 

cinco que editan Canal+ y M6. En dos de los canales de pago, TF6 y TPS Star, TF1 está 

asociado a M6, su socio anterior en la plataforma satelital TPS. También es socio 

minoritario en el grupo AB, que tiene tres canales en TDT.  
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El histórico de TF1 en la televisión de pago no ha sido excesivamente brillante. A pesar 

de que TPS no ha sido un desastre financiero de la dimensión de Vía Digital en España, 

nunca tuvo cerca ganar la batalla comercial contra Canal Plus y CanalSat. La fusión fue 

vista desde un principio como inevitable y durante mucho tiempo se sucedieron 

conversaciones hasta que se cerró el acuerdo a finales de 2005. Fue aprobado en Agosto 

de 2006 sujeto a 59 condiciones y la fusión se consolidó en Enero 2007. Como en la 

mayoría de las fusiones, en realidad fue una adquisición y los accionistas TF1 y M6 son 

actualmente agentes minoritarios en la compañía resultante. TF1 tiene un 9,9% de 

participaciones que está obligado a mantener al menos durante tres años.  

 

Como resultado de la fusión, la compañía tiene una participación financiera en el 

operador de pago más importante y se ha asegurado la distribución de sus canales 

temáticos. Antes de la operación, algunos de los canales temáticos de TF1 –canal 

infantil TFou, el de documentales Odyssée, el de entretenimiento general TF6 y el de 

series Serie Club- no estaban en CanalSat.  

 

El banco de inversiones Merrill Lynch estima que CanalSat obtendría 22 millones de 

euros de ingresos adicionales y un resultado positivo para TF1 en 2007. Este banco 

valoró Canal Plus France en 8.4 Billiones de euros. TF1 y M6 tienen la opción de salir a 

una valoración inferior de 7.5 Billiones de euros a los tres años de la autorización de la 

fusión (Agosto 2009).  

 

En una entrevista publicada por TV Internacional en Marzo 2007, el Consejero 

Delegado de TF1 Patrick Le Lay declaró “Gracias a la integración, hemos abandonado 

la distribución en el mundo de pago, hemos asegurado la distribución de nuestros 

canales y hemos consolidado nuestro modelo de negocio. Podremos impulsar otros 

desarrollos y hemos puesto la directa en el negocio principal de TF1: creación y 

edición de contenidos, servicios y canales en todas las plataformas digitales, desde 

Internet a cable, satélite, móviles y plataformas IPTV para cualquier entorno”.  

 

TF1 ha sido un actor en el mundo multicanal a través de lanzar el primer servicio 

Eurosport hace tanto tiempo como desde 1999, seguido del canal de noticias LCI en 

1994. Pero el grueso del lanzamiento de sus canales se ha realizado en los últimos tres o 

cuatro años.  
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Su atención se centra en los canales de pago para el básico antes que canales gratuitos o 

servicios Premium, y TF1 ha preferido lanzar canales temáticos con marcas individuales 

más que adoptar el modelo de, por ejemplo ITV en el Reino Unido, canales derivados 

de una marca o concepto central que adoptaran su nombre.  

 

Los canales temáticos acaban de alcanzar los rendimientos positivos generando un 

margen de explotación de 1,5 M de euros en la primera mitad de 2007 comparado con 

las pérdidas de 6,3 millones de euros del mismo periodo en 2006, con unos ingresos 

adicionales de 76,5 millones de euros a 95 millones..  

 

TF1 opera nueve canales de su propiedad totalmente y es socio en cuatro más. La 

mayoría, no están accesibles en TDT, pero sí en satélite, cable y en algunas ocasiones en 

ADSL.  

 

La hostilidad inicial a la TDT (incluyendo proclamas sobre el fracaso de la operación) 

significaba que TF1 no iba a recibir ninguna de las licencias de la TDT en abierto, al 

margen de su simulcast. Compensó este déficit con la adquisición del 40% de TMC 

(TeleMonteCarlo) semanas antes de que lanzase la plataforma, pero su presencia 

fundamental es a través de los canales temáticos de pago. Así TF1 dispone de dos 

canales con el 100% de la propiedad – Eurosport (deportes) y LCI (información) – y 

como se ha indicado anteriormente, es socio con M6 en TF6 y TPS Star.  

 

TMC, un canal dirigido a mujeres menores de 50 años, es especialmente importante. 

Propiedad de TF1 y AB Group (40% cada uno) y del Principado de Mónaco (20%), el 

canal que antes era de pago en satélite y cable migró al abierto en todas las plataformas 

cuando se lanzó en TDT Marzo 2005. La programación se ha fortalecido con películas y 

series americanas, así como con eventos especiales y conciertos musicales.  

 

En la presentación de resultados de la primera mitad de 2007, TF1 indicó que TMC era 

el canal temático líder con un 1.1 de cuota a nivel nacional a través de plataformas 

analógicas y digitales. En el primer año de distribución TDT incrementó su audiencia 

un 58% mientras que el consumo entre mujeres menores de 50 años lo hizo un 71%. 

Los ingresos publicitarios para la primera mitad 2007 se han incrementado 128% 
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respecto al mismo periodo año anterior. El EBIT está previsto aumente en 2008 por 

encima del 10% y un 15% para el año 2009.  

 

En términos de consumo de los canales de distribución gratuita, las últimas referencias 

de Médiamétrie muestran que TMC era junto con W9 el canal con mayor consumo 

fuera de los canales simulcast analógicos y del servicio público FR5. El reach (alcance) 

mensual es casi del 30% lo que significa cerca de 3,4 millones de usuarios en Francia.  

 

Principales canales TDT en Francia 
 

Canal Audiencia acumulada 

diaria (%) 

Share mensual (%) 

TF1 64.1 31.4 
France 2 55.5 18.6 
France 3 53.2 11.2 
M6 47.0 10.2 
France 5 37.1 3.5 
W9 31.8 3.1 
TMC 29.2 3.1 
Gulli 22.7 3.1 
NT1 29.1 1.9 
Europe 2 TV 23.7 1.9 
Telespectadores mayores de 4 años en hogares con TDT, Julio 2-29, 2007  
Fuente: Médiamétrie 
 

En el ámbito de la TDT francesa, el futuro de TF1 está vinculado al éxito de los canales 

de pago comercializado por Canal+, y en el futuro por terceros. Tiene tres de los seis 

canales que se distribuyen en el “mini pack” de CanalSat y el servicio “a la carta” de 

TPS Star. No se publican datos sobre los clientes de las opciones de pago.  

 

Se podría decir que, habiendo fracasado en su intento inicial de introducirse en el TDT, 

TF1 ha buscado ganar posiciones a través de adquisiciones. No sólo por la adquisición 

en TMC sino también por el 33.5% del grupo AB a finales de 2006. El Grupo AB tiene 

dos canales propios en TDT, NT1 (gratuito) y AB1 (de pago). Pero TF1 insiste en que 

esta inversión es puramente financiera y no estratégica para incrementar su distribución 

multicanal.  
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TF1 es también uno de los candidatos a una de las dos frecuencias para HDTV vacantes 

en el multiplex R5. Compite contra Canal Plus, AB y M6. Propone ofrecer un simulcast 

de HD de su canal principal TF1. Las licencias se fallarán, presumiblemente no antes de 

Otoño 2008. Durante este año realizarán pruebas con los derechos del mundial de 

Rugby en las ciudades de Paris, Lyon y Marsella.  

 

El operador de televisión de “nicho” M6 nos lleva en esta investigación a plantear que 

mucho de lo dicho anteriormente sobre TF1 es válido para M6 porque las dos 

compañías han sido socias en el mundo multicanal y de pago.  

 

M6 era un socio menor en TPS y, tras la fusión, ha acabado con el 5,1% de Canal Plus 

France, sujeto al bloqueo de 3 años como TF1. M6 cuyo canal principal está dirigido a 

mujeres menores de 50 años y con un foco principal en aquellas de 15 a 34 años, es una 

sociedad compartida con TPS en dos de los canales de pago que distribuye la TDT: TF6 

y TPS, y tiene el suyo propietario Paris Premiere.  

 

Pero su presencia más importante en TDT es W9 (una inversión gráfica de M6) canal 

que se ha erigido en líder de la tv temática gratuita en la plataforma. W9 es un clon del 

proyecto inicial musical de M6 y se distribuye en TDT, cable, satélite y ADSL. Se lanzó 

en Marzo 2005 como la TDT y se dirige a edades de 15 a 34. Su eslogan es “Música, 

Acción y Relax” (Musique, Action, Détente) y su contenido es fundamentalmente 

música complementado por entretenimiento de éxito como Los Simpson o Friends y 

películas.  
 

W9 es el buque insignia del grupo M6 en el mundo digital. M6 ha optado por invertir 

significativamente en el servicio más que ofrecer una versión “barata” del canal 

principal. Los costes operativos anuales son de aproximadamente 30M€ y el banco de 

inversión Morgan Stanley augura que este año seguirá teniendo un déficit de 12M€ para 

colocarse en positivo en el año 2010.  

 

W9 se ha erigido junto a TMC en el canal más popular de la TDT, como se puede 

apreciar en el gráfico siguiente.  
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Fuente: Operador W9 

 

El consumo de W9 aparece en aumento respecto al canal de referencia y no hay 

evidencias de canibalización. En el segundo trimestre de 2007, M6 en abierto (sin TDT) 

tenía una cuota del 11.6 %. En hogares TDT era 11.3, a lo que hay que añadir 3,7% de 

W9.   

 

El otro canal del grupo es el canal de mujeres Téva que no se difunde en TDT, y el canal 

de cine y entretenimiento Paris Premiere, un canal dirigido a una audiencia más selecta 

que es parte de la opción mini-pack de CanalSat en la oferta de pago TDT. Otros son 

canales musicales satélites de M6: M6 Music Hits, M6 Music Black y M6 Music Rock, 

así como los canales Séries Club (series), Fun TV (15-24); y finalmente el canal TF6 

generalista en el que participa TF1.  

 

Todos los canales digitales al margen de W9, que tiene el más importante presupuesto, 

son rentables según datos de Julio. El portfolio digital generó un EBITDA de 4,4 

millones de euros en los primeros seis meses del año 2007.  

 

El target de audiencia de M6 es espectadores jóvenes que podrían estar sometidos a 

mayor presión según se fragmentan las audiencias.  
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Morgan Stanley sugiere que el canal principal M6 sufrirá más que TF1 cuya audiencia 

es mayor “M6 tiene una audiencia más juvenil y por lo tanto más susceptible de ser 

suplantada por los canales TDT, bajo nuestro punto de vista. TF1, por el contrario, 

probablemente se enfrente a una canibalización menor que su colega”.  

 

Dicho esto, en la primera mitad de 2007, la publicidad de M6 se incrementó un 5,3% 

(comparado contra el año anterior) mientras TF1 sólo un 2%.  

 

En relación con la alta definción y servicios conexos a la TDT en Francia, para la 

implantación de la HDTV, Francia ha reservado un múltiplex específico, pero tras la 

reorganización del espectro, han identificado la posibilidad de aprovechar el nuevo 

sistema de modulación DVB-T2, que permite comprimir aún más la señal de alta 

definición, y redistribuyendo los servicios entre los múltiplex, liberar capacidad 

suficiente para dos canales en alta definición además de los tres planificados sobre el 

múltiplex R5. 

 

En este campo, la TDT en alta definición experimentará una dura competencia con la 

oferta en alta definición de la plataforma satelital CanalSat. 
 
 
CanalSat. Canales en Alta definición (2010) 
 

 
Fuente: CanalSat 
 

En noviembre de 2007 se decidió introducir la tecnología DVB-H en el panorama 

televisivo, permitiendo la emisión de programación sobre TDT móvil, con 13 canales 

privados y 3 públicos de televisión, además de varias radios y servicios interactivos. 
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Más de la mitad de los usuarios franceses de TDT utilizan servicios de valor añadido, 

como vídeo bajo demanda, programación a la carta de contenidos, etc. 

 

Sobre los descodificadores en el mercado de televisón francés, en marzo de 2008 había 

receptores presentes en el 37% de los hogares. Gran parte de las ventas de 

descodificadores de TDT son “zappers”, con poca capacidad interactiva, pero otra parte 

importante corresponde a descodificadores duales (TDT con satélite y TDT con ADSL). 

Adicionalmente, en marzo de 2008 se alquilaban 4,4 millones de descodificadores de 

plataformas de IPTV, cable y satélite que incorporan sintonizador TDT (en septiembre 

de 2007 y diciembre de 2007 la cantidad de descodificadores híbridos alquilados eran 

de 3,1 y 4 millones respectivamente). 

 

Las pantallas planas han pasado del 17,4% de los hogares en 2006 al 27,3% en 2007, 

aumentando 10 puntos en un solo año. La mayor parte de estos aparatos incluyen 

descodificador de TDT integrado. 

 

En 2008 más de un millón de los descodificadores presentes en Francia estaban 

preparados para la HDTV, incluyendo los terminales de TDT de acceso condicional y 

descodificadores de otras plataformas compatibles con TDT. Adicionalmente, por ley, 

los aparatos de televisión “HD Ready” vendidos en Francia a partir del 1 de Diciembre 

de 2008, deben integrar la capacidad de recibir HDTV. 

 

TV Numeric ofrece PVRs con su oferta para que los usuarios puedan realizar 

programación a la carta con sus canales. 

 

4.3.4.- TDT y televisión de pago en Italia 

 

Por último, en este breve análisis comparado, señalar en esta Tesis Doctoral que la 

introducción al mercado audiovisual italiano de la TDT se configura a partir de una 

televisión analógica terrestre como plataforma televisiva generalizada con una 

penetración de prácticamente el cien por ciento de los hogares italianos. 
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En Italia, en el año 2005,191 Mediaset y Telecom Italia Media, las dos principales 

empresas comerciales de televisión de ese país, lanzaron por primera vez la oferta 

televisiva en modo de difusión digital terrestre de pago mediante pago por visión de los 

partidos de fútbol de la Serie A de la Liga de fútbol italiana.  

 

El grupo televisivo Mediaset adquirió los derechos de los partidos a jugar por los 

equipos en casa de ocho de ellos en la Serie A para el período 2005-2008, y operación 

similar se llevó a cabo por el operador Telecom Italia Media para otros nueve equipos. 

Por ello casi todos los equipos de la liga italiana se ofrecieron en televisión mediante 

pago por visión, en su modalidad de pago en función del consumo (VPP) gracias al uso 

de tarjetas de prepago. 

  

El lanzamiento de estos nuevos servicios de televisión de pago mediante tarjetas de 

prepago, fue posible gracias al marco regulatorio desarrollado en Italia tras la decisión 

de las autoridades de defensa de la competencia de la Unión Europea, que, en la que se 

autorizaba la fusión Telepiù-Stream y la creación de un único operador de televisión de 

pago (Sky Italia), de tal manera que se impuso a News Corp como propietario de Sky 

Italia, una serie de obligaciones, entre las que se incluía la renuncia a los contenidos 

“premium” en la exclusividad a otras plataformas de satélite. A raíz de la venta de 

Telecom Italia en PPV, el operador nórdico Dahlia TV, los dos principales operadores 

de televisión de pago se encuentran presentes en el mercado de la TDT italiana 

Mediaset (Mediaset Premium ofrecen) y la misma Dahlia TV (del grupo sueco de 

televisión Airplus) . 

 

Junto a lo anterior, estas dos ofertas resultan accesibles en toda Italia ya que también 

están disponibles a través de los servicios de TDT de pago mediante otras modalidades 

(como el account o TV Nitegate), pero no se distribuye en el múltiplex nacional italiano 

y por lo tanto tienen un alcance limitado en algunas zonas o regiones. 

 

En el mercado italiano, la oferta de televisión de pago digital terrestre se ha enriquecido 

progresivamente con el lanzamiento de ofertas desde su aparición hasta la fecha: Así, en 

enero de 2005, incluía sólo los servicios de PPV relativos a los partidos de la Serie A de 

                                                           
191 El 22 de enero de 2005, coincidiendo con el inicio de la segunda mitad de la vuelta de la liga de fútbol 
italiana 2005-2006 
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la liga de fútbol italiana. Con posterioridad, la oferta se ha ampliado a los contenidos de 

otros deportes, siempre accesible pago por visión, y otros géneros de edición, 

incluyendo películas y canales infantiles, como es el caso de Disney. La primera oferta 

de TDT para adultos fue la presentada por Dahlia TV en marzo de 2009.  

 

Desde una perspectiva más global, para el conjunto del panorama audiovisual italiano 

decir en esta investigación que el mercado italiano está dominado por dos canales que 

tienen una cuota de audiencia diaria del mercado de más del 20%. El canal público RAI 

Uno (21,8%) sigue siendo ligeramente por delante de Canale 5, la más vista del canal 

privado italiano, que es controlada por el grupo Mediaset. Detrás de ellos en términos 

de audiencia de cuatro canales que cada día tienen un alcance de aprox. 10%: Italia 1 

(Mediaset), la RAI Due, RAI Tre y Rete 4 (Mediaset). Aparte de la séptima terrestre 

analógica canal La 7, con una cuota de mercado estable en torno al 3%, no del canal 

tiene un alcance diario de más de 0,5% en Italia. El mercado sigue concentrado en torno 

a seis principales canales correspondientes (los tres canales públicos primero y los tres 

canales nacionales del grupo Mediaset), que aún tenía una cuota de audiencia colectiva 

de más de 80% en 2008. (La audiencia de origen de datos: EURODATA TV todo el 

mundo / Auditel / AGB Nielsen Media Research Italia). 

  

La emisora pública RAI ha continuado su política de aumentar el número de canales en 

2008 y 2009 con el lanzamiento de varios nuevos: Raitalia marzo 2008 (canales 

internacionales que sustituye los distintos canales de la RAI Internacional), RAI 4 de 

julio de 2008 (un canal de la juventud) , la RAI Storia marzo 2009 (historia y cultura), 

Sí Italia en julio de 2009 (un canal internacional para los italianos residentes en el 

extranjero) y RAIScuola en octubre de 2009 (un canal educativo). Durante el mismo 

período, tres canales públicos producida por la RAI se cerraron: RAI Utile en 2008, 

seguido por la RAI Nettuno sáb Debida y RaiSat Smash niñas en 2009.  

 

Tres cuartas partes de los hogares italianos siguen dependiendo de la recepción terrestre 

de servicios de televisión a finales de 2008. En primer lugar, el país no está cableado, en 

segundo lugar, a pesar de IPTV tuvo un comienzo bastante positivo, las diversas 

plataformas sólo tenía un total de cerca de 600.000 abonados a finales de 2008, que es 

sólo una pequeña proporción de los hogares del país. Cuatro operadores estaban 

compitiendo entre sí a finales de 2008, cuando Tiscali anunció que estaba cerrando su 
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servicio hacia aguas abajo. Esto deja sólo consecuencias en Telecom Italia (con su 

paquete de Alice), Fastweb y Wind en el mercado de IPTV.  

 

El principal proveedor de canales de televisión de pago es Sky Italia. El paquete por 

satélite del grupo News Corp. Declaró tener 4,8 millones de suscriptores en junio de 

2009, o el 20% de los hogares. Sin embargo, Sky Italia ha perdido su monopolio en el 

mercado de la televisión por satélite desde el verano de 2009 y el lanzamiento de la 

plataforma Tivùsat. Basado en el paquete Freesat en el Reino Unido, Tivùsat ofrece 

acceso gratuito (con una tarjeta de visualización) a veinte canales de TDT. La compañía 

TIVU SRL es 48% propiedad de la RAI, el 48% de Mediaset y el 4% por Telecom 

Italia. En el verano de 2009, las negociaciones sobre la renovación de los contratos para 

la distribución de los canales de satélite RaiSat pública sobre la plataforma Sky no, lo 

que significa que fueron retirados del paquete del cielo en el momento en que apareció 

en el paquete Tivùsat. 

  

Una característica particular de la situación italiana es la naturaleza dinámica del 

mercado nacional de televisión en el móvil, donde los operadores de telefonía móvil 

ofrecen servicios 3G de televisión (H3G, Telecom Italia y Vodafone Omnitel). H3G y 

Vodafone también ofrecen servicios de televisión móvil personal (utilizando la 

tecnología DVB-H). Si bien el servicio de Vodafone Sky TV Pass le brinda acceso a 

algunos canales del paquete Sky, H3G proporciona canales Sky, así como los canales de 

Calcio Premium del paquete de Mediaset.  

 

La importancia de las transmisiones terrestres en Italia se explica por el éxito de la TDT. 

La red está compuesta por ocho múltiplex que ofrece una combinación de canales 

gratuitos en abierto y de pago. Según DGTVI, en abril de 2009 más de 8,7 millones de 

hogares, o 41% de los hogares italianos, sobre todo dependía de TDT para sus 

programas de televisión. La fecha para el apagón analógico de las transmisiones 

terrestres se ha fijado para 2012, pero el apagón ya ha tenido lugar en varias regiones, 

como Cerdeña o el Valle de Aosta de octubre de 2008 y la Lazio en el otoño de 2009.  

 

Los espectadores italianos pueden acceder a dos servicios de pago en TDT: en primer 

lugar, la plataforma denomuinada Mediaset Premium (grupo Mediaset), que ofrece 

canales de pago por visión del fútbol (Premium Calcio), canales de cine (Studio 
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Universal, Premium Cine, Mya, etc) y de los niños canales (Disney Channel, Cartoon 

Network, Hiro, etc.) Mediaset afirmó que 3.6 millones de suscriptores en junio de 2009 

y la cifra va en constante aumento. El segundo servicio es ofrecido por Dahlia, que 

sustituyó al servicio Cartapiù operado por Telecom Italia en marzo de 2009. La 

plataforma ofrece canales de deportes (Dahlia Calcio y Xtreme), canales para adultos 

(Dahlia Eros y Adultos) y un canal de documentales (Dahlia Explorer). El paquete está 

controlado por el grupo sueco Airplus, que también estaba tratando de hacerse un hueco 

en el mercado de pago de la TDT en España en 2009.  

 

Un tema recurrente en el panorama audiovisual italiano es el surgimiento de nuevos 

actores a la luz de la RAI / Mediaset duopolio en el mercado análogo terrestre. En este 

contexto, la cuestión del dividendo digital asociada con la conversión al sistema TDT es 

extremadamente importante. El marco jurídico establecido por la "Ley Gasparri" no 

fomentará la aparición de nuevos operadores y los llevó en 2006 y 2007, a las críticas de 

la Comisión Europea, que envió a Italia dos letras. El "Gentiloni Bill" con miras a 

reformar esta ley fue abandonado con la caída del gobierno Prodi en 2008. Sin embargo, 

la autoridad reguladora AGCOM ha cambiado los arreglos para el dividendo digital tras 

una deliberación en abril de 2009, sobre los criterios para la digitalización completa de 

la red terrestre italiana. Los nuevos criterios podrían permitir a los jugadores nuevos a 

entrar en el mercado italiano.  

 

El Canal Europa 7 caso es otro ejemplo de la debilidad del duopolio italiano. La larga 

batalla legal de la entidad emisora del canal Europa 7 terminó en 2008. En 1999, la 

compañía se había concedido una licencia para la radiodifusión terrestre nacional, pero 

fue incapaz de ponerlo en práctica porque no se pudo obtener una frecuencia. El 

Tribunal Europeo de Justicia dictó una sentencia en enero de 2008 condenando las 

disposiciones transitorias de Italia para la asignación de frecuencias. En respuesta a esta 

sentencia, AGCOM falló a favor de Canal Europa 7 de octubre de 2008 y el gobierno 

asignó un nacional terrestre (analógica y digital) Frecuencia en diciembre de 2008. 

Europa 7 debe comenzar a emitir entre julio 2009 y junio de 2011 a más tardar. 

 

La Comisión Europea ha cerrado el expediente abierto contra Italia en 2007 por 

incumplimiento de las normas contenidas en la “Directiva de Televisión sin fronteras” 

en materia publicitaria. El regulador italiano, AGCOM continuación, modificada por las 
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normas que regulan la publicidad en el país, lo que, en particular, la prevención de la 

falta de consideración de los mensajes de televenta en el cálculo del tiempo dedicado a 

la publicidad.  

 

En el ámbito del mercado publicitario televisivo italiano, decir que la televisión pública 

tiene limitada la publicidad al 4% de las emisiones semanales, y al 12% de cada hora de 

emisión. 

 

Para la financiación de los canales públicos, existe un canon que debe pagar cada uno de 

los hogares italianos por poseer aparatos que permitan reproducir la programación 

televisiva, bien sean televisores, u ordenadores. En el año 2008 este canon se sitúa en 

108 Euros anuales por hogar. Este canon presenta un alto grado de impopularidad, con 

un alto grado de morosidad y repetidas protestas para que se retire. 

 

La TDT se lanzó en Italia en Diciembre de 2003, y cuanta actualmente con una 

plataforma de 32 canales en abierto, en 7 múltiplex nacionales, además de los canales 

locales y los canales en formato de pago por visión. Aproximadamente el 80% de la 

población se encuentra bajo la cobertura de al menos 6 múltiplex. Adicionalmente, “3 

Italia” lanzó servicios DVB-H de telefonía móvil en 2006, seguida de un servicio 

similar por Mediaset. 

 

Para motivar la penetración de la TDT en los hogares y promocionar los servicios 

interactivos sobre TDT, el gobierno italiano subvencionó la compra de descodificadores 

con capacidades MHP. Adicionalmente, una exitosa oferta de Pago Por Visión (PPV) 

lanzada en Enero de 2005, ayudó a impulsar las ventas de descodificadores. No 

obstante, las ventas acumuladas de descodificadores se sitúan en Enero de 2009 en 12,2 

millones, de los cuales, la mayoría contienen capacidad interactiva MHP. Airplus TV 

(operador sueco) se ha quedado con el control del la TDT de pago en Italia de Telecom 

Italia (La 7 Cartapiú), lo que representa un volumen de ingresos de 240 millones de 

euros. 

 

Una acción importante que ha permitido la compatibilidad de los distintos proveedores 

de contenidos y servicios, es el “D-book”: un libro con los parámetros de 

estandarización a seguir por los fabricantes para cubrir los requisitos de mercado. 
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El cese de las emisiones analógicas se planificó inicialmente para Diciembre de 2006, 

pero ha sido retrasada en dos ocasiones, hasta la actual previsión de 2012. Ya se ha 

completado el apagado analógico en Cerdeña y se está llevando a cabo otro piloto en el 

Valle de Aosta para ensayar el cese definitivo. Se vienen realizando otro tipo de pilotos 

en otras regiones, siendo reseñable el cese de emisiones analógicas de dos canales (Rai 

2 y Retequattro) en Trento, que representaban el 20% de la audiencia total, y que supuso 

un incremento exponencial de las ventas de descodificadores en la región en las dos 

semanas previas al apagón. A finales de 2009 se esperaba que Roma y Nápoles hubieran 

concluido el cese de emisiones analógicas, lo cual no se ha verificado. 

 

Al igual que Inglaterra y Francia, el mercado italiano de televisión de pago está 

dominado por un operador satelital: Sky Italia. Al igual que en el caso de Canal Plus 

France y Sogecable, el operador es el resultado de la fusión y el operador resultante es 

producto de las restricciones impuestas por las autoridades de la competencia, en este 

caso la Comisión Europea en vez de los reguladores nacionales. 

 

La operación de News Corporation que controla Sky Italia producto de la fusión de 

Julio 2003 entre Telepiú (propiedad de Vivendi) y la operación de Stream, gestionada 

por News Corp y Telecom Italia, ha demostrado ser un éxito. Sky Italia anunció el mes 

pasado que había añadido 368.000 clientes nuevos en los primeros seis meses del año, 

sumando un conjunto de 4,2 M, y sus resultados operativos han incrementado de 39 

millones de euros a 221 en un año. Tras un período de crecimiento en el número de 

abonados que alcanzó su clímax en marzo de 2009 con 4,8 millones de suscriptores, 

finalmente acabo el ejercicio 2009 con una caída de estos, quedando en 4,75 millones de 

usuarios a Sky Italia192. 

 

Ha tenido éxito en establecer la televisión de pago en un mercado donde 

tradicionalmente han tenido múltiples dificultades por las siguientes cuestiones, en 

primer lugar el gran número de canales gratuitos, muchos de ellos regionales y locales, 

                                                           
192 Comisión Europea y Observatorio Europeo del Audiovisual. MAVISE: Database on television 
channels and TV companies in the European Union. En  http://mavise.obs.coe.int. Abril de 2010 
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en segundo lugar la gran resistencia a pagar por ver la televisión y en trecer y ñutido 

lugar, las importantes cifras de piratería, de tal manera que en tiempos de Telepiú las 

estimaciones eran que la piratería excedía a los abonados legítimos.  

 

Italia también ha protagonizado uno de los más exitosos lanzamientos de la TDT, si 

bien controvertidos. Desde el lanzamiento en 2004, hay más de 4,5 millones de hogares 

instalados. La política de subvencionar el equipo de recepción adoptada por el gobierno 

de Berlusconi provocó las denuncias de Sky Italia y otros operadores ante la Comisión 

Europea de ser una práctica ilegal y distorsionadora del mercado. Claramente, la 

compañía de Berlusconi, Mediaset, era una de las beneficiarias de la rápida penetración 

de la TDT. En gobierno de centro-izquierdas de Romano Prodi ha optado por una 

posición más neutral sobre la TDT y ha prorrogado el calendario del apagón analógico 

hasta finales de 2012 (al igual que la mayoría de los países europeos) en vez de 

continuar con el plazo original que expiraba a finales de este mismo año (tras haber sido 

aplazado un año respecto a los planes originales).  

 

El lanzamiento de la TDT en Italia se realizó en 2004 con una cobertura de la TDT del 

50% que ha aumentado en la actualidad a aproximadamente al 80% de la población, a 

pesar de lo cual el calendario de transición a la TDT ha sido retrasado en dos ocasiones, 

de 2006 a 2010 y finalmente a 2012, debido a una penetración más lenta de lo previsto; 

situación que posibilita una implantación progresiva. 

 

Calendario de implantación de la TDT en Italia 
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La penetración de la TDT ha alcanzado los 8,6 millones de hogares a finales de marzo 

de 2009, lo que representa el 37% de los hogares, con un crecimiento muy elevado en 

los últimos meses que de mantenerse constante aceleraría la penetración y permitiría 

completar el proceso en 2011, un año antes de la fecha prevista. 

 

La cuota de audiencia de la TDT viene experimentando crecimientos muy importantes 

en los últimos años, habiéndose multiplicado por cinco entre mayo de 2007 y febrero de 

2009 hasta alcanzar el 10,7%. Dicho crecimiento ha sido más acentuado en las regiones 

donde se ha procedido al apagón analógico, como Cerdeña, donde se ha alcanzado una 

audiencia superior al 80% en Febrero de 2009. 

 

El modelo de negocio de la TDT en Italia combina canales en abierto con contenidos de 

pago por visión, principalmente fútbol, cine y reality shows, que generalmente se 

adquirían mediante tarjetas prepago recargables de las ofertas de Mediaset Premium, del 

grupo Mediaset y Dahlia del grupo Airplus TV (recientemente ha adquirido La7 

Cartapiú a Telecom Italia). La oferta de pago está modificándose en los últimos meses 

dando paso a un mayor número de paquetes que se contratan mediante suscripción 

mensual/anual, otorgando derecho a ver la totalidad de canales ofertados. La oferta de 

pago ha continuado enriqueciéndose en los últimos meses connuevos canales de cine, 

ficción, infantil y contenidos para adultos: la plataforma Premium Gallery de Mediaset 

o la plataforma Dahlia Adult de Airplus. 

 

La oferta de nuevos contenidos recién lanzada, además de la competencia por los 

derechos del fútbol, está atrayendo una importante demanda de tarjetas prepago. Como 

dato significativo, Mediaset ha alcanzado la cifra de 3,2 millones de tarjetas activas, con 

más de 300.000 unidades de crecimiento en los últimos tres meses, lo que supone más 

de una tarjeta prepago de Mediaset activa cada tres descodificadores (37%). 

 

Según un análisis de mercado de Mediaset, la TV de pago en Italia crecerá a un ritmo 

medio anual entre 14% y 25% los próximos años. Además hay una demanda potencial 

elevada de contenidos Premium de bajo coste, que impulsará dicho crecimiento - Las 

ventas de receptores crecieron notablemente el año 2008, un 20% en el último trimestre 

de 2008, superando los 12 millones de unidades vendidas acumuladas. El año 2009 ha 

empezado con una tendencia similar, superándose los 650.000 descodificadores 
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vendidos en el mes de enero, de los cuales el 74% son integrados en otros aparatos (TV, 

DVD…), por el 26% de externos. 

 

El caso italiano muestra un nivel elevado de sintonizadores con capacidades MHP, 

gracias a las subvenciones estatales a la compra de estos aparatos en las primeras fases 

de introducción de la tecnología. De las ventas realizadas en el año 2008, el 96% tenían 

capacidades de interactividad, compatibles entre proveedores de servicios gracias al “D-

book”, recopilatorio de parámetros de estandarización de descodificadores. 

 

Sobre la plataforma de RAI se ofrecen servicios de T-Government que facilitan las 

gestiones a los ciudadanos y reducen costes a las administraciones. 

 

Las capacidades MHP están presentes en la mayor parte de los descodificadores de 

TDT, por lo que la interactividad es una parte intrínseca del nuevo modo de usar la 

televisión que se implanta en Italia. En este sentido debe destacarse que gracias a los 

subsidios gubernamentales que implicaban únicamente al equipamiento con MHP, Italia 

es el único mercado en el que el estándar de televisión interactiva DVB está implantado, 

permitiendo servicios de comercio y gobierno electrónico (t-commerce y t-government) 

así como televisión interactiva.  

 

La plataforma italiana de TDT combina elementos del pago y de tv en abierto. De 

momento, el único servicio de pago es de PPV, fundamentalmente fútbol, que gestiona 

Mediaset y en cierta medida La7 (propiedad de Telecom Italia Media). Ambas venden 

derechos prepago de PPV temporada de los partidos de las Series A y B de los que 

tienen contrato. Sky Italia también tiene acceso a los partidos en régimen de pago.  

 

El modelo de PPV a través de tarjetas prepago recargables puede ser de interés para el 

mercado español teniendo en cuenta las iniciativas de Abertis para la TDT 2.0 y las 

propuestas del grupo B3 basadas en este modelo. 

 

Pero la viabilidad del modelo de negocio de un servicio limitado a este tipo de pago 

parece cuestionable y Mediaset ha admitido que si los derechos del fútbol se 

incrementan, no serán capaces de generar un retorno de la inversión en los derechos 

utilizando únicamente los ingresos de PPV. Por esta razón, está remodelando su 
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esquema de relanzamiento en la plataforma TDT, una iniciativa que podrá cambiar el 

paisaje competitivo y que tendrá importantes repercusiones en el sector.  

 

El hecho de que Sky Italia domine el mercado de la televisión de Pago se evidencia por 

el hecho de que mientras supone el 56% del total de hogares de pago, también supone el 

91% de los ingresos generados por la TV de Pago.  

 

Respecto de la TDT en Italia decir que se estima que hay 4.5 millones de hogares TDT 

en Italia a finales de Junio de 2008, representando una penetración del 20%,  pero puede 

ser inferior ya que muchos hogares que declaran tener equipamiento TDT podrían 

tenerlo por suscribirse a Sky Italia.   

 

Se estima que tan sólo un 20% de los descodificadores TDT se utilizan como televisores 

principales. Además, existe la tendencia para los espectadores de realizar su consumo 

televisivo a través de la televisión analógica y utiliza la TDT para aquellos canales de 

no pueden recibir en analógico, fundamentalmente los partidos de fútbol. En estos 

hogares, la TDT se concibe como un complemento a la televisión convencional, y el 

descodificador se utiliza únicamente para ver contenidos muy específicos.   

 

Según la empresa consultora ITMedia, menos de un 1% del consumo televisivo es a 

través de la TDT, a pesar de tener una penetración superior al 20%. Un patrón similar 

parece verse en España, si bien menos acusado: con penetración del entorno del 20% se 

consume un 8%.   

 

Un factor que puede cambiar la situación e impulsar el consumo TDT es el crecimiento 

de idTVs (equipos integrados) de los que se han vendido 500.000 unidades hasta la 

fecha. En hogares equipados con idTV en vez de con TDT, el consumo por defecto es 

digital.  

 

Además de los 30 canales gratuitos de alcance nacional, existe una oferta de PPV de 

Mediaset y La7, basados en el modelo de tarjeta prepago de temporada, así como venta 

de eventos individuales. Mediaset está preparando un modelo que reemplazará el PPV 

con canales de pago ante lo que La7 pone dificultades por entender que el mercado de la 

TV en abierto es suficientemente importante como para hacer viable esta iniciativa.  
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Sobre el modelo de cobertura e implantación de la TDT en Italia se ha de tener en 

cuenta que el lanzamiento de la TDT se realizó en Diciembre de 2003 con un múltiplex 

de Mediaset que cubría el 51% de la población con 4 nuevos canales en abierto. La 

oferta ha crecido y el modelo ha evolucionado para incluir contenidos de prepago que 

han impulsado la generalización de las capacidades interactivas a través de la televisión, 

soportada a su vez por subvenciones a los descodificadores con capacidades avanzadas. 

 

La disponibilidad de frecuencias, ha permitido la creación de una oferta de 8 múltiplex, 

de los cuales 7 tienen amplia cobertura nacional alrededor del 80% de la población y 

uno más que alcanza el 50%. 

 

En total, entre los canales existentes en Televisión terrestre analógica en simulcast, y los 

canales nuevos sobre TDT, suman 32 canales en abierto, además de canales locales y 

contenidos de prepago por visión, que permiten la compra por contenidos, por tiempo o 

incluso por periodos de tiempo. 

 

El escenario italiano parte de una televisión terrestre analógica como plataforma 

televisiva generalizada con una penetración del 99% de los hogares, que exige una 

ampliación notable de la cobertura para no reducir el servicio de TV a la población, en 

el que competían a nivel nacional la cadena pública RAI con 3 canales, Mediaset con 3 

canales y La7 con un canal. 

 

Para la realización del cese de las emisiones digitales, el objetivo inicial databa la 

finalización en 2006, pero ha sufrido varios retrasos, que lo sitúan actualmente en 2012. 

 

No obstante, ya se han completado varios pilotos, incluyéndose el apagón analógico de 

Cerdeña o el cese de emisiones de dos canales (Rai 2 y Retequattro) en Trento, con un 

efecto notable en la penetración y audiencia de la plataforma digital, lo que sugiere una 

reducción de los plazos con el aprovechamiento de las frecuencias que se liberen con el 

cese de emisiones analógico, Italia alcanzará más del 98% de cobertura de la población. 
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Penetración de la Televisión en Italia. Por tipo de red (2002-2008) 
 

 
Fuente: Screen Digest 2008 
 
El Gobierno italiano ha fijado una subvención de 150 Euros por “set-top-box” 

adquirido, lo cual ha permitido que más de un millón de hogares italianos tuvieran la 

posibilidad de recibir los contenidos de televisión digital terrestre en 2004, y más de dos 

millones en 2005. Adicionalmente, en los últimos meses, la penetración ha aumentado 

notablemente alcanzando los 8,6 millones de hogares, que suponen un 37% de los 

hogares, con un crecimiento del 60% en el último año (marzo 08 – marzo 09). Si el 

crecimiento de la penetración se mantuviera en este nivel, alcanzaría el 100% de los 

hogares en Mayo de 2011 con más de un año de antelación sobre lo planificado. Las 

principales causas se pueden justificar del siguiente modo: 

- Pilotos regionales de cese de las emisiones analógicas. 

- Generalización de los descodificadores integrados en otros aparatos (generalmente 

televisores), que ascienden al 74% de las ventas de sintonizadores vendidos en febrero 

de 2009. 

 

La creciente oferta de contenidos “premium” prepago en las plataformas de TDT de 

fuerte interés, incluyendo la oferta de fútbol de Mediaset y su nueva plataforma 

Premium Gallery. 

 

La actual oferta de canales TDT en Italia es la siguiente: 

• Canales TDT de la RAI (8 canales en abierto): RAI Uno, RAI Due, RAI Tre, 

RAISport Piú, RAI Notizie24, RAI Edu1, RAI Gulp y SAT2000 
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• Canales TDT de Mediaset (6 canales): Italia1, Rete4 y Canale5 además de canales 

temáticos (Iris, Spotitalia, Sportitalia 24, Mediashopping, BBC World, Class News y 

Coming Soon). 

• Airplus TV / Dahlia (2 canales + regionales): La 7 y MTV Italia a nivel nacional, y 

Rete7, Telequattro y Primocanale como canales regionales. 

• D-Free (6 canales): Canales premium prepago de Mediaset: Joi, Mya, Steel y sus 

repeticiones con una hora de retardo. 

• Contenidos premium de PPV de fútbol, cine, series, y otros contenidos, ofrecidos por 

los propios canales de Mediaset y Airplus (Dahlia). 

 

Mediaset dispone actualmente de la ventaja competitiva de disponer de la prioridad en 

los derechos televisivos de los equipos más importantes (Milán, Roma, Lazio, Inter y 

Juventus de Turín) además de toda la UEFA Champions League. 

 

Sobre la TDT en abierto, las compañías que controlan los Múltiplex están obligadas a 

ceder el 40% de la capacidad de dichos múltiplex a terceros para sus servicios, por lo 

que sobre las tres plataformas (Airplus TV, Mediaset y RAI) se ofrecen canales en 

abierto, tanto simulcast de los canales analógicos, como nuevos canales, entre los que se 

incluyen temáticos de las siguientes áreas: 

- Deportes y noticias deportivas 

- Información 

- Infantil 

- Compras 

- Música 

- Entretenimiento 

- Religión 

- Utilidad pública 

 

Por contra, en lo referido a la TDT en pago nos encontramos con distintos actores, como 

es el caso de Airplus TV: Dahlia TV 

 

Airplus presenta una oferta de prepago que ha sustituido a la plataforma de La 7 

Cartapiú. Actualmente estructura su oferta básica en torno a cuatro contenidos 

principales: fútbol, deportes, extremo y adultos. 
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La Smart Card Dahlia, no permite la contratación de contenidos por separado sino que 

obliga a la contratación de la totalidad de los canales ofertados, presentando ofertas 

diferentes según la vinculación. De esta manera se premia al cliente que firma un 

contrato por 12 meses (10 euros el mes por la Smart Card) frente al que lo hace sólo 

para 3 meses (12 euros al mes). 

 

Los principales operadores de televisión de pago presentes en el segmento de la TDT en 

Italia, son como hemos visto en los párrafos anteriores de esta investigación, Mediaset, 

con su oferta Mediaset Premium y Dhalia TV. A continuación se detallan los contenidos 

audiovisuales de pago ofrecidos por estos operadores en TDT de pago. 

 

Mediaset Premium es el servicio de televisión de pago puesto en marcha por Mediaset 

en enero de 2005 para la TDT. Esta oferta, es accesible mediante el sistema de prepago 

o “Pay Per View” (PPV), y ofrece exclusivamente los partidos de fútbol en la Serie A 

de la liga italiana. Para este acceso se requiere de una tarjeta de prepago con un precio 

de 18 euros, gracias a la cual se permite la visión de seis partidos. En julio de 2005, se 

introdujeron nuevas tarjetas con seis opciones diferentes y que son recargables por 

cuantías que van desde un mínimo de 10 euros a 100 euros con una validez de un año. 

En paralelo, Mediaset ha ido ampliando las ofertas de contenidos en PPV, ampliándolo 

a otros tipos de productos tales como películas, conciertos, obras de teatro.  

 

Posteriormente, en enero de 2006, Mediaset añadió también a su oferta de contenidos de 

pago en TDT un canal de “tele-realidad” en directo las 24 horas del día denominado 

comercialmente “24 GrandeFratello realidad”, dándose la circunstancia que este canal, 

antes sólo era accesible en pago a través de la plataforma de satélite de Sky Italia.  

 

Ya en enero de 2008 se puso en marcha el paquete Premium de la oferta de pago de la 

TDT conocida como “Galería” que consta de tres nuevos servicios, Mya, Joi y Acero, 

que en julio de ese mismo año añadió el canal infantil Disney Channel. además también 

está disponible este mismo canal con un decalaje de una hora denominado “Disney 

Channel +1”. Con este lanzamiento la oferta se orienta más hacia una configuración de 

"pago. En la práctica, se introducen diferentes variables del modelo de pago en la TDT, 

a saber, la modalidad de una suscripción mensual y otra de prepago, de tal manera que 
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los abonados pueden disponer de la posibilidad de que cada dos meses, semestralmente 

y anualmente se realicen los cargo en sus cuentas o directamente en sus tarjetas de 

débito o de crédito (modalidad denominada de pago fácil). Añadir aquí que la oferta 

denominada “Galería Premium” se ofrecía a un precio de diez euros mensuales en 

combinación con la oferta Premium de Fútbol, que con el que el nuevo servicio pasó a 

denominarse “Premium Calcio 24”  

 

A la oferta de la “Galería” italiana se sumo en diciembre de 2008, un nuevo paquete 

denominado “Fantasy Premium”, dirigido al público infantil que incluye los canales 

Cartoon Network, Disney Channel, Playhouse Disney e Hiro. El paquete tenía un coste 

de 8 euros mensuales, pero sólo 4 euros si compraba junto con otros paquetes del 

catálogo Premium de “Galería”. La oferta completa Fantasy y Football + + Galería tenía 

un precio de 24 euros al mes. 

 

En el año 2009, la oferta italiana de TDT de pago se vio ampliada con servicios de pago 

visión para eventos de MotoGP, MotoGP Premium, activo durante la duración del 

campeonato de esta modalidad deportiva. 

 

La oferta de Mediaset en su paquete Premium añade Premium Movie Gallery y 

Universal Studio. La oferta de canales de cine de pago se amplía en noviembre de 2009 

con el lanzamiento de Premium y Premium Cine.  

 

Por último, en cuanto a la oferta de servicios de televisión de pago del Grupo Mediaset 

en TDT, decir que a finales de 2009,  lanzó el primer Video On Demand (VOD) sobre 

TDT, llamado Premium on Demand, accesible sólo a través de un sintonizador especial 

que incorpora un disco duro. A través de este servicio, cuyo coste ya se encuentra 

incluido en la suscripción a Premium Gallery, el abonado puede solicitar el acceso a una 

oferta de cerca de 50 películas actualizada periódicamente.  

 

La oferta de Mediaset Premium  a fecha de marzo de 2010 se divide en cuatro paquetes 

temáticos193, que se detallan a continuación:  

                                                           
193 Fuente: e-Media datos del Instituto de Mediaset. 
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- PREMIUM CALCIO con ocho servicios en Alta Definición (HD) (HD Premium 

Calcio), que transmiten todos los partidos de los equipos de fútbol de la Juventus, Inter, 

Milán, Nápoles, Roma y Lazio partidos en los campos y de la primera vuelta de la 

competición, Bari, Génova y Atalanta, todos de la competición de la UEFA Liga de 

Campeones, Liga y jugados en toda Europa en exclusiva. Además de los servicios 

directos reservados para el partido, Premium ofrece emisiones de fútbol las 24 horas del 

día y cuatro veces al día un boletín informativo y una revista dedicada al fútbol mundial, 

torneos y en el verano avanza y pospone contenidos referidos a la Serie A de la liga 

italiana de fútbol y la UEFA Champions League.  

 

- PREMIUM GALERÍA JOI editado por Mediaset y en funcionamiento desde enero de 

2008, muestra películas y series de televisión italianas y de otros países, para una 

audiencia familiar.  

• MYA dedicado a un público femenino, y la emisión de películas italianas y 

series de otros países. 

• ACERO editado por el Grupo norteamericano NBC Universal Global de Redes 

de Italia en colaboración con Mediaset, está dirigido a un público masculino de 

entre 20 a 40 años, que ofrece películas y series de televisión de acción y 

suspense, horror y ciencia ficción.  

• Universal Studio editado por NBC Universal, dedicado al cine clásico 

americano, conocimientos especiales referidos al mundo del cine, como entre 

bastidores, cortometrajes, entrevistas. Accesible en Italia desde 1998 mediante 

satélite, en 2008 abandonó el satélite y en mayo de 2009 pasa a estar presente en 

la Galería Premium Package en TDT.  

• PREMIUM CINE lanzado por Mediaset en mayo de 2009, está dedicado a las 

grandes producciones clásicas del cine de Hollywood. Se ofrece las 24 horas al 

día sin interrupción. 

• CINE EMOCIÓN de Mediaset Premium lanzado en noviembre de 2009, ofrece 

el cine de emociones y sentimientos: las grandes historias, grandes personajes, 

comedias brillantes y románticas. 
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• PREMIUM CINE ENERGY lanzado por Mediaset en noviembre de 2009, está 

dedicado al cine de las emociones: aventura, acción, suspenso, emoción y 

fantasía. 

• Disney Chanel canal infantil de la Compañía Walt Disney, lanzado en Italia en 

1998. Desde junio de 2008 también está disponible a través de TDT, Mediaset 

Premium. Sin publicidad, ofrece producciones de Disney, dibujos animados, 

series, películas y animación, algunas de ellas producidas expresamente para la 

distribución de televisión.  

 

- PREMIUM FANTASY DISNEY CHANNEL También se incluyen dentro de la oferta 

Premium Gallery (véase más arriba) que incluye: 

• Playhouse Disney canal que es también producido por el grupo norteamericano 

Walt Disney Company, está dirigido a niños menores de seis años. En Italia 

comenzó a emitir en el canal de Disney en 1997.  

• CARTOON NETWORK editado por Turner Broadcasting (Time Warner), en su 

versión italiana comenzó a emitir en 1997, y desde diciembre de 2008 forma 

parte de Mediaset Premium en TDT. La programación para niños se basa en la 

colección de dibujos animados de Warner Bros., MGM, Hanna-Barbera, así 

como otras producciones originales y series de televisión. 

• HIRO Mediaset se puso en emisión en diciembre de 2008. Este canal de pago 

está dirigido a un público infantil de entre 8 y 14 años. Ofrece series animadas y 

películas animadas. 

 

- PREMIUM REALIDAD ofrece servicios adicionales, no siempre activo en la 

planificación de la cobertura en directo durante la realización de programas como Gran 

Hermano o amigos.  

 

En otro orden de cosas, además de los paquetes ofrecidos en TDT de pago por el grupo 

italiano  Mediaset, se puede acceder a paquetes adquiribles por separado. Al momento 

del cierre temporal de esta investigación, e marzo-abril de 2010 se podía acceder a partir 

de un mínimo de 14 euros al mes (Galería Premium) y con un máximo de 18 euros 

(Premium de Fútbol), a los que se debe añadir que se ofreceny descuentos en las ofertas 
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se pongan en venta y periódicamente. Para esta modalidad de acceso a los contenidos de 

pago en TDT hay dos métodos de pago:  

 

Por un lado de puede acceder mediante la modalidad de prepago. Esta modalidad 

supone pagar por adelantado, las ofertas de canales o contenidos audiovisuales 

publicados en el menú de canales premium y el sitio de Internet “mediasetpremium.it”. 

Estos contenidos se pueden adquirir con tarjeta de crédito a razón de recargas de 20, 40, 

60 y 100 euros) o con tarjeta de crédito. 

 

Por otro lado, se puede acceder a los contenidos de pago en esta modalidad no 

empaquetada, mediante la suscripción: por medio de la fórmula del pago denominada 

“Pago Fácil”, por la que durante dos semanas se pueden realizar cargo en una cuenta 

corriente con tarjeta de débito o crédito. Esta modaldidad exige de una cuota inicial de 9 

euros, por una sola vez.  

 

Igualmente, para acceder a Mediaset Premium se requiere de una tarjeta inteligente, 

disponible en tiendas de electrónica de consumo o ya junto al receptor principal. La 

tarjeta de prepago, que cuesta 39 euros por mes permite el acceso condicional a el 

contenido de la oferta comercial de “Galería”, y fútbol de fantasía. 

  

Dahlia TV S.r.l. Como ya hemos anticipado en esta Tesis doctoral, Dhalia TV es la 

filial italiana del grupo televisivo escandinavo AirPlus, que en diciembre de 2008 se 

hizo cargo de las actividades de “La7 Cartapiù”. Esta fue la oferta en TDT de pago 

originalmente diseñada por Telecom Italia Media, y que puso en marcha en enero de 

2005 simultáneamente en Mediaset Premium. “La7 Cartapiù” ofrecía en el momento 

del inicio de sus actividades, el acceso a los partidos jugados en casa de nueve equipos 

de la Liga de Fútbol Serie A italiana con acceso a PPV a través de un prepago 

recargable. La oferta se amplió posteriormente a otros deportes, como el boxeo, la 

America's Cup, el rugby y la música y el cine.  

 

Con posterioridad, el 1 de diciembre de 2008, Telecom Italia Media vendió los activos 

del canal “La7 Cartapiù” a Dahlia TV Tres meses más tarde, en marzo de 2009, Dahlia 

TV lanzó una nueva oferta con la marca Dahlia TV configurada en 13 canales, entre 

ellos cinc dedicado a los partidos de fútbol.  
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La oferta de Dhalia TV se divide en tres paquetes para su comercialización:  

 

- Dahlia Oro: cualquier oferta por 139 euros de anualidad;  

 

- Dalia Plata: todos los contenidos de esta plataforma, con la excepción del fútbol y 

Dahlia Sport 1. Tiene un precio de 69 euros por un año de suscripción; 

  

- Dahlia tres meses: permite el acceso a la oferta completa de Dhalia TV durente 3 

meses, con una cuota de 57 euros. 

 

El acceso a las ofertas de televisión Dahlia Dahlia requiere de una tarjeta inteligente, 

con un coste adicional de 10 euros para los paquetes de Oro y Plata. Para los nuevos 

abonados, se encuentra disponible una posibilidad de acceso con un coste de 29 euros. 

 

La operativa del pago para poder acceder a estos contenidos de Dhalia TV en Italia, 

requiere de las tarjetas inteligentes, las cuales posibilitan el acceso a todos los 

contenidos por un período de 30 días. Además, el acceso mediante prepago es posible a 

través del servicio “Dahlia fácil”, que permite realizar pagos  

cada dos meses para ser cargados a una tarjeta de crédito. Esta fórmula permite el 

acceso a toda la oferta de contenidos de este operador por una cuota de 10 euros 

mensuales.  

 

Decir que la configuración de la plataforma TDT italiana, como una plataforma 

horizontal y abierta ha permitido a otros operadores ofrecer servicios de pago, no solo 

en cobertura nacional sino también local. Al momento del cierre de esta investigación, 

en el mercado italiano de TDT de pago hay un proveedor de servicios para plataformas 

de pago y tres editores o empaquetadores de servicios de pago en TDT que operan en 

diferentes zonas y coberturas geográficas italianas. 

  

La oferta comercial de Dhalia TV194 se estructura en seis paquetes de la siguiente 

forma:  

                                                           
194 Fuente: e-Media datos del Instituto Dahlia  
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- DAHLIA CALCIO. Esta oferta contiene cinco servicios. Todos ellos referidos a la liga 

italiana de fútbol Serie A, con equipos como el Fiorentina, Palermo,  

Sampdoria, Catania, Cagliari, Bolonia, más partidos en casa y en "campos de Dalia, 

Livorno, Siena, Parma y Udinese.  

Serie B: avances y en diferido, el campeonato entero en Turín, Brescia, Reggina y 

Lecce + pone de relieve.  

 

- DAHLIA SPORT. Ofrece dos servicios. Boxeo, motores, vela, fútbol y Europa. 

Combate, tenis, motociclismo.  

 

- DAHLIA XTREME dedicada a los deportes extremos (por ejemplo lucha libre), estilo 

de vida y tendencias urbanas. 

 

- DAHLIA EXPLORER documentales (naturaleza, la aventura, la ciencia y la 

delincuencia, el estilo de vida). 

 

- DAHLIA EROS Dedicado a la película de la comedia italiana  y erótica de otros 

países.  

 

- ADULTOS. Ofrece tres canales de películas para adultos, con función de control 

parental.  

 

Además de las ofertas de los dos grandes operadores, como ya hemos dicho, en el 

mercado italiano de la TDT de pago, encontramos otros operadores de plataforma 

multicanal de pago como es el caso de Pangea. 

 

Pangea es un operador de pago multicanal y multi-plataforma en la TDT que utiliza la 

tecnología de acceso condicional de Nagravision. Este operador pone a disposición de 

los editores de contenidos audiovisuales que así lo deseen, servicios de encriptación y 

señal para los descodificadores y las tarjetas inteligentes de acceso condicional.  

 

La plataforma multicanal de pago en TDT Pangea da hospedaje a un “bouquet” de 
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canales con contenidos para adultos denominado comercialmente “Adultos Glamour 

Plus” lanzado en febrero de 2008 por Digital Servicio de difusión. Este paquete de 

canales de pago se encuentra presente en diferentes múltiplex especialmente de 

cobertura local, en la mayoría de las regiones. El paquete Glamour Plus, difunde 

películas para adultos todas las noches, entre las 24 a las 4:30 horas de la madrugada. La 

tarjeta de prepago para acceder a estos servicios, tiene un precio de 30 euros y no es 

recargable, dando derecho a 6 meses acceso a razón de 3 ó 4 películas por noche.  

 

En este orden de operadores presentes en la plataforma digital terrestre de televisión 

italiana de pago, también se encuentra “Conto TV1”. Este operador es parte de un 

paquete de cuatro servicios de pago. Conto TV1 está presente sólo en TDT, mientras 

que los demás son visibles en la plataforma Sky Italia. Transmite entre 7 y 23 eventos 

deportivos en el modo PPV. En horario nocturno, entre las 23 a las 7 horas, en lugar de 

ofrecer contenidos deportivos emite contenidos para adultos. Conto TV1 está 

compuesto por varios multicines que cubren locales Lazio, Emilia Romagna y Toscana.  

 

Por último, en este ámbito en la oferta de TDT italiana, el operador Nitegate ofrece, un 

paquete de cuatro canales sólo para adultos emitido en horario nocturno hasta las 6 de la 

mañana con un total de alrededor de 15 películas por noche. El servicio es operado por 

el Grupo Beneficio. La oferta se encuentra disponible a través de tarjeta de prepago 

recargable con recargas de 30 euros (30 noches Visión), 60 euros (90 noches) y  110 

euros (180 noches) cada una de ellas. 

 

Para acceder a la oferta, el descodificador debe estar adaptado al sistema de acceso 

condicional Nagravision. 

 

Adicionalmente incluye una oferta específica para bares y locales públicos que incluye 

la UEFA Champions League y todos los partidos de la Calcio Serie A, y todos los 

partidos de la copa del mundo de clubes, por 250 euros más IVA 

 

La introducción de la TDT ha obligado a Sky a lanzar nuevas ofertas más básicas, 

obteniendo un crecimiento superior al planificado, por lo que se confirma la tendencia 

de los usuarios a aceptar el pago por los contenidos Premium en un mercado que no 

presentaba tradicionalmente una penetración elevada de plataformas de televisión de 
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pago El lanzamiento de contenidos de PPV en la TDT en 2005 ha acelerado su 

penetración, que era el primer objetivo de Mediaset. La penetración alcanzada por la 

TDT en Marzo de 2009 es del 37% de los hogares. 

 

El aumento del número de usuarios activos de la TDT de acceso condicional es 

creciente. En el caso de Mediaset, líder del mercado de TDT de acceso condicional, se 

han alcanzado los 3,2 millones en diciembre de 2008. 

 

La consecución de los derechos preferenciales de los partidos de fútbol, además de la 

patente demanda de los contenidos presentes en la “Premium gallery” de Mediaset, 

parecen actuar de elementos impulsores de la demanda de TDT de acceso condicional, 

situando a Mediaset claramente en la cabeza de los contenidos de pago sobre TDT. 

 

De forma breve, decir respecto de los servicios conexos a la TDT en Italia que en este 

país, se presenta una amplia gama de servicios interactivos sobre la TDT que permite 

evolucionar la televisión de un sistema pasivo para el televidente una experiencia en la 

que participa en los programas, profundiza en la publicidad que le interesa, o elige la 

información que desea recibir entre otras cosas: 

• Juegos 

• T-Commerce 

• T-Learning 

• Información de programas 

• Interacción con los programas 

• Doble canal de audio (contenidos con varios idiomas) 

• Contenidos adicionales 

• Guía electrónica de programas 

• Súper Teletexto 

• Servicios de información (noticias e información financiera) 

• Publicidad interactiva 

. 

Adicionalmente se pueden realizar servicios públicos (T-Government) como RAI utile, 

que es un portal que permite facilitar las relaciones entre los ciudadanos y la 

administración publica. Estos servicios, requieren identificación, y para ello se utiliza 
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una tarjeta de servicios nacional equivalente al DNI electrónico, además tarjetas 

específicas para servicios regionales / nacionales; ambos casos están ya en distribución. 

Se necesitan descodificadores con capacidad MHP y ranura habilitada para “smart 

cards”. 

 

Con estas capacidades, se pretende cubrir en parte la “brecha digital”, que forma parte 

de la misión del servicio público. Entre otros servicios, se ofrece: 

 

• Servicios informativos: Información de interés general provista por autoridades locales 

o cuerpos de policía y administraciones, sobre certificados, elecciones, impuestos, etc., 

con posibilidad de solicitar certificados y otros documentos. 

 

• Hacienda: servicios de petición de cita, de duplicado de Codice Fiscale (tarjeta 

equivalente al NIF para personas), y otros servicios. 

 

• Portales de servicios locales 

 

• Situación en la seguridad social 

 

• Búsqueda de trabajo 

 

• Sanidad: Información general, petición de cita, elección y cambio de médico de 

cabecera, etc. 

 

• Envío telegramas, realizar seguimiento de envíos a través de “la posta italiana”, 

encontrar las oficinas, y obtener información de la oferta disponible de servicios. 

 

• Servicios de automóviles: Pago de impuestos de circulación, información de cómo 

realizar los procesos de transmisión de vehículos, renovación de carnet, etc. 

 

Por último, en lo relativo al mercado italiano, los receptores de TDT en Italia, según la 

entidad Gfk, las ventas acumuladas de receptores TDT superan en Enero de 2009 los 

12,8 millones de unidades, de los cuales, 5,4 millones (42%) están integrados en otros 

aparatos. De acuerdo a datos de enero de 2009, el 87% de los descodificadores no 
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integrados, tienen capacidades interactivas, y el 28% fueron adquiridos con la 

subvención estatal. 

 

Ventas acumuladas de descodificadores (integrados vs no integrados) en Italia 

(Enero de 2010) 

 
Fuente: GFK Italia, Enero de 2010 
 

El gobierno italiano, para aumentar la penetración de la TDT, y a su vez generalizar las 

capacidades interactivas de los receptores, subvencionó la compra de más de 2 millones 

de sintonizadores con capacidades MHP. Se justifica esta iniciativa por identificar la 

TDT como una oportunidad para llevar la sociedad de la información a toda la 

población, la posibilidad de mejorar la eficiencia de las gestiones en servicios públicos a 

un coste menor y utilizable desde casa, evitando colas en las oficinas de atención al 

público. 

 

Para los ejercicios 2009/2010, han cesado estas subvenciones, salvo para colectivos 

específicos, pero el gobierno, a través de la sociedad DGTVi, de promoción de la TDT, 

ha comenzado una iniciativa nueva en colaboración con productores de 

descodificadores y televisores “integrados”, llamada "Bollino DGTVi" que se centra en 

garantizar las características técnicas y de calidad de los sintonizadores para la 

información de los consumidores. 

 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 662

Las compañías productoras de los aparatos someterán sus productos a pruebas técnicas 

y firmarán acuerdos contractuales, a través de los cuales podrán marcar sus productos 

con los “bollinos” azules y blancos a partir de junio de 2008. 

 

• Bollino Blu (sello azul): indica un descodificador que permite ver los programas 

de pago y acceder a los servicios interactivos. Más del 80% de los productores 

se han adherido a la iniciativa. Además algunos productores de televisores se 

están comenzando a unir a la iniciativa, y desde finales de 2008 han comenzado 

a vender Televisores con capacidad integrada de TDT de acceso condicional e 

interactividad. 

 

• Bollino Bianco (sello blanco): indica un televisor con sintonizador digital que 

permite ver los programas gratuitos y de pago sin necesidad de un adaptador 

externo. Las tarjetas prepago se pueden insertar directamente en una ranura 

(Módulo CAM) en el propio televisor. Los fabricantes que están adscritos a esta 

iniciativa, se esfuerzan en cambiar al sello azul, incluyendo el acceso a las 

capacidades interactivas. 

 

Una acción importante que ha permitido la compatibilidad de los distintos proveedores 

de contenidos y servicios, es el “D-book”: un libro con los parámetros de 

estandarización a seguir por los fabricantes para cubrir los requisitos de mercado y 

garantizar que las ofertas de contenidos no requieran la modificación del equipamiento 

en los hogares. 

 

En otro orden de cosas, nos encontramos otras plataformas de televisión de pago en 

Italia. Así el mercado italiano es parecido al español, donde existe un único operador de 

satélite de pago. Sky Italia comenzó sus operaciones en julio de 2003, en la que 

participan como accionistas News Corporation (80%) y Telecom Italia (20%). El 

número de abonados iniciales, como fusión de las dos operadoras, era de 2,2 millones. 

 

Pese a que los usuarios de TDT de acceso condicional aumentan con mayor intensidad, 

la oferta de suscripción de satélite, que cuenta con una cartera de clientes mayor, sigue 

creciendo a un ritmo superior al planificado, por lo que se demuestra una tendencia 

clara de crecimiento del mercado de contenidos Premium de pago en Italia. 
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Sky Italia. Sky Italia es la fuerza dominante en la TV de pago en Italia, con más de la 

mitad de los abonados a la tv de pago y más del 90% de los ingresos.  

 

La compañía News Corporation ha anunciado recientemente que Sky Italia había 

cosechado 368.000 nuevos abonados en el primer semestre del año alcanzando los 4.2 

millones de clientes y haciendo posible el objetivo de sumar 500.000 nuevos al año en 

los próximos años. Es un servicio rentable que obtuvo beneficios operativos de 39 

millones de euros en 2006 y con una previsión de 221 millones de euros en 2007. Casi 

1,5 millones de abonados se han sumado a Sky desde la integración de Stream y 

Telepiú. En 2006 su ARPU era de 32,30 euros al mes y el “churn” del 10,6%. La oferta 

de canales oscila desde 24 euros en el básico a 59 euros si se suman las ofertas de cine, 

deportes y fútbol (Serie A y ligas internacionales). La suscripción a MiSKY PVR 

conlleva 7 euros adicionales al mes, además de la compra de la caja a 99 euros.  

 

La situación económica y de abonados en el arranque de 2010 tras los tres últimos 

meses de 2009 en los que Sky Italia ha perdido unos 65.000 clientes por las prácticas de 

pirateo de sus tarjetas o Cardsharing, ofrece una cifra de 4.750.000 abonados, con unas 

pérdidas en 2009 de 30 Millones de dólares, algo menos que en el ejercicio 2008. El 

ARPU de Sky Italia ( Medida media por ingreso por abonado ) se ha reducido en 2 

Euros según informan, quedandose en 43 Euros por abonado, el cual ha dejado de 

contratar servicios de PPV, pero que ha decidido contar con un servicio que le ofrezca 

algo mas, como el HD o el sistema MultiRoom (dos receptores para dos ubicaciones en 

la casa ). 

 

La base de clientes es de perfil más alto que la de los usuarios TDT. La oferta de HD y 

PVR también diferencia a Sky Italia de sus competidores TDT. La actual oferta en alta 

definición es de cuatro canales con proyecto de expansión a más canales, sobre todo 

deportivos.  

 

Sky produce la mayoría de sus contenidos Premium, que según un acuerdo de la Unión 

Europea tiene obligación de vender a otras operadoras para que puedan ser distribuidos 

por otros medios. La oferta de televisión consta de una oferta básica de más de 50 

canales por un coste de 16 euros. La oferta básica incluye únicamente tres de los cinco 
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paquetes ofertados (canales infantiles, entretenimiento, música, documentales y 

noticias). Si se opta por la contratación del paquete básico completo (18 canales 

infantiles, 27 de entretenimiento, 16 de música, 16 de documentales y 16 de noticias) el 

coste asciende a 28 euros mensuales. La adquisición del paquete básico completo da 

derecho a poder ampliar la base de canales con canales adicionales en paquetes de cine 

(14 euros), deporte (14 euros) y fútbol (14 euros). Como se ha señalado, estos 

contenidos no pueden comprarse al margen del paquete básico completo, existiendo 

ofertas especiales durante los 10 primeros meses de contratación, descuentos por 

fidelización. El precio de los descodificadores está incluido en la cuota mensual. 

 

Una de las maneras por las que Sky Italia ha tenido éxito en desarrollarse en medio de 

un contexto muy competitivo ha sido a través de fuertes alianzas. Con sus socios de 

News Corp la editora Fox Internacional Channels (FIC), Sky Italia ha invertido en 

producción local de la mano de la Italian National Film Producers Union, con 

productores independientes y con la Sociedad de Autores, lo que ha supuesto una 

inversión de 45M€ en el año 2006.  

 

La compañía provee sus canales al servicio FastWeb IPTV pero no se le permite 

distribuir sus canales en la plataforma TDT por las condiciones impuestas cuando se les 

permitió la fusión de plataformas, una limitación que podría modificarse próximamente. 

La mayor dificultad está en la condición “must offer”. Cuando adquieren cualquier 

derecho Premium debe ofrecerlo a terceros a precio de coste, sin embargo, sus 

competidores no están obligados a corresponder.  

 

Se podría argumentar que la presencia de nueva competencia en el mercado es una 

demostración de que los controles de la fusión están funcionando. Pero Sky Italia 

argumenta que se enfrenta, por primera vez, a una competición de IPTV y TDT y que 

por lo tanto deberían de suprimirse las condiciones impuestas antes del plazo del 2011.  

 

Mediaset. El operador italiano Mediaset edita los canales ITALIA 1, RETE 4 y 

CANALE 5, así como BOING (en una asociación con Turner y Warner BROS) y 

MEDIASHOPPING TV.  
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El servicio Premium de PPV ofrece fútbol nacional y europeo. Mediaset tiene los 

derechos de los partidos en casa de la mayoría de los clubs principales, incluidos AC 

Milan, Inter y Roma. La suscripción a la liga italiana SERIE A cuesta 129€ mientras 

que el acceso a todos los partidos de la Champions League cuesta 69€. Un ticket 

combinado (tutto calcio) cuesta 159€. Los partidos comprados individualmente cuestan 

6€. También ofrecen películas a 2€ y 4€ y series americanas, por ejemplo las cuatro 

temporadas de Nip/Tuck por 9€.  

 

Mediaset no ha encontrado el éxito económico esperado para el PPV de fútbol que sigue 

dependiendo en un 90% de los ingresos de la TV de Pago en TDT. En el primer 

trimestre de 2007, los ingresos de la TV de Pago se duplicaron hasta 45.3 M€ según 

datos publicados por Mediaset consiguiendo un saldo positivo de 100.000€ frente a los 

8.6 M€ de pérdidas del año anterior.  

 

Pero el primer trimestre es tradicionalmente el más fuerte en términos de consumos de 

fútbol y los datos del segundo trimestre que serán publicados el 11 de Septiembre, a lo 

mejor no son tan atractivos. Además, nuevos derechos de equipos de fútbol significan 

mayores costes de programación.  

 

En un comentario revelador a un analista financiero a principios de año, un ejecutivo de 

Mediaset admitió que el PPV por si mismo no era un generador de ingresos a largo 

plazo y que los objetivos de la empresa debían conducirse hacia “hacer pagar a la gente 

por aquello por lo que no ven”, en una honesta y cínica descripción de lo significa la TV 

de Pago.  

 

La compañía está a punto de revelar sus planes en las próximas semanas para lanzar un 

paquete de canales de pago que pudiera comercializar a principios de 2008. Las ideas 

que se barajan son un servicio de noticias y un canal basado en series americanas. Otra 

posibilidad es lanzar canales “spin-off” vinculados tanto por contenidos como por 

marcas a los canales populares de Mediaset.  

 

En algún momento, Mediaset se planteaba el lanzamiento de hasta ocho canales 

incluyendo cine, animación, y un canal de mujeres en un paquete vendido por 8€ al mes, 

según información publicada. Sin embargo, Mediaset ahora dice que el plan original 
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eran “muy caros y arriesgados”. Sus ambiciones se han visto diluidas y se entiende que 

los planes en la actualidad consisten en tan sólo cuatro canales.  

 

Sin embargo, el movimiento de la estrategia PPV a una basada en canales lineales de tv 

de pago cambiará significativamente la situación, convirtiendo la plataforma DTT en un 

competidor de Sky Italia, a pesar de tener sólo unos pocos canales que ofrecer. Hoy por 

hoy, Mediaset no concibe a Sky Italia como un competidor directo, pero argumenta que 

su oferta de canales Premium podría servir como sistema de atraer clientes que de otra 

manera podrían sumarse al servicio de News Corp.  

 

Es probable que Sky Italia pudiera responder al lanzamiento de los canales de pago de 

Mediaset exigiendo a la Comisión Europea que levante las restricciones que le impiden 

comercializar tv de pago en TDT. Sky Italia ya ha mantenido conversaciones con la 

Comisión buscando un alivio en las condiciones impuestas que finalizan en 2011 desde 

2003 cuando fue autorizada la integración entre Telepiú y Stream. 

 

Bajo estas condiciones, Telepiú está obligado a vender sus frecuencias y actividades 

terrestres (tanto analógicas como digitales) y se excluía a Sky Italia formar parte del 

mercado digital terrestre para favorecer la potencial competencia.  

 

Sky Italia mantiene que si Mediaset fuera a ofrecer canales Premium, sería válido el 

argumento de que el mercado de la TV digital italiano es suficientemente competitivo 

como para permitir introducir canales de pago en la plataforma TDT.  

 

Telecom Italia Media / La 7. La 7 es el otro gran actor comercial del panorama de la 

TDT en Italia, propiedad de Telecom Italia Media, editor de los canales La7 y MTV en 

abierto y de un servicio de PPV que combina deportes, cine y eventos en directo. El 

servicio Cartapiú podría tildarse de una versión modesta de la propuesta de Mediaset, 

mientras el servicio de Berlusconi tiene los clubs de fútbol más importantes, La7 tiene 

los más modestos. La7 cree que junto a Mediaset podrían ampliar el mercado de la TDT 

ya que sus servicios son antes complementarios que competitivos.  

 

Tampoco ven a Sky Italia como un competidor bajo el argumento de que se dirigen a 

diferentes mercados. Cartapiú se posiciona como un servicio que no es accesible a la 
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TV gratuita dirigiéndose a aquellos hogares que no están dispuestos a pagar costosas 

suscripciones fijas por los servicios como los de Sky Italia o FastWeb.  

 

Un abono de fútbol cuesta 99 euros por temporada y partidos individuales a 5 euros.  En 

los primeros seis meses del año, los ingresos de la tv digital terrestre fueron duplicados 

respecto al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar los 21.9 millones de euros y 

las pérdidas, antes de impuestos, se redujeron a 22 millones de euros desde los 38.5 

millones de euros.  

 

Cartapiú también ofrece películas –está a punto de lanzar una sesión de títulos japoneses 

de horror- a un precio de 3 euros a 5 euros. La compañía no cree que el cine sea un 

elemento dinamizador de altas, pero tiene su función en mantener clientes y elevar su 

ARPU.  

 

Un servicio de suscripción por 19 euros al mes lanzado en Noviembre de 2006 ofrecía 

acceso ilimitado a su oferta, convirtiendo su modelo de PPV en un modelo de 

suscripción al canal. Este enfoque iba dirigido a captar la atención de clientes que no 

tenían interés en suscribirse a un abono de temporada o un evento suelto. Como parte de 

la apuesta de alcanzar un público familiar, Cartapiú también ofrece programas 

educativos para niños en dos bloques de una hora, por la mañana temprano y a 

mediodía. Estos están incluidos en el abono mensual o por un coste unitario de 1 euros 

por hora.  

 

TIM/La7 no tiene intención de seguir los planes de Mediaset respecto al lanzamiento de 

canales lineales. No cree que haya demanda para tales servicios en un mercado todavía 

dominado por la televisión analógica terrestre de carácter gratuito. Cree que el modelo 

de PPV es el mejor para la TDT y piensa que el movimiento de Mediaset es un riesgo 

de alejarse de pagar por lo que se consume sin la capacidad de alcanzar la variedad de 

producto que Sky Italia ofrece.  

 

FastWeb. Italia se diferencia de otros mercados europeos en que no tiene un cable 

importante. En su lugar está IPTV cuyo más importante agente es FastWeb, un servicio 

recientemente adquirido por Swisscom que ofrece paquetes triple-play tanto en fibra 
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como en ADSL y que está llamado a incrementar la presión en el mercado televisivo 

con el lanzamiento de oferta de canales “a la carta”.  

 

FastWeb, que en 2001 fue uno de los primeros operadores en el mundo en lanzar un 

servicio IPTV, tiene cerca de 200.000 clientes al servicio de televisión, lo que 

representa una quinta parte del conjunto de su cartera de usuarios. Se jactan de ser el 

más importante servicio de TV digital en Italia porque provee de canales TDT, todo el 

servicio de Sky Italia y propuestas de VOD y PVR. Se posiciona como la más completa 

oferta de TV digital con ofertas desde 14 euros mensuales.  

 

En su última presentación de Junio, FastWeb dijo que tenían una media de 30 accesos 

VOD por mes y cliente: 15 programas, 5 videos en PVR, 9 replays y 1 película. Entre 

los clientes que compraban películas, la media era de 3.5 títulos al mes. Identificaban 

dos productos de éxito (killer application): Replay TV, acceso a programas emitidos en 

los últimos siete días, y contenidos infantiles a demanda.  

 

La compañía busca diferenciarse de sus competidores y señala la TV on-demand como 

su elemento clave. Esto incluye la compra de títulos VOD individualmente y 

suscripciones VOD de productos con marca como ESPN, Cartoon Network y Disney. 

Está lanzando HDTV pero inicialmente a través de un servicio on-demand más que con 

canales lineales, y por películas y programas más que con deportes, un área exclusiva de 

la oferta en Alta Definición de Sky Italia.  

 

La oferta completa de Sky Italia (salvo los canales HD) se ofrece a través de FastWeb 

desde Marzo con precios desde 24 euros por 50 canales (mondo-básico) hasta 59 euros 

por toda la oferta. Estos precios son los mismos que los del satélite. Aproximadamente 

25.000 clientes tenían este servicio a finales del mes de Junio.  

 

4.3.5.- TDT y televisión de pago en otros países de la Unión Europea 

 
Alemania 

En Agosto de 2003, Berlín-Brandemburgo se convirtió en la primera gran ciudad del 

mundo en completar el cese de emisiones analógicas, entre otros motivos, por tener un 

nivel de recepción por ondas terrestres hertzianas por debajo de los dos dígitos. Los 
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servicios de TDT se lanzaron en modo de simulcast durante un corto periodo de tiempo, 

hasta el cese definitivo. 

 

El proceso de transición al sistema digital, se ha realizado a través de ceses regionales 

progresivos de emisiones analógicas, completándose el proceso en Diciembre de 2008, 

adelantándose a la planificación inicial de 2010. Históricamente, el acceso de la 

población alemana a la televisión se basa en el satélite y el cable, facilitando el proceso 

de transición, por afectar a un porcentaje bajo de los habitantes. Actualmente, el 11,1% 

de penetración de la TDT, supone que el 95% de los hogares que reciben televisión 

terrestre lo hacen a través de la plataforma digital. 

 

La oferta de TDT es en abierto y varía por regiones, con 30 canales ofrecidos por 

cadenas públicas y privadas, alcanzando una cobertura del 90% de la población. 

Algunas cadenas privadas no están dispuestas a ofrecer servicio en determinadas áreas 

con poca población dada la limitada viabilidad financiera, por lo que algunos 

televidentes podrían llegar a perder servicio con esta transición a la TDT. De hecho, 

dependiendo de la localización, los televidentes de TDT pueden ver entre 12 y 30 

canales. 

 

Para promocionar la penetración de la TDT, Alemania prestó ayudas económicas 

directas a los radiodifusores para la transmisión en TDT, pero fueron declaradas ilegales 

por la Unión Europea por no cumplir el principio de neutralidad tecnológica. 

Adicionalmente, se establecieron ayudas para el soporte a la integración de colectivos 

vulnerables en la transición. 

 

Austria 

Los servicios de TDT en abierto se lanzan en Octubre de 2006 con un múltiplex con una 

cobertura del 70% de la población, y realiza los ceses de emisión en analógico de forma 

progresiva por regiones para aprovechar las frecuencias e incrementar la cobertura. En 

2010 está prevista la finalización de la transición, a final de 2009 se prevé una cobertura 

del 90%, y un aumento hasta el 95% en 2010. 

 

En octubre de 2007 se lanzó un segundo múltiplex que contiene 3 canales de TV 

privados con una cobertura del 70% de la población. El gobierno ha subvencionado 
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descodificadores con capacidades MHP para promocionar la interactividad, alcanzando 

un tercio del parque de este tipo de equipos. Las ventas de descodificadores alcanzan las 

400.000 unidades en Febrero de 2008 en un mercado de 3,3 millones de hogares. 

 

En junio de 2008 se lanzaron los servicios de DVB-H que permitirán a los hogares de 

Viena, Salzburgo, Innsbruck y Klagenfurt acceder a 15 nuevos canales de televisión y 5 

emisoras de radio. Las expectativas de cobertura que había en el momento de 

lanzamiento se superaron con creces, ya que en octubre de 2008 se había alcanzado el 

53%, por encima del 50% que se había previsto para finales de 2008 

 

Bélgica 

La emisión digital terrestre comenzó en 2002, pero la cobertura de la población 

completa de la TDT se alcanzó en 2007. La oferta de TDT en Bélgica es exclusivamente 

en abierto. 

 

El proceso de cese de las emisiones analógicas estaba previsto desde 2010 hasta 2012, 

pero se ha establecido la finalización en Noviembre de 2011. 

 

La plataforma de TDT ofrece en la actualidad cuatro canales de televisión (La Une, La 

Deux, La Tríos y Euronews) y cinco emisoras de radio (La Première, Vivacité, Musiq3, 

Pure y Classic 21), si bien está previsto que antes de mayo de 2009 se adhieran otros 

dos nuevos canales de televisión para la población franco-hablante 

 

Dinamarca 

La plataforma de TDT se lanzó en Marzo de 2006, y ofrece acceso en abierto a los 

servicios de las cadenas públicas TV2 y Danmarks Radio en un mismo múltiplex con 

varios canales. Está previsto incluir servicios de HDTV sobre esta plataforma pública. 

 

Se ha otorgado la licencia para operar los 4 múltiplex (incluido el que soporta las 

cadenas públicas) a una sola plataforma a partir de la fecha de cese de emisiones 

analógicas el 31 de Octubre de 2009: Boxer, un proveedor de servicio de TDT de pago 

que actualmente opera en Suecia. Se espera que de esta manera se limite impacto de la 

transición, potenciando una penetración rápida debido a la inexistencia de simulcast de 

cadenas privadas. 
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Finlandia 

Los servicios se lanzaron en Agosto de 2001, y la oferta de TDT contiene 13 canales en 

abierto y 19 de pago sobre 4 múltiplex nacionales operados por “Digita”. 

Adicionalmente disponen de un Múltiplex asignado para DVB-H para TV móvil. La 

cobertura de 3 múltiplex es prácticamente total, mientras el cuarto de TDT y el de TV 

móvil alcanzaban en abril de 2008 el 78% y el 40% respectivamente. 

 

El proceso de transición digital se ha basado en un modelo multiplataforma. En 

Finlandia aproximadamente la mitad de los hogares accede a la TV a través de antena 

terrestre y la otra mitad a través de cable. 

 

La transición para el cese de las emisiones analógicas se realiza simultáneamente para la 

televisión terrestre y el cable, concluyendo el 1 de septiembre de 2007 para la difusión 

terrestre, mientras la conversión del cable se terminó en Febrero de 2008. 

 

En el escenario finlandés, el reducido tamaño, la concentración de la población y sobre 

todo la transición acelerada son los factores que han provocado la adaptación del 

mercado, logrando un incremento notable de la penetración en los últimos meses, y un 

aumento importante de la televisión de pago sobre los medios digitales por el 

lanzamiento tras el cese de las emisiones digitales. 

 

Los nuevos canales sobre TDT han aumentado su cuota de audiencia notablemente tras 

el cese de las emisiones analógicas. Concretamente, la televisión de acceso condicional 

ha aumentado con la digitalización, incrementando en 2007 un 120% el número de 

suscriptores. 

 

Finlandia es el país pionero en las plataformas MHP, y el referente respecto a servicios 

de valor añadido sobre TDT. Se ofrece una diversidad importante, que adquiere 

importancia nacional teniendo en cuenta la penetración de la Televisión digital en todos 

los hogares con televidentes, como EPG, Banca, Juegos, T-Learning (enseñanza de 

Suomi para extranjeros), Información interactiva sobre salud, servicios para 

discapacitados, o publicidad interactiva. 
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Holanda 

Los servicios de TDT comenzaron en 2003 como un servicio de suscripción con más de 

25 canales combinando televisión gratuita y de pago.La previsión del cese de las 

emisiones analógicas se adelantó de 2007 a Diciembre de 2006, convirtiéndose en el 

primer país del mundo en completar la transición al sistema digital de televisión. Este 

evento tan acelerado ha sido posible debido a que el 93% de la población utiliza el cable 

como el modo principal de recepción de Televisión, pero se utiliza para equipos 

secundarios en muchos casos. En Holanda se da la posibilidad del uso de pequeñas 

antenas interiores para la TDT, convirtiendo ésta plataforma en una alternativa para la 

recepción en televisores secundarios en los hogares. 

 

Con una cobertura del 100% de los hogares, la penetración de la TDT tras el cese de las 

emisiones analógicas no alcanza el 10% de los hogares. Actualmente existen casi 

700.000 sintonizadores vendidos de la plataforma Digitenne 

 

Irlanda 

En Agosto de 2006 se lanzó un piloto de TDT que ha durado 2 años, en los que BT 

Communications ha ofrecido el servicio de multiplexación y distribución, comenzando 

con emisiones públicas nacionales, y agregando contenidos meses después del 

lanzamiento del piloto. Los resultados del piloto han sido muy satisfactorios: 

 

• El 84% de los participantes se mostró extremadamente satisfecho con el servicio 

en su conjunto. 

• El 88% de los participantes encontró la tecnología fácil de manejar. 

• El 90% de los participantes percibió una imagen de calidad elevada 

 

Además se han introducido algunos contenidos de HDTV a través del sistema MPEG-4 

AVC en el piloto. Como resultado del piloto, se ha asignado el primer múltiplex al 

difusor público RTE y la Broadcasting Commission of Ireland (BCI). El resto de 

múltiplex tendrán licencias de 12 años, y tendrán que utilizar el formato de compresión 

MPEG-4 AVC. El modelo de servicio no se ha concretado todavía, pero se ha 

establecido que los receptores de TDT tendrán que soportar emisiones en abierto. 
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El plan de lanzamiento de la TDT de acceso condicional ha visto como los plazos se han 

postpuesto, no esperándose su lanzamiento hasta el tercer trimestre del año 2009. En 

2007 se decidió que el cese de las emisiones analógicas se realice en 2012 a más tardar. 

 

Portugal 

Comienzo de las emisiones en TDT en 2008 con la primera licencia de un Múltiplex de 

cobertura nacional completa con cinco canales con capacidad para televisión de alta 

definición. 

 

La segunda licencia comprenderá cinco múltiplex, dos de los cuales cubrirán el 75% de 

la población y tres serán de cobertura regional. Se espera que toda la oferta se realice 

con el formato de compresión MPEG-4 AVC que permita la HDTV. 

 

En agosto de 2008, Anacom anunció que la licencia de TDT de acceso condicional iba a 

parar a Portugal Telecom, que compitió con Airplus en el proceso, si bien hasta octubre 

no vio cómo la decisión se confirmaba ya que el operador sueco mostró sus 

desavenencias con la decisión. Esta decisión supone que PT opere los cinco múltiplex 

de TDT de acceso condicional, así como el único múltiplex de TDT “free to air”. El 

cese de las emisiones analógicas está previsto para abril de 2012. 

 

Suecia 

El servicio digital se lanzó en Abril de 1999, y ofrece en la actualidad más de treinta 

canales en cinco múltiplex. La cobertura alcanza al 99,8% de la población a través del 

difusor público SVT (4 múltiplex). La plataforma de pago operada por Boxer TV 

Access funciona con éxito, habiéndose doblado el número de suscriptores en los últimos 

cuatro años hasta alcanzar los 700.000. 

 

El cese de las emisiones analógicas comenzó en septiembre de 2005 y fue completado 

en Octubre de 2007, adelantándose a la exigencia del gobierno de Febrero de 2008. El 

proceso se realizó por regiones de manera progresiva en 5 fases. 
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4.3.6.- TDT y televisión de pago en países del EEE 

 

Noruega 

Las emisiones de TDT comienzan en Noruega en Septiembre de 2007, con un formato 

de compresión MPEG4. La plataforma la gestiona Norges televisjon (NTV) y consta de 

un múltiplex de TDT en abierto con 4 canales de TV y dos múltiplex de pago con oferta 

de RiksTV que incluye de 12 a 16 canales en ofertas estándar y con contenidos 

Premium respectivamente. 

 

La cobertura actual ha alcanzado el 80% de la población, y el objetivo es alcanzar el 

95% cuando se complete el cese de las emisiones en analógico, que según el plan 

inicial, debería haberse realizado en Enero de 2008, pero se ha retrasado el proceso de 

transición para dar comienzo el mes de Marzo de 2008 de forma progresiva por 

regiones, con una planificación que concluye a finales de 2009. 

 

La penetración de la TDT de acceso condicional está superando las expectativas 

previstas, como demuestra el ritmo de nuevos suscriptores del operador RiksTV, que 

durante el primer año desde el lanzamiento ha alcanzado la mitad de los suscriptores 

previstos para los cinco primeros años (250.000 vs. objetivo año 5 de 500.000). 

 

Suiza 

Suiza realizó un cese parcial de las emisiones analógicas en Marzo de 2002 para poder 

lanzar los servicios TDT, apagando dos de los cuatro canales analógicos públicos de 

SRG SSR en todo el país. 

 

El cese se ha realizado de forma progresiva por regiones ofreciendo a los televidentes 

los cuatro canales públicos anteriormente disponibles en analógico. El proceso ha 

finalizado en Febrero de 2008, adelantándose a la planificación de Octubre de 2008. 

 

En mayo de 2008, Swisscom ha lanzó los servicios de DVB-H que permitirá a los 

hogares de Basilea, Berna, Lausana, Zurich y Ginebra tener acceso a 20 nuevos canales 

de televisión. La acogida de los servicios DVB-H ha sido muy buena, superándose los 

5.000 suscriptores en octubre de 2008. 
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4.4.- Alta Definición y televisión de pago 
 
La evolución natural de la oferta televisiva, en lo que al apartado tecnológico se refiere, 

conduce a la introducción en una primera fase de contenidos en alta definición y tras 

ella es previsible de contenidos en 3D, de los cuales, la primera experiencia de 

emisiones relaes sobre TDT se han realizado en 2010 en Sevilla (España) por parte de 

Abertis Telecom en colaboración con la entidad ASIMELEC. 
 
Alta definición y servicios convergentes avanzados 

 
Fuente: Telefónica, S.A. Abril de 2010 
 
 

La experiencia comparada, vista la evolución de este tipo de servicios en países como 

Estados Unidos, hace prever, como se puede observar en las configuraciones de canales 

presentes en los distintos paquetes comerciales de operadores de plataformas multicanal 

de pago, por ejemplo de Estados Unidos, que la oferta de canales en Alta Definición se 

realizará en pago, con la excepción, en el caso español, de aquellos ofrecidos por 

operadores públicos, como es el caso de TVE o de los canales públicos autonómicos. 

 

Con la aprobación del Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la 

Televisión Digital Terrestre en alta definición195 se procede al desarrollo de las 

previsiones del artículo 35 de la LGCA que establece para este tipo de emisiones que, 

“los prestadores del servicio de comunicación audiovisual podrán emitir televisión en 
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resolución de Alta definición. Dicha emisión se podrá compatibilizar con los 

programas de resolución estándar dentro del límite de capacidad asignada”. En este 

sentido también recoge esta disposición legal que la emisión y recepción deberá 

atenerse en todo caso a los estándares establecidos para el territorio de la Unión 

Europea. 

 

5.- Pago por visión en otras infraestructuras 

 

La Televisión de pago en España, en los ejercicios que van del 2003 al 2009 refleja un 

estancamiento y caída de sus ingresos totales, de tal manera que partiendo de una cifra 

de 1.841 millones de euros de ingresos en 2003, alcanza su punto álgido en 2008 con 

2.090 millones, para caer de forma abrupta en el ejercicio 2009 con una cifra de 1.525 

millones de euros de ingresos totales en el negocio de la televisión de pago 

 

Ingresos de Televisión de pago por medio de transmisión (2003-2009) 
(millones de euros) 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Televisión por satélite 1.147,31 1.236,84 1.387,34 1.473,66 1.522,41 1.542,27  1.019,06 

 62,3% 72,8% 75,2% 77,9% 75,7% 73,8% 66,8% 
Televisión por cable 221,82  274,89  318,82  339,40  348,72  346,68  295,38  

 12,0% 16,2% 17,3% 17,9% 17,3% 16,6% 19,4% 
Televisión IP - - 17,58  79,77  130,50  185,05  192,42  

 - - 1,0% 4,2% 6,5% 8,9% 12,6% 
Televisión terrestre 471,95 188,35 120,96 - - -         3,58   

 25,6% 11,1% 6,6% - - -         0,00   
Televisión móvil - - - - 8,69  16,22  15,14  

 - - - - 0,4% 0,8% 1,0% 
Total 1.841,08 1.700,09 1.844,69 1.892,83 2.010,31 2.090,22  1.525,57 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fuente: CMT, acumulado informes trimestrales 2009 
 

Del conjunto de medios de transmisión que ofrecen servicios de televisión de pago, sólo 

la televisión por IPTV han experimentado crecimientos positivos constantes desde su 

aparición comercial en España en el ejercicio 2005, hasta 2009, alcanzando cerca del 

20% del total de ingresos en el mercado de la televisión de pago con 192,42 millones de 

euros. 

 
 
 

                                                                                                                                                                          
195 Boletín Oficial del Estado núm. 134 de 2 de junio de 2010, págs 47.691 a 47.693 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 677

Número de abonados a la televisión de pago por medio de transmisión (2005-2009) 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Televisón de pago                 3.370.972     3.745.057     3.980.224          4.196.766      4.077.604   
   Televisión satélite                 1.960.673     2.044.000     2.065.093          2.034.865      1.845.805   
   Televisión terrestre                         1.803   - - -       153.151   
   Televisión por cable                 1.201.924     1.304.405     1.345.936          1.459.015      1.280.006   
   Televisión IP                    206.572         396.652        569.195             702.886         798.642   
Televisión  móvil - -      295.246             269.919         346.528   
Total                 3.370.972     3.745.057     4.275.470          4.466.685      4.424.132   

  
Fuente: CMT, acumulado informes trimestrales 2009 
 

Por otro lado, en lo referido al número de abonados a la televisión de pago la cifra ha 

experimentado un crecimiento neto de abonados entre 2005 y 2009, a pesar de presentar 

una cierta caída en el último ejercicio quedando con un total de 4.424.132 abonados, de 

los cuales la mayor cifra corresponde al satélite y a continuación los abonados de los 

diferentes operadores de cable. 

5.1.- Satélite 
 
La televisión de pago en España, nace prácticamente de la mano del satélite, sin 

menoscabo de la oferta de pago del Grupo Sogecable en Televisión analógica terrestre 

por ondas hertzianas, con Canal Plus, desde abril de 1990, al amparo de la Ley de 

Televisión Privada de 1988. Ahora bien la aparición de la plataforma multicanal por 

satélite de Canal Satélite Digital, del mismo grupo Sogecable, es un paso en la 

estrategia de este grupo de comunicación, en la explotación de los derechos exclusivos 

para televisión, de contenidos Premium en distintas ventanas de explotación, en especial 

para el fútbol y las películas de estreno de los grandes estudios cinematográficos. 

 

La oferta de Canal Satélite Digital, que se vió respondida en el mercado por la de Vía 

Digital, del Grupo Telefónica, tal como hemos podido analizar con detalle en esta 

investigación en capítulo precedente, tras un período de fuerte batalla comercial, 

termino ofreciendo un resultado de crisis para ambos grupos que condujo al acuerdo del 

Consejo de Ministros de 2002, en el que se fijan las condiciones para la fusión de éstas. 

 

Desde el momento de la fusión, que ofrece una visión de su situación, más ajustada a la 

realidad de este servicio, que la previa  a su integración, desde el punto de vista de los 

ingresos nos da unos resultados que oscilan entre los 1.147 millones de euros del 
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ejercicio 2003 a los 1.019 millones de euros en 2009, con ul máximo alcanzado en 2008 

de 1.542 millones de euros. 

 
Ingresos de Televisión de pago por satélite (2003-2009) 
(millones de euros) 
Ejercicio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Televisión por satélite 1.147,31 1.236,84 1.387,34 1.473,66 1.522,41  1.542,27  1.019,06 
Porcentaje sobre total ingresos 62,3% 72,8% 75,2% 77,9% 75,7% 73,8% 66,8% 
Fuente: CMT, acumulado informes trimestrales 2009 

 

Por tanto, nos encontramos con un mercado con una fuerte rigidez, que además se ha 

visto muy afectado negativamente por la irrupción en el mercado de la oferta comercial 

del Grupo Mediapro, con el canal Gol TV en TDT de pago, restando a la plataforma de 

satélite la explotación exclusiva de partidos relevantes de los campeonatos de fútbol, los 

cuales pasan a ser también ofrecidos por este canal de pago en TDT y el resto de 

operadores de televisión de pago, en satélite e IPTV. 

 

5.2.- Cable 
 
El retraso en la regulación del cable en España, que no dispone de un marco legal que 

permitiese el arranque de sus operaciones en España hasta después de la Ley de 1995, 

conllevó que la entrada en el mercado de este sistema de distribución de contenidos, 

terminase coincidiendo con la oferta de las plataformas multicanal en satélite digital. 
 
Ingresos de Televisión de pago por cable (2003-2009) 
(millones de euros) 
Ejercicio        
Televisión por cable 221,82 274,89 318,82 339,40 348,72 346,68 295,38 
Porcentaje sobre total ingresos 12,0% 16,2% 17,3% 17,9% 17,3% 16,6% 19,4% 
Fuente: CMT, acumulado informes trimestrales 2009 
 

Esta coincidencia, más que coyuntural, supuso también, que la ventaja del satélite, le 

perimitió a estas plataformas satelitales el disponer de los derechos de los contenidos 

“premium” con antelación al cable, lo cual les resto del atractivo necesario para un más 

fuerte despegue en el inicio de sus actividades. 
 

5.3.- IPTV 
 
En el mercado español, resulta relevante observar la experiencia de la IPTV de pago, en 

la cual destaca la oferta articulada por Imagenio de Telefónica. Esta oferta a la que han 
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acompañado otras como es el caso de Jazztelia TV, que ha anunciado el cese de esta 

actividad, para ofrecer sus servicios audiovisuales de pago en colaboración con Digital 

Plus, y por tanto vía satélite, es de las que han experimentado una evolución más 

creciente en número de abonados. 

 

La oferta de Imagenio (ver anexo número 8 de esta Tesis) ha mostrado una evolución 

constante de crecimiento en sus cifras de ingresos y es de esperar que con la evolución 

del mercado hacia receptores híbridos (HBB o “conectados”), las ofertas empaquetadas 

de operadores integrales como es el caso de Movistar incremente aún más su peso en 

este segmento de distribución de contenidos audiovisuales de pago. 

 

Ingresos de Televisión de pago en IPTV (2003-2009) 
(millones de euros) 
Ejercicio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos Televisión IP - - 17,58 79,77 130,50 185,05 192,42 
Porcentaje sobre total ingresos  - - 1,0% 4,2% 6,5% 8,9% 12,6% 
Fuente: CMT, acumulado informes trimestrales 2009 
 

Señalar, que la salida de Jazztelia de este segmento y su paso a la presentación de una 

oferta empaquetada en asociación con una plataforma de televisión de pago en satélite, 

como es el caso de Sogecable con Digital Plus, es una estrategia típica de aqwullos 

operadores que carcen de accesos de banda ancha para amplias capas de población. Así, 

la propia Telefónica en Latinoamerica (Chile y Colombia entre otros países) utiliza el 

satelíte para la difusión de sus ofertas audiovisuales de pago, que se ofrecen en triple 

play con voz y acceso a datos. 

5.4.- Internet 
Los modelos de explotación de los contenidos audiovisuales en pago, han terminado 

encontrando terreno abonado en Internet, aun ha sabiendas de no disponer de calidades 

garantizadas, como si ocurre en el caso de la IPTV, en al que los operadores de 

comunicaciones electrónicas ofrecen “niveles de calidad de servicio” a sus clientes. 

 

La aparcicón en el mercado de receptores de televisión con dispositivos de navegación 

por Internet incorporados, los denominados “over the top” (OTT) o televisiores 

conectados, facilita la disponibilidad para los grandes públicos de contenidos 

audiovisuales a través de Internet y no sólo mediante las pequeñas o más reducidas 

patallas de los ordenadores. La televisión por Internet, llega de este modo al salón, de la 
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mano de los fabricantes de electrónica de  consumo y de la renovación generacional, 

que sale de sus habitaciones para sentarse al sofá de sus nuevos hogares. 

 

En este sentido, Javier Montalvo196, afirma refiriéndose a este tipo de receptores de 

televisión conectables a Internet, que “una vez maduro, al menos en Estados Unidos, el 

mercado de dispositivos que permiten el acceso a servicios de Internet a través del 

televisor, como TIVo, Boxee, Roku y Apple TV, Google, está dispuesto a asaltar a las 

televisiones en su propia casa.” 

 

Efectivamente, como afirma Montalvo a la vista de la aparición de la oferta comercial 

de Google TV, que se entiende como el anticipo de futuras ofertas similares de otros 

buscadores y proveedores de servicios de Internet, el ususario se confirgura como gestor 

de sus parrillas y modos de consumo de los contenidos audiovisuales. “El usuario 

decide qué contenido quiere ver y el programa – de Google TV – le indicará como 

puede acceder a él, ya sea a través de un canal convencional o mediante una web, 

incluídas plataformas online líderes como Netflix, Amazon, y YouTube. Google TV 

permitirá, entre otras cosas, poder seguir la emsión de televisión al tiempo que en la 

pantalla se participa en un foro de discusión en una red social, o programar la 

grabación de contenidos. La nueva tecnología de Google dará acceso, igualmente, a la 

posiblidad de que el usuario acceda a programas de pago o haga compras en Internet.” 

 

Así las cosas, anuncioos como los hechos públicos por Google e Intel con el fabricante 

de aparatos de receptores tradicionales de televisión, como Sony197, implican la 

incorporación de los microprocesadores y sistemnas operativos alas televisiones, que 

convierten a estas pantallasn en receptores de servicios audiovisuales convergentes. 

 

En suma, se hace realidad con este tipo de accesos a los contenidos audiovisuales a 

través de Internet y con televisiores “conectados”, la desintermediación que Internet 

facilita a los contenidos, tanto generalistas como “premium”, tanto en abierto como en 

pago y con ello, se pone en escena una nueva realidad convergente en el sector 

                                                           
196 Montalvo, Javier. “Las televisiones tiene ya al enemigo en casa”. En Expansión de 25 de mayo de 
2010. pág. 6 
197 Expansión, 18 de mayo de 2010. pág 10 
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audiovisual, que revoluciona los tradicionales modelos de negocio del sector 

audiovisual a escala mundial. 

5.5.- Telefonía móvil 
 

Con un total de 346.528 abonados a finales de 2009 y a pesar de la caída en ingresos 

percibida en el ejercicio 2009, la televisión de pago mediante dispositivos móviles ha 

experimentado un incremento porcentual relativo en los ingresos de la televisión de 

pago, pasando del 0,8% al 1% del total de ingresos de de la televisión de pago. 

 

Ingresos de Televisión móvil de pago (2003-2009) 
(millones de euros) 
Ejercicio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos Televisión móvil - - - - 8,69 16,22 15,14 
Porcentaje sobre total ingresos - - - - 0,4% 0,8% 1,0% 
Fuente: CMT sobre acumulados trimestrales 2009 

 

Anuncios como los realizados por Movistar198 para el mercado español, confirman 

como los operadores de comunicaciones electrónicas mediante dispositivos móviles, en 

este caso con el “smartphone” del fabricante Apple, apuestan por la prestación de 

servicios audiovisuales de pago a través de este tipo de dispositivos. 

 

Efectivamente, la pretensión de este operador, como ya ocurre con el resto de 

operadores de telefonía móvil con prestaciones 3G es la de ofrecer servicios de 

televisión de pago empaquetados por el operador, en un paso más allá de las ofertas que 

hemos tenido ocasión de analizar en esta investigación. En este caso, producto de la 

peculiar relación establecida por el fabricante Apple, los usuarios del operador de 

comunicaciones electrónicas, en este caso Movistar,  que dispongan de un terminal 

iPhone, podrían acceder, previa descarga de una aplicación, a la tienda “Apple Store” y 

desde ella a los distintos paquetes televisivos de pago. 

 

En una fase inicial se dispondría de dos ofertas diferenciadas: una primera compuesta 

por un paquete de treinta canales, Emoción TV, que incluye el canal temático de fútbol, 

GolTV, Fox, Calle 13 o MTV; y en segundo lugar Digital Plus, con veintidós canales, 

entre los que estaría Canal Plus y otras opciones de canales temáticos “Premium”. 
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Ambas opciones se comercializarían por cinco euros al mes. Para más adelante, pero en 

el transcurso del ejercicio 2010, se ofrecerían cuatro paquetes más, al precio de cuatro 

euros cada uno de ellos que serían: Musical, con siete canales; Latino, con cinco; 

Infantil, con nueve canales; y un canal solo de fútbol, con Gol TV. 

 

Este acuerdo y sus ofertas, vendrían a acompañar al resto de ofertas ya analizadas en 

esta Tesis Doctoral, pero para clientes con otros dispositivos de telefonía móvil. 

 

Esta apuesta de los operadores de telefonía móvil, coincide en el tiempo con la actitud 

del Gobierno de no planificar la previsión hecha en el Plan Técnico Nacional de la TDT 

de 2005, un múltiple para servicios de televisión en movilidad y que de alguna manera 

se traslada al texto de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual. En 

concreto el artículo 24 de la Ley General establece lo siguiente: 

 

“Artículo 34. Televisión en movilidad. 

1. La prestación del servicio de comunicación audiovisual de televisión en 

movilidad y servicios conexos requerirá licencia en los mismos términos de los 

prestadores del servicio de comunicación audiovisual, en especial en lo 

referente al Título II, Capítulo I -normativa básica para la comunicación 

audiovisual, los derechos del público-. Como criterio para la acreditación de la 

solvencia de los candidatos en los concursos de otorgamiento se tendrá en 

cuenta la experiencia acumulada como prestadores del servicio de 

comunicación audiovisual. 

2. La planificación del dominio público radioeléctrico para su atribución a los 

servicios de comunicación audiovisual televisiva en movilidad deberá asegurar 

que una parte de los recursos espectrales se reserve a los servicios públicos 

audiovisuales. 

3. Se potenciará la presencia de canales con producción de contenidos 

específicos adaptados a las peculiaridades de la televisión en movilidad. Al 

menos un 10% de los contenidos deberán estar adaptados a las especificidades 

de la televisión en movilidad derivadas del tamaño de las pantallas de los 

terminales de recepción. 

                                                                                                                                                                          
198 Expansión, 21 de mayo de 2010. pág 4. “Movistar llevará la televisión a los iPhone. Ultima el 
lanzamiento de seis paquetes de canales, desde cuatro euros al mes” 
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4. La emisión y la recepción deberá atenerse, en todo caso, a los estándares 

establecidos para el territorio de la Unión Europea.” 

 

Finalmente, nos estaríamos encontrando con una previsión legal, que continuaría 

planteando un modelo de televisión en movilidad sobre los esquemas del PTNTDT de 

2005, que se sustenta en el estándar DVB-H y que el propio mercado ya habría 

arrinconado, para terminar optando por la difusión mediante tecnología  de datos para 

móvil 3G ó posteriores y futuras evoluciones199. 

 

Resulta por tanto patente, que las tensiones vividas en los últimos cincio años por el 

control de la televisión en movilidad, entre operadores de comunicaciones electrónicas, 

operadores de televisión y operadores de red, como Abertis, se encuentran a finales de 

esta década orientadas hacia las posiciones de los operadores de telefonía móvil y la 

prestación de los servicios de televisión en movilidad, como un servicio a través de 

Internet y configurado como una oferta de contenidos audiovisuales y canales y 

paquetes de canales “Premium” de pago. 

 

A lo anterior, se uniría la excepcionalidad de un mercado que se encuentra en proceso 

de cambioy en qle que los fabricantes de terminales como Apple, han plantaedo una 

posición de control sobre sus terminales, las aplicaciones a ser descargadas en ellos y a 

partir de ahí, el control sobre el acceso a determinados contenidos televisivos a petición 

“premium”. En cualquiera de los casos, el fiel de la balanza de la televisión en 

movilidad y en pago, estaría inclinándose hacia los operadores de comunicaciones 

electrónicas y el acceso mediante Internet móvil. 

 

6.- Acceso convergente a contenidos audiovisuales de pago 
 
Decir a modo de cierre de este capítulo de la presente Tesis Doctoral, que a pesar del 

esfuerzo de sistematización, por el que se han presentado las distintas modalidades de 

acceso a los contenidos audiovisuales de pago, en función de las distintas tecnologías e 

                                                           
199 Ver Expansión de 22 de mayo de 2010. pág 8. “El Gobierno aparca las frecuencias para TV móvil por 
falta de demanda”. “Las operadoras ofrecen servicios televisivos a través de Internet, sólo con sus redes 
celulares, mientras que las cadenas no encuentran un modelo de negocio para explotar esta alternativa 
televisiva”. 
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infraestructuras disponibles, queda en la espectativa de cuál sera la evolución futura de 

éstas.  

 

Terminales convergentes/usuarios convergentes 
 

Ayer: tipo de contenido o servicio Mañana: tipo de contenido o servicio  
 
 
 

 
 

Infraestructura 
de acceso a los 

servicios 

 
Fuente: Oliver Wyman. Communications, Media and Thecnology 2009 
 
 
La proliferación de posibilidades técnicas, la  presencia de múltiples actores en este 

mercado de la televisión de pago y el papel que juegan las infraestructuras de acceso, 

los operadores de comunicaciones electrónicas y de televisión, en ocasiones en una 

misma entidad y en otras separados, conduce finalmente a que los usuarios finales, que 

en la televisión de pago se nos presentan como abonados. 

 

Es en este último eslabón de la cadena de valor del negocio de los contenidos 

audiovisuales de pago, donde gana uan especial relevancia el dispositivo de acceso al 

servicio y sus “interfaces”.  

 

Fenómenos como los observados en la telefonía móvil, con Apple y su iPhone, o los 

anuncios, vistos  anteriormente en esta investigación, como los de Sony, Intel, Google, 

Panasonic y otros para la televisión con dispositivos de recepción denominados Hibrid 

Broadcast Broadband (HBB) o televisores conectados a Internet, nos llevan a considerar 

seriamente una futura evolución convergente en la que se terminen integrando los 

servicios lineales y no lineales, en la terminología acuñada por la Directiva 2010/13/UE 

de contenidos audiovisuales sin fronteras en un mismo dispositivo de recepción y 

probablemnte ofrecido en ocasiones por un mismo operador de pago. 
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CAPITULO VI.-  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

1.- La TDT un nuevo escenario televisivo en España 

 

El Comisario europeo de la Empresa y la Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, a 

lo largo de su mandato, marcó como un objetivo estratégico a ser alcanzado por la 

Unión Europea, el mayor y más amplio acceso de los ciudadanos y empresas europeas a 

la Sociedad de la Información y del conocimiento. Para la consecución de este objetivo 

se dio un paso que trascendía de una concreta infraestructura, señalándose la meta en los 

servicios a ser obtenidos por los usuarios. Es por ello que se entendió con acierto, que el 

acceso a la Sociedad de la información y a los servicios que le dan soporte, como por 

ejemplo Internet, el correo electrónico, o servicios interactivos se puede alcanzar 

mediante diferentes infraestructuras y tecnologías fijas o inalámbricas. 

 

El concepto de Sociedad de la Información nace como iniciativa de la Unión Europea 

frente al concepto norteamericano de “autopistas de la información” más centrado en 

los aspectos de infraestructuras, a resultas de su interés por hacer protagonistas a 

empresas, administraciones públicas y ciudadanos en el desarrollo de una economía 

global de la información y el conocimiento, de forma activa y no meramente pasiva. 

Así, la investigación, el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías disponibles 

gracias a la revolución digital serán las herramientas para alcanzar estos objetivos. Este 

objetivo comunitario emplea para ello una serie de medidas, basadas en el Tratado de la 

Unión Europea que aseguren una política reguladora en materia de 

telecomunicaciones200, el desarrollo de tecnologías de la información y la 

comunicación, la liberalización y la libre competencia en estos mercados, y el fomento 

de nuevas redes de comunicaciones y de servicios de comunicaciones electrónicas.  

 

El acceso a la sociedad de la Información, encuentra o ha encontrado hasta la fecha una 

vía privilegiada en Internet con cada vez mayores velocidades y anchos de banda 

disponibles comercialmente, siendo el ordenador su paradigma de dispositivo de acceso. 

                                                           
200 El Tratado de la Comunidad Europea en sus artículos 95 (armonización del mercado interior), 81 y 82 

(competencia) y los artículos 47 y 55 (derecho de establecimiento y servicios),  son el soporte de esta 

estrategia de política comunitaria. 
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Ahora bien, junto al ordenador e Internet a través de las infraestructuras fijas como el 

par de cobre, la fibra óptica, el cable, aparecen la telefonía móvil ya en los años noventa 

con la tecnología WAP y de ella el GPRS y el UMTS y la televisión con la utilización 

de la tecnología digital que posibilita el poder ofrecer junto a los contenidos televisivos 

tradicionales servicios de datos que ofrecen valor añadido a la televisión tradicional. 

 

A las posibilidades que ofrece la telefonía móvil y la televisión digital se une la 

circunstancia de los altos niveles de penetración por hogar e individuos que se alcanza 

en la disponibilidad de estos servicios, que tanto en el caso de la telefonía móvil, como 

en el de la televisión terrestre, que son disponibles en sociedades como la española en 

prácticamente el cien por ciento de los hogares. Es por ello, que la televisión digital 

terrestre (TDT) aparece como una puerta privilegiada para que los ciudadanos puedan 

acceder a la Sociedad de la Información gracias a la introducción de la tecnología digital 

en la prestación de sus servicios. 

 

Es la consecución de estos objetivos, unidos a un uso más eficiente del espectro y a la 

posibilidad de ofrecer servicios tradicionales de televisión con una mayor calidad de 

imagen y sonido, lo que justifica el esfuerzo a ser realizado en el conjunto de la Unión 

Europea en la migración de la tecnología analógica a la digital que supone la sustitución 

del total del parque de receptores de televisión tradicional o bien con nuevos equipos 

con receptores integrados o con la adaptación de los antiguos aparatos analógicos 

mediante un descodificador. 

 

1.1.- La Unión Europea y la migración de la televisión analógica a la digital terrestre 
 

La Comunicación de la Comisión Europea sobre, como acelerar la transición desde la 

televisión analógica a la digital de 2005201 recoge una posición ya conocida de la 

Comisión Europea, por la que la Comisión se decantó por una transición rápida. En este 

sentido, fijó en principios de 2012 el plazo para el abandono de la televisión analógica 

en los Estados miembros y, por tanto, el final del período de transición en la Unión 

Europea. 

 

                                                           
201 COM(2005) 204 final 
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Esta posición se apoya la Comunicación de 2003 sobre la transición de la difusión 

analógica a la digital202 en la que ya se constata como distintos Estados miembros de la 

Unión Europea han publicado distintos planes de transición en el marco del plan 

eEurope e i2010203 , lanzada en relación con el programa de Lisboa, lo cual se traslada 

como opinión del Grupo de Política de Espectro de Radio que propone un plazo (una 

fecha límite) para la interrupción de la difusión analógica terrestre en todas partes de la 

Unión Europea a la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones 2006 de la UIT204 

 

Desde la Comisión Europea, se estima que el apagado analógico estimulará la 

innovación y el crecimiento del mercado de equipo de consumidor, y contribuirá al 

cumplimiento de la agenda diseñada en Lisboa, para conducir a Europa hacia la 

Sociedad del conocimiento y actualizada en Granada en 2010. Para el consumidor, las 

ventajas de difusión digital incluyen la calidad mejorada de imagen, mejor sonido, la 

mejor recepción portátil y móvil, más televisión y canales de radio y servicios de 

información mejorados. Además se apunta que una ventaja económica significativa es la 

capacidad de espectro adicional liberada por la finalización de las emisiones de la 

televisión analógica terrestre ya que la televisión digital es considerablemente más 

eficiente que la televisión analógica en su empleo de espectro. Esto ofrecería una 

oportunidad única para la reutilización de una parte del espectro de radiofrecuencia para 

la provisión de servicios convergentes, combinación de telefonía móvil y difusión 

terrestre y servicios de comunicaciones pan-europeos electrónicos.  

 

La propia Comisión Europea constata, que hay poca o ninguna coordinación de los 

proyectos de transición de la televisión analógica a la digital y de las fechas de apagado 

previstas de Estados miembros. De aquellos Estados miembros que han anunciado una 

interrupción hay un primer grupo de países que planifican apagar hacia 2010, y un 

segundo grupo que planifica apagar hacia 2012. Ahora bien, las potenciales ventajas 

económicas y sociales para la Unión Europea serán totalmente alcanzadas una vez que 

todos los Estados miembros hayan completado el proceso de apagado analógico.  

 

                                                           
202 COM (2003) 541, ver: 
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/communic_reports/
switchover/acte_en_vf.pdf  
203 COM (2005) 229 
204 COM (2005) 461 final 
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Es por lo anterior que la Comisión propone que el principio de 2012 sea la fecha 

definitiva y última de acuerdo para el apagado analógico en todos los Estados 

miembros.  

 

El concepto de Dividendo digital 

 

En el contexto del apagado, aparece un concepto ligado al espectro liberado por el 

apagado de la televisión analógica terrestre, los proyectos de planificación y uso del 

espectro de los Estados miembros deberían ser lo bastante flexibles como para permitir 

la introducción de otros servicios de comunicaciones electrónicas, además de nuevos 

servicios de difusión digitales. La parte de cualquier dividendo de espectro debería ser 

hecha disponible para servicios pan-europeos; esto debería ser reservados bajo la 

perspectiva de los acontecimientos tecnológicos, reguladores y de mercado. Entiende la 

Comisión que los Estados miembros tienen que mantener la flexibilidad suficiente en 

cuanto a esto en negociaciones internacionales en curso sobre el espectro, especialmente 

en el marco de la UIT. 

 

En línea con lo anterior el 24 de mayo de 2005, la Comisión adoptó una Comunicación 

“sobre la aceleración de la transición de la radiodifusión analógica a la digital”205 en 

la que se fijaban los objetivos de la política comunitaria para dicha transición. En ella se 

señalaba que una de las ventajas principales de este cambio es la recuperación de 

espectro, en particular “el aumento de capacidad espectral disponible”, gracias al cierre 

de la televisión terrenal analógica, así como que “habrá que tener cuidado en no 

restringir indebidamente la reutilización de dichas bandas» para los servicios nuevos e 

innovadores”. 

 

Efectivamente, con el paso de la radiodifusión televisiva analógica a la digital y para la 

prestación se un servicio equivalente al prestado tradicionalmente por los operadores de 

televisión analógica sería suficiente un uso de espectro radioeléctrico entre tres y seis 

veces inferior al utilizado hasta la fecha, gracias a la mayor eficiencia de la tecnología 

digital.  

 

                                                           
205 COM (2005) 204 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 689

Esta expectativa de liberación de espectro, poniendo teóricamente a disposición del 

mercado, según distintos cálculos entre 300 y 375 MHz actualmente atribuidos a la 

radiodifusión terrenal, en el caso español, resulta especialmente complejo dada las 

saturaciones de oferta televisiva en las distintas coberturas nacional, autonómica y local, 

que exige de un uso intensivo del espectro. Esta sobreoferta televisiva, unido al 

mantenimiento de la pluralidad presente en el mercado español y la continuidad en la 

prestación y recepción de los servicios de televisión, necesita de un gran número de 

canales multifrecuencia y de frecuencia única que nos llevan a un marco en el que 

difícilmente, en el caso español, pueda permitir la esperada liberación de espectro y con 

ello generar el denominado “dividendo digital”. 

1.2.- El arranque de la TDT en España 
 

De forma sorpresiva, en el último trámite del debate parlamentario de una de las ya 

extintas leyes de acompañamiento a los presupuestos Generales del Estado de cada año, 

en concreto para el correspondiente al año 1998, mediante la Ley 66/1997 de Medidas 

fiscales, administrativas y del orden social, España entró en el proceso de migración  de 

la televisión analógica terrestre a la televisión digital terrestre. 

 

Efectivamente, la Ley 66/1997, en su disposición adicional cuadragésima cuarta, regula 

el régimen jurídico de la televisión digital terrenal, fijando, en su apartado 3, la 

necesidad de la aprobación, por el Ministerio de Fomento, del Reglamento Técnico y de 

Prestación de los Servicios, con carácter previo al comienzo de la actuación por los 

operadores empleando esta tecnología. Su apartado 4 exige también, como requisito 

previo, la aprobación por el Gobierno del Plan Técnico Nacional de la Televisión 

Digital Terrenal. Este mismo apartado determina que las concesiones para la gestión 

indirecta del servicio se otorgarán por el Estado, si su ámbito es estatal, y por las 

Comunidades Autónomas, si es autonómico o local. 

 

Con la aprobación del Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, por el que se aprueba el 

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal, se concretan las previsiones 

legales de la Ley 66/1997 y se concreta la asignación de las frecuencias en las cuales se 

concretará la implantación y despliegue de la TDT en España.  

 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 690

Las previsiones y diseño de este Plan Técnico de 1998, han comprometido el desarrollo 

de la TDT hasta nuestras fechas, de tal modo que la asignación de espectro para la 

prestación de los servicios de TDT se ha mantenido inalterada hasta el previsto 

“apagado” de las emisiones en analógico o se ha debido mantener una grave carencia 

del Plan de 1998, que es la no previsión de la figura de operador de múltiple, que sin 

duda hubiera facilitado la gestión de los distintos canales de TDT, en su faceta de 

transporte y difusión de la señal y que en su defecto ha reforzado la posición de los 

distintos operadores de televisión.  

 

El Plan Técnico de 1998. asignó para la prestación del servicio de televisión digital 

terrestre las bandas de frecuencias, 470 a 758 MHz (canales 21 a 56) destinados, 

principalmente, al establecimiento de redes multifrecuencia y de redes de transmisor 

único de cobertura local; 758 a 830 MHz (canales 57 a 65) destinados, principalmente, 

al establecimiento de redes de frecuencia única de ámbito territorial autonómico y 

provincial y de redes de transmisor único de cobertura local; y 830 a 862 MHz (canales 

66 a 69) destinados por último, al establecimiento de redes de frecuencia única de 

cobertura nacional. 

 

Con este espectro disponible para el arranque de la TDT, el Gobierno hizo pivotar la 

introducción de esta tecnología de sustitución, en un plataforma de televisión de pago 

mediante acceso condicional, a la cual se le reservarían tres múltiples y medio, dejando 

dos canales (tradicionalmente denominados programas en un múltiplex) a dos nuevos 

operadores de televisión206, sólo en TDT que gestionarían de forma indirecta el servicio 

de televisión en digital mediante concesión y un múltiple completo multifrecuencia en 

el que se comprimieron los cinco canales de televisión en analógico con cobertura 

estatal207 para que efectuasen sus emisiones en “simulcast”. 

 

El Gobierno, partió del error de considerar viable la aparición de una nueva oferta de 

televisión de pago que con espectro limitado y por tanto con una grave rémora de oferta 

de canales y de contenidos que le resultaban de difícil acceso en el mercado, debía 

competir con los operadores de cable y con las dos plataformas de televisión por 

                                                           
206 Veo TV y Net TV 
207 TVE 1, La 2, Antena 3 TV, Tele Cinco y Sogecable (Canal Plus). 
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satélite208 que se encontraban enzarzadas en una fortísima batalla entre sí por la 

captación de abonados. Un escenario que no resultaba nada halagüeño en el que los 

contenidos “premium” se encontraban en manos de los operadores de satélite, 

especialmente en las de Canal Satélite Digital del grupo Sogecable y en el que los 

precios de las distintas ofertas con un gran número de canales empaquetados hacían 

especialmente complejo el arranque de la oferta de un nuevo competidor que necesitaba 

para su implantación antenizar a sus clientes y entrar en sus domicilios con un nuevo 

descodificador. 

 

Estos mimbres, desde luego, no auguraban que la apuesta gubernamental de que una 

plataforma de pago fuese la locomotora de la TDT en España, a pesar de lo cual, y tras 

la estela de las experiencias de Suecia y Reino Unido, con su oferta de pago de 

OnDigital, el 18 de junio de 1999, la entidad Onda Digital -con el nombre comercial de 

Quiero TV- obtuvo del Consejo de Ministros una concesión para la explotación en todo 

el territorio nacional del servicio público de Televisión Digital Terrestre con acceso 

condicional. 

 

Los accionistas de Quiero TV eran empresas españolas del sector de las 

telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales como Auna (49%), Mediapark 

(18%), Planeta (12%), InverCataluña (3,4%), Caixa de Vigo (3%), Caja de Ahorros del 

Mediterráneo (3%), Caja de Ahorros de Navarra (1,8%), Euskaltel (1,8%), la Kutxa 

(0,8%) y BBK (0,8%), y desde el Reino Unido Carlton Communications (6%), el grupo 

británico que participó en la creación de la plataforma británica de TDT Ondigital209. 

 

A pesar de las dificultades, Quiero TV, tras unas campañas publicitarias muy agresivas 

y gracias a una oferta que ofrecía como señal distintiva la televisión con acceso a 

                                                           
208 Vía Digital, participada por el Grupo Telefónica y Canal Satélite Digital del Grupo Sogecable. 
209 Desde el 1 de octubre de 1998, los telespectadores británicos tenían a su disposición la oferta de 
televisión de pago a través de la plataforma de satélite Sky Digital que disponía de una oferta de 150 
canales, la plataforma de TDT OnDigital con otros 30 y en 1999 llegaron las operadoras de cable. 
OnDigital nace de la licencia que el gobierno británico otorga a través de la ITC (Independent Television 
Commission) a una empresa conjunta formada a partes iguales por BSkyB, Carlton y Granada. A resultas 
de las presiones de la Comisión Europea BSkyB se ve obligada a retirarse y OnDigital se transforma en 
ITV Digital que quiebra en abril de 2002 con unas deudas de 584 millones de euros. 
Seis meses después de la quiebra de ITV Digital, el regulador británico, Ofcom,  propició la aparición de 
la pklataforma gratuita de TDT denominada Freeview. Los accionistas principales eran Sky, la operadora 
de infraestructuras Crown y la propia BBC. En la actualidad, Freeview está presente en 4,5 millones de 
hogares, mientras que Sky alcanza los 7,4 millones de usuarios. 

http://production.investis.com/carltoncomms/ccomm_history1/�
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Internet y servicios interactivos, posicionaron a la marca, como la octava más conocida 

de España y alcanzó un 0,5% de cuota de audiencia, con hasta 200.000 abonados en su 

momento más álgido de despliegue. 

 

Quiero TV, en la misma línea que la británica ITV Digital (antes OnDigital) dejó de 

emitir el 30 de junio de 2002 tras reducir su actividad semanas antes, al mínimo, una 

vez que los accionistas, con Auna a la cabeza, decidieron que el negocio era inviable 

tras 900 millones de euros invertidos y otros 400 millones perdidos, el Consejo de 

Administración y la Junta General de Accionistas de la plataforma decidieron 

desenchufar la televisión. "A pesar del cumplimiento por Quiero Televisión y sus socios 

de la totalidad de los compromisos asumidos en el Plan Financiero y de Negocio de su 

oferta, las condiciones actuales hacen inviable continuar con las explotación de la 

concesión del servicio público de carácter nacional". 

 

El cierre de Quiero TV, dejó en la orfandad a los dos compañeros de viaje que sólo 

emitían en digital terrestre y que fueron los agraciados de las concesiones otorgadas por 

el Gobierno en 2000, Veo TV ligada a los grupos de comunicación El Mundo y 

Recoletos y Net TV del grupo ABC-Prensa Española, luego Vocento. En igual 

desamparo digital quedaron las emisiones en “simulcast” de los operadores nacionales 

de televisión, que con una oferta reducida en el primer caso y réplica de las emeisones 

en el segundo, no hacía atractiva la TDT para ningún telespectador en España. Lo 

anterior, unido a la parálisis y falta de definición del Gobierno conservador del Partido 

Popular en materia audiovisual condujo al estancamiento y muerte “de hecho” de la 

TDT en España. 

 

Como hemos visto en esta investigación, con la aprobación del Plan Técnico Nacional 

de la TDT de 1998, el Gobierno español, al diseñar su modelo de introducción de la 

TDT, otorgó un papel especialmente significativo a la TDT de pago, a la que reservó 14 

de los 21 programas de TDT inicialmente disponibles a escala estatal. 

 

Los operadores privados de TDT en abierto en general, y los nuevos entrantes en 

particular, manifestaron reiteradamente su opinión de que una plataforma de TDT de pago no 

era, de ningún modo, el modelo que llevase la TDT a la práctica totalidad de los hogares 

españoles. Estos operadores señalaron, que para poder desarrollar sus modelos de 
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negocio y poder proceder al cese de las emisiones de televisión en analógico en el futuro 

próximo, necesitaban precisamente que la TDT llegase a la práctica totalidad de hogares 

españoles. 

 

Además, en el año 2000, cuando comenzó a emitir la plataforma de TDT de pago 

Quiero TV, el mercado de la televisión de pago ya había superado su fase inicial de 

despegue, lo que complicaba mucho la situación para dar cabida a un nuevo entrante 

que ofreciese servicios de televisión de pago. Ese nuevo operador entraba entonces a 

competir en dicho mercado con dos plataformas de televisión digital por satélite (Canal 

Satélite Digital y Vía Digital) respaldadas por los principales grupos de comunicación 

del país y propietarias de los principales derechos de retransmisión exclusiva, con un 

operador de televisión de pago por ondas con tecnología analógica (Canal Plus) que 

tenía una cuota de mercado significativa, y con dos operadores de cable por 

demarcación territorial. 

 

Varios de los competidores de la plataforma de TDT de pago disponían de una posición 

competitiva más fuerte sustentada por su catálogo de contenidos, su poder de compra y 

su capacidad técnica para difundir más canales. Además, esas plataformas habían 

aprovechado su condición de pioneras para proceder a un “descreme” del mercado, al 

haber captado como clientes a aquéllos con mayor predisposición a abonarse a este tipo 

de servicios. 

 

En este difícil contexto, la viabilidad de un nuevo entrante que ofreciese servicios de 

TDT de pago dependía en buena medida del potencial de crecimiento del mercado de la 

televisión de pago en España, en aquellos primeros años del siglo veintiuno. 

 

Esta Tesis Doctoral, no pretende realizar un análisis en el que no se profundice en el 

estudio de las fuentes de ingresos y las fuerzas competitivas que corresponden a los 

modelos de Televisión Digital Terrenal en abierto, de pago, o cualquier modelo mixto, 

ni en el efecto que en estos modelos tienen los ingresos y los derechos a pagar por la 

programación. Tampoco se entra en esta investigación con todo detalle en el impacto 

que dichos modelos pueden tener en los resultados económicos de los operadores ni en 

la variedad, calidad y precio de la oferta televisiva disponible al público. 
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En todo caso, al observar la evolución que ha seguido este mercado en España, durante 

los años de arranque de estos servicios de pago en TDT, puede apreciarse que, mientras 

que en 1999 el número de hogares españoles abonados a televisión de pago era de 2,3 

millones, en el año 2000 fue de unos 3 millones. Sobre un total de algo más de 12 

millones de hogares, ello supone que en 2000 sólo un 5,8% de los hogares españoles se 

incorporaron como nuevos consumidores al mercado de la televisión de pago. 

 

Con relación al año 2001, los datos indican que el número de hogares abonados a 

servicios de televisión de pago se elevaba a unos 3,5 millones, lo que supone una 

penetración del 29% del total de hogares, es decir, un incremento en esta cifra de unos 

cuatro puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior. 

 

A la vista de esas cifras, cabía plantearse cuál era el margen de crecimiento que tenía 

ese mercado, y hasta qué punto sería posible que, en aquellas condiciones de 

competencia, una nueva plataforma de TDT de pago fuese capaz de conseguir el 

número de abonados necesario para lograr ser rentable. 

 

Reparto de canales de cobertura estatal en TDT tras la quiebra de “Quiero TV” 

(2002-2005) 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La realidad, fue tozuda y la competencia termino haciendo inviable esta nueva oferta 

multicanal de pago en TDT, que como hemos visto, terminó quebrando, al igual que su 

homónima, On Digital en el Reino Unido 
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1.3.- Bases del nuevo escenario del mercado televisivo español 
 

La situación de parálisis que sufría la TDT en España, exigía de una rápida y clara 

reacción gubernamental que se concretó en el acuerdo del Consejo de Ministros, en su 

sesión celebrada el 30 de diciembre de 2004, por el que se anunció un Plan de Impulso a 

la Televisión Digital Terrestre, caracterizado por una apuesta decidida por su impulso y 

desarrollo: incremento de la oferta y del pluralismo informativo y establecimiento de las 

condiciones para la transición ordenada de la televisión analógica a la TDT en el ámbito 

estatal, autonómico y local. Como parte de este Plan, el Gobierno aprobó un 

Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la TDT, con el objeto de 

disponer del marco legal necesario para dar soporte a este impulso. 

 

El Plan supuso en la práctica, la puesta en escena de forma absolutamente transparente 

de una hoja de ruta para el conjunto del sector audiovisual español ofreciendo un 

calendario preciso de actuaciones a ser adoptadas por el Gobierno que sirviera a 

operadores de televisión, operadores de red de transporte y difusión de las señales de 

televisión, fabricantes de equipos, de electrónica de consumo, al sector comercial y a los 

usuarios de referente en el que fijarse para la adopción de las decisiones que estimasen 

oportunas de acuerdo con sus planes de negocio o intereses. Este esfuerzo de 

transparencia y de planificación buscaba no sólo la implicación de todos los interesados 

en el despegue de la TDT en España, sino ofrecer seguridad y garantías a los inversores 

a diferencia de la zozobra que se había vivido en el periodo anterior. 

 

Tras el acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre de 2004 y en su ejecución, en los 

meses de junio y julio de 2005, se aprobó un paquete legislativo formado por la Ley 

10/2005, y una serie de Reales Decretos y Ordenes Ministeriales que desarrollaron este 

marco normativo. 

 

La Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas Urgentes para el impulso de la Televisión 

Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del  

pluralismo. Esta Ley introdujo una serie de modificaciones en la legislación audiovisual 

vigente hasta ese momento que resultaban imprescindibles para garantizar el desarrollo 
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de la TDT sobremanera en orden a eliminar obstáculos de mercado en la Ley de 

Televisión privada, que limitaba a tres el número de operadores nacionales y en lo que 

afectaba a las televisiones locales. La Ley de Medidas Urgentes, resultaba un paso 

previo imprescindible para la construcción del edificio de la migración efectiva de la 

televisión analógica a la digital. 

 

A continuación mediante el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre se modificó el Plan 

de 1998 constituyendo la pieza clave del posterior éxito del lanzamiento de la TDT. 

Como principales contenidos de este Real Decreto, adelantaba el cese de las emisiones 

de la televisión analógica al 3 de abril de 2010210 (antes en 2012). Asimismo, estableció 

el escenario durante el periodo de transición a la TDT, realizando un reparto y 

ampliación de los canales digitales a los radiodifusores, a la par que definió el escenario 

resultante tras el cese de emisiones de la TV analógica. El anterior Real Decreto se vio 

acompañado por el Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, por el que se aprobaba el 

Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre. Este Real 

Decreto estableció las condiciones administrativas básicas para el otorgamiento de las 

concesiones para la prestación del servicio TDT y por la Orden ITC/2476/2005, de 29 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio de 

televisión digital terrestre. 

 

Un año más tarde y en el marco del Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y 

televisión por cable, se incluyó una disposición adicional en la que se establecieron 

nuevos hitos para el despliegue de la televisión digital terrestre con porcentajes 

intermedios de cobertura de población hasta el horizonte del 3 de abril de 2010, con el 

objetivo de conseguir un avance progresivo en la cobertura de la TDT (85% de la 

población el 31-7-2007; 87% de la población el 31-7-2008; 90% de la población el 31-

12-2008; 93% de la población el 31-7-2009; 96% de la población el 3-4-2010 para las 

televisiones privadas y el 98% de la población para las televisiones públicas). Así las 

cosas el calendario de despliegue progresivo de la cobertura de la TDT es el siguiente: 

                                                           
210 Se hace coincidir la fecha de apagado con la de finalización del vigente plazo concesional de la 
televisión privada, a la vez que se ofrece un plazo que incentiva la toma de decisiones para la sustitución 
de la tecnología analógica por la digital en los diferentes actores de este mercado. 
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• El 80 % de la población antes del 31 de diciembre de 2005. 

• El 85 % de la población antes del 31 de julio de 2007. 

• El 88 % de la población antes del 31 de julio de 2008. 

• El 90 % de la población antes del 31 de diciembre de 2008. 

• El 93 % de la población antes del 31 de julio de 2009. 

• El 96 % de la población para las sociedades concesionarias privadas y el 98 % 

de la población para las entidades públicas de ámbito estatal o autonómico, antes 

del 3 de abril de 2010. 

 

En este sentido, resulta clave en el proceso definitivo de implantación y migración el 

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional de Transición 

a la TDT de 7 de septiembre de 2007. Este plan, previsto en el Plan Técnico Nacional 

de la TDT, indica que “las entidades que prestan el servicio de televisión terrestre con 

tecnología analógica deben realizar de manera progresiva el cese de emisiones en 

analógico por áreas técnicas, de acuerdo con el plan que a tal efecto acuerde la 

Administración General del Estado con el sector”. 

 

El Real Decreto 944/2005 de 19 de julio, por el que se aprueba el Plan Técnico 

Nacional de la Televisión Digital Terrestre en su Disposición adicional primera, 

establecía en primer lugar que las emisiones de televisión terrestre con tecnología 

analógica de cobertura estatal o autonómica cesarán antes del 3 de abril de 2010 y en 

segundo lugar que las entidades que prestan el servicio de televisión terrestre con 

tecnología analógica de cobertura estatal o autonómica deberán realizar de manera 

progresiva el cese de emisiones en analógico por áreas técnicas, de acuerdo con el plan 

que a tal efecto acuerde la Administración General del Estado con el sector. 

 

En este sentido, el Plan define como Área Técnica, la zona del territorio cubierta desde 

el punto de vista radioeléctrico, por el centro principal de difusión, los centros 

secundarios que tomen señal primaria de dicho centro y los centros de menor entidad 

que no tomen señal primaria del centro principal, pero tengan cobertura solapada con él 

o con alguno de sus centros secundarios. 
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De este modo tal como se describe en el propio Plan, éste se ha estructurado tanto en 

base a Áreas Técnicas como a Proyectos Técnicos que sean indistintamente aplicables a 

la totalidad de los radiodifusores, pues una vez que se acuerde el cese de emisiones en 

una determinada zona territorial, dicho cese será de aplicación efectiva a todos y cada 

uno de ellos. 

 

Así se han determinado e integrado en el Plan Nacional de Transición a la TDT un total 

de 73 Áreas Técnicas y por su parte, y asociados a las Áreas Técnicas, se han 

identificado un total de 90 Proyectos de Transición para todo el territorio nacional 

resultando junto a todo ello señera la experiencia piloto de apagado en Soria, que se 

integra en este Plan y que se realizará en el transcurso de 2008. 

 

Certezas del éxito del Plan de impulso de la TDT en el “ecuador” de la migración 

 

A finales de 2007, la situación de la TDT ha cambiado radicalmente respecto del 

lamentable estado en el que se encontraba a mediados del año 2004. Así, a dos años del 

apagado previsto, según los datos manejados por la Asociación Impulsa TDT211, el 42% 

de los edificios de tres o más viviendas ya estaban “preparados” para la recepción de la 

señal TDT, y las ventas de televisores con TDT integrado, pasaron de representar un 

52% a un 57% del total ventas de televisores en septiembre del 2007, estimándose que 

en esta fecha se alcanzó un volumen de ventas de equipos receptores de TDT en España, 

de seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro unidades 

(6.484.184), de los que tres millones se habrían vendido en el transcurso de los primeros 

nueve meses de 2007. 

 

En cuanto a las estimaciones de penetración de la TDT en los hogares españoles, a pesar 

de las deficiencias derivadas de la metodología utilizada por Sofres en lo que afecta a la 

oferta digital, la “estimación de la penetración TDT” de esta compañía a cierre el mes 

de Octubre de ese año 2007, alcanzaba el 24,2% de los hogares, habiéndose producido 

un crecimiento del 38% en el transcurso de los primeros nueve meses de ese ejercicio. 

 

                                                           
211 Informe noviembre 2007. Impulsa TDT es una entidad creada por los operadores de televisión y 
Abertis Telecom, a resultas del proceso de adjudicación de canales adicionales de TDT a los diferentes 
operadores de televisión de cobertura nacional. 
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Por otro lado el “share” de la TDT continuaba el incremento observado desde la puesta 

en marcha de los nuevos canales de TDT a finales de 2005 y alcanzaba el 8,3% del total 

del consumo televisivo en el mes de octubre de 2007, con un “target” óptimo en lo que 

a potencialidades de consumo de los telespectadores de TDT y atractivo para el 

mercado publicitario se refiere. Así las cosas el “contacto” de la TDT, alcanzaba un 

promedio de 4.172.000 espectadores al día, unos 400.000 más que en el mes precedente, 

y el consumo era de 77 minutos diarios, uno más que el mes anterior y con tendencia a 

su incremento. En suma un escenario prometedor, pero que no debía conducir a un falso 

optimismo. 

 

Efectivamente, la hoja de ruta diseñada por el gobierno a finales de 2005, a finales de 

2007 se nos presenta como acertada y exitosa, hasta el punto, que de un escenario de 

crisis y quiebra de un modelo de pago para la implantación a la TDT en España, 

propugnado por el anterior gobierno, se podía decir que de los noventa mil abonados 

damnificados por la quiebra de Quiero TV a mitad del proceso de transición, según el 

diseño del Plan Técnico aprobado en 2005, se podía hablar de cerca de siete millones de 

equipos instalados en España, a través de los cuales se recibía una oferta de alrededor de 

treinta canales nacionales, autonómicos o locales en abierto y que alcanza a más del 

85% de la población española. 

 

1.4.- Las incertidumbres de la TDT a dos años del “apagón” analógico 
 

El éxito, del Plan de impulso, no debía en ningún caso cegar la vista de los responsables 

de su ejecución y en el tramo final de despliegue antes del “apagado analógico” se 

debieron recordar algunos aspectos inherentes a las concesiones otorgadas a los 

distintos operadores de televisión, mediante las cuales, todos ellos de forma voluntaria 

asumieron una serie de obligaciones para la obtención de canales adicionales de TDT en 

2005. Del cumplimiento de estos compromisos, se derivaría el posterior otorgamiento 

por el gobierno, tras el apagado analógico, de un múltiplex completo a cada uno de los 

operadores de cobertura nacional. Esto último se verificó, mediante Acuerdo del 

Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010. 
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Efectivamente, los distintos operadores de televisión privados, obtuvieron canales 

adicionales a los que venían disponiendo en régimen concesional hasta 2005, en base a 

los compromisos adquiridos por cada operador, de tal manera que en el caso de verse 

cumplidos dichos compromisos de esfuerzo a favor de la transición hacia la TDT, harían 

factible (como hemos visto) la obtención, a partir del 3 de abril de 2010, de un múltiple 

completo para su gestión como unidad futura de negocio televisivo en España. 

 

Compromisos como la difusión de servicios interactivos a través de la TDT; emisiones 

con sonido 5.1; programación de contenidos atractivos, novedosos y diferenciados en 

digital; la oferta de subtitulación multilingüe; o servicios televisivos accesibles para las 

personas con discapacidad mediante subtitulación para personas sordas o 

audiodescripción para personas ciegas; emisiones en formato panorámico 16:9; la 

puesta a disposición de los telespectadores de “Guías electrónicas de programación” 

(EPGs) comunes e ínter operables que ofrezcan el antes y el después de la programación 

a los usuarios, son algunos de los compromisos que al día de hoy figuran en muchos 

casos y en gran medida en el debe de los operadores concesionarios del servicio público 

de televisión en digital terrestre y que por tanto resultan exigibles a ellos. 

 

Pero no sólo restan asignaturas pendientes para los operadores de televisión. Las 

administraciones públicas deben ahondar en las políticas de información y 

asesoramiento de los consumidores y usuarios mediante campañas de información 

institucional que junto con la asociación Impulsa TDT ofrezcan los consumidores en 

España información respecto de la idoneidad o no de los equipos receptores 

comercializados en España; el avance a la industria de la planificación de espectro 

asignado a los futuros múltiples de TDT prevista para después del tres de abril de 2010; 

la puesta en marcha y actualización del registro de parámetros de la información de 

servicio de las señales de TDT;  la vigilancia del cumplimiento por operadores y 

fabricantes de electrónica de consumo de las normas de señalización  y capacidad de 

recepción correcta de las señales de TDT, respectivamente, o por último la promoción 

de sistemas de mediación de audiencias, que recojan de forma correcta la realidad del 

despliegue de equipos de TDT en España. 

 

Los déficit e incertidumbres señalados, no son una conclusión, son una mera 

enumeración no exhaustiva que lo que nos enseña es que el camino se hace andando y 
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que en última instancia la TDT tal como se diseñó en 2004 no es más que un pequeño 

escalón en la evolución del “gran hermano” televisivo. Quedan pendientes futuros 

escalones en los que deberemos afrontar realidades como la televisión de pago en TDT 

o la futura evolución hacia las emisiones en alta definición en TDT.  

 

En conclusión la TDT se mueve y lo deseable es que finalmente ofrezca algo más que 

productos dirigidos a espectadores pasivos y que las potencialidades de la tecnología 

digital en televisión terrestre sirvan para ofrecer servicios de la Sociedad de la 

Información para ciudadanos espectadores activos. En caso contrario, es dudoso que el 

esfuerzo mereciese la pena. 

 
2.- Los modelos de negocio en la TDT, ingresos publicitarios y televisión de pago 

 

Como se ha podido constatar a lo largo de la presente investigación, de un análisis del 

sector audiovisual español y de su comparativa con las medidas que en materia de 

impulso de la TDT, han sido adoptadas en los principales países europeos del entorno 

español, se vendría a confirmar, desde una perspectiva comparada válida para esta Tesis 

Doctoral, que la incorporación de la posibilidad de explotación de contenidos 

comercializados mediante pago al mercado español, tal como se concreta en el Real 

Decreto Ley 11/2009 para la autorización de las emisiones de acceso condicional en la 

TDT, incorporado su texto a la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, 

cuya entrada en vigor se sustanció el 1 de mayo de 2010, supone un avance hacia la 

democratización y mayor accesibilidad social a este tipo de contenidos.. 

 

De este modo se estarían dando los tres objetivos fundamentales y acordes con el interés 

público que se expresaban en el Capítulo Segundo de esta Tesis Doctoral, referido al 

marco jurídico de los contenidos audiovisuales de pago en España, que se concretan a 

continuación: 

 

Primero.- La presencia de emisiones de acceso condicional de pago puede constituir una 

medida adicional de impulso para la implantación y consolidación de la TDT en España 

y junto a ella de aplicaciones interactivas asociadas a sus emsiones. 
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España es el primer gran país de la Unión Europea, en términos de población y de 

extensión geográfica, en el que además se da la circunstancia de que más del 85% de su 

población, que recibe los servicios de televisión mediante ondas hertzianas terrestres. El 

proceso de migración, culminado en abril de 2010, ha requerido de un crecimiento muy 

fuerte en la penetración de la TDT. Un crecimiento que se ha situado en tasas del 97% 

anual frente al 14% del Reino Unido o el 39% de Italia. Es por ello que, la difusión de 

contenidos “premium” sobre la TDT ha coadyuvado como un factor adicional 

motivador de este proceso de migración, al igual que ha sucedido en otros países ya 

señalados en esta investigación.  La incorporación a la TDT de servicios de pago, ha 

actuado sin duda como un acicate en el proceso de migración, de puesta en escena de las 

potencialidades que encierra la TDT para la prestación flexible de distintios servicios, 

en pago y en abierto, tanto en TDT estándar como en alta definición. 

 

Un buen ejemplo, en el ámbito comparado, es el caso de este nivel de crecimiento en la 

penetración, en el caso británico con la difusión por TDT de pago del canal deportivo 

Setanta Sports, junto con otros contenidos Premium que han hecho que en pocos meses 

la penetración pasara del 30% al 67%. Ó el caso italiano, donde la introducción de las 

tarjetas prepago del grupo Mediaset ha permitido que se inicie el verdadero crecimiento 

de la TDT, eso si, con un modelo fuertemente contaminado por los intereses 

económico-políticos de las autoridades de ese país y por tanto no equiparable al caso 

español. 

 

Segundo.- La incorporación de los servicios de TDT de acceso condicional de pago en 

el mercado español supone un valor añadido para los espectadores, sobre la base de tres 

pilares: la universalización de la oferta de acceso condicional; el aumento de la 

competencia entre los sistemas de pago permitirá que se reduzca el precio de acceso a 

estos contenidos mediante ofertas más básicas y; el aumento de la competencia entre los 

sistemas de pago permitirá que se reduzca el precio de acceso a estos contenidos 

mediante ofertas más básicas. Se pasan a describir a continuación: 

 

- Universalización en el mercado español de la oferta de acceso condicional 

 

Como ya hemos tenido ocasión de describir, España por motivos históricos ha sido y es 

tradicionalmente un país de televisión terrestre con una escasa penetración de los 
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sistemas alternativos a las ondas hertzianas de difusión si se compara con los principales 

países europeos.  

 

La difusión de contenidos de pago a través de la TDT, de manera conjunta con los 

contenidos en abierto, supone una oportunidad para universalizar el acceso del conjunto 

de los ciudadanos a la oferta de pago sin necesidad de cambiar el sistema de recepción 

terrestre al de una oferta de pago multicanal, asegurando del mismo modo la existencia 

de una oferta de contenidos de mayor calidad que puede sostenerse gracias a las cuotas 

de los abonados, es decir, a la existencia de una fuente de financiación alternativa a la 

publicidad, en un mercado fuertemente atomizado y poco sostenible. 

 

Ofertas en países europeos de TDT de pago (Reino Unido, Italia, Francia). 

(ejercicio 2009) 

Fuente: Información de las compañías 

 

Reino Unido

Contrato: Suscripción mensual de 3 
posibles paquetes de contenidos, más 
los 48 canales de la plataforma TDT en 
abierto Freeview 

Penetración TDT de pago: 400.000 
suscriptores frente a casi 9M de satélite 
de pago 

Italia Francia 

Paquetes disponibles: 
• Setanta Sports: Deportes 

(12€/mes) 
• PictureBox: Cine (7,6€/mes) 
• TV Favourites: Series y programas 

(10,9€/m) 

Coste pack (oferta conjunta): 
21,8€/mes 
Coste medio por paquete: 7,27€/mes 

Contrato: Prepago individual por 
contenidos o por 3 canales Premium con 
repetición una hora después. 

Penetración TDT de pago: 3,2 Millones 
de tarjetas prepago Mediaset activas 
(37% de los hogares con TDT) 

Contrato: Prepago mensual/anual con 
contenidos incluidos 

Coste: Ofertas especiales según 
permanencia (12 meses: 10€/mes; 3 
meses: 12€/mes) 

Contrato: Suscripción mensual de 5 
canales incluido el canal Premium

Penetración TDT de pago: Canal+  
cuenta con 5,3M de suscriptores de TV 
terrestre, incluyendo TDT (50% de su 
base total de suscriptores) 

Coste: 35€/mes 
Coste medio por canal: 7€/mes

Otras plataformas de pago: La 
televisión vía satélite ha fusionado los 
dos competidores en Canalsat 
(perteneciente al grupo Canal+). Su 
base de suscriptores en 2008 alcanza 
los 5,3M.

Otras plataformas de pago: BskyB 
domina el 70% del mercado de 
televisión de pago en número de 
suscriptores, entre otras razones, por su 
completa oferta de contenidos premium 

Coste paquetes Premium: 
•Premium Gallery: cine, series, etc. 
(10€/mes) 
•Premium Calcio: fútbol (14€/mes) 
•Premium Fantasy: infantil (8€/mes) 
•Paquete completo: 24€/mes 

Otras plataformas de pago: Sky Italia 
es el operador dominante de pago en 
Italia con su plataforma satelital con 
más de 4,5M de usuarios en marzo de 
2008 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 704

- El incremento de la competencia entre los sistemas de pago permitirá que se reduzca el 

precio de acceso a estos contenidos mediante ofertas más básicasy sin necesidad de 

abonos a plataformas de televisión de pago multicanal 

 

Como se ha venido trasladando a lo largo de la presente Tesis doctoral, la TDT de 

acceso condicional no sólo supone un incremento de la oferta de esta modalidad de 

servicio televisivo en un entorno de acceso muy mayoritario en el caso español, sino 

que también permite una desagregación de las ofertas de pago permitiendo al público 

adquirir específicamente aquellos contenidos en los que estén interesados de forma más 

segmentada y por tanto más cercana a los intereses reales de consumo de contenidos 

Premium. Buena prueba de este proceso se ha producido por ejemplo en el Reino Unido 

con las ofertas de cine de estreno a precios reducidos que pueden seguirse a través de la 

plataforma Top Up TV. O, en el caso de Italia, la oferta de encuentros de fútbol a 

precios mucho más competitivos por parte de Mediaset Premium mediante sus tarjetas 

de prepago.  De manera esquemática se aprecia esta realidad en el anterior cuadro lo que 

sucede en los tres casos de referencia analizados en esta Tesis. 

 

- Generalización de descodificadores y Módulos de acceso condicional PCMCIA de 

TDT con capacidades avanzadas 

 

La introducción de este tipo de servicios de pago en TDT y la consiguiente difusión de 

estos contenidos de acceso condicional a través de la TDT permitirán, de manera 

paulatina, la sustitución del actual parque de descodificadores sobre el que se ha 

cimentado el crecimiento de la TDT en nuestro país y que carece, en su inmensa 

mayoría, de capacidades interactivas al contrario de lo que sucede en otros países como 

Italia o el Reino Unido, en los que la implantación del estándar MHP ha sido más 

exitososa que en el caso de España.. 

 

Por tanto la implantación progresiva de este tipo de descodificadores permitirá la 

participación real del espectador en los contenidos y la utilización activa de las 

capacidades disponibles en la TDT, tanto para las emisiones de acceso condicional 

como también para las emisiones en abierto. 
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De este parecer es la Comisión Nacional de la Competencia que se ha mostrado 

favorable a la autorización de este tipo de servicios de acceso condicional sobre la TDT 

compartiendo, en lo fundamental, los beneficios que dicha autorización tendría para los 

propios consumidores como para el sistema televisivo en general. Así, en su Informe de 

5 de junio de 2008 sobre la competencia de los mercados de adquisición y explotación 

de derechos audiovisuales de fútbol en España, afirma la CNC lo siguiente:  

 

“Precisamente desde un punto de vista dinámico, la posibilidad de que existan nuevas 

opciones de prestación de servicios mediante televisión de pago, en concreto a través 

de la Televisión Digital Terrestre (TDT), puede motivar un escenario muy distinto al 

actual. La actual regulación de la TDT impide a día de hoy esta posibilidad, si bien 

parece no cerrarla del todo, y diversos concesionarios vienen planteando al Gobierno 

la posibilidad de instaurar servicios de pago a través de la TDT. A tenor de lo sucedido 

en Italia, la TDT de pago podría suponer un cambio en el modelo de negocio, ya que se 

podría acceder al contenido premium a través de tarjetas de pre-pago, en las que se 

cargaría la compra del contenido, sin necesidad de cuota de abono. Al igual que ha 

ocurrido en este país, y con el resto de plataformas de televisión de pago en España, el 

fútbol, si resultase disponible a través de TDT, constituiría un contenido lo 

suficientemente atractivo como para, en primer lugar, favorecer la instalación 

generalizada de un parque de descodificadores que permitan acceder al servicio y, en 

segundo lugar, suponer una alternativa a los negocios actuales de televisión de pago.”. 

 

Tercero.- Incremento de las modalidades de negocio televisivo y diversificación de las 

fuentes de financiación de los operadores de televisión y aseguramiento de su viabilidad 

económico-financiera 

 

En el proceso de transición, tal como se diseñó en el Plan Técnico de 2005, se estimaba 

como necesario para animar el proceso de forma adecuada y rápida un número atractivo 

de canales que ofrecieran además de los canales emitidos en analógico (“simulcast”), 

proporcionara a los telespectadores contenidos diferenciados y novedosos respecto de 

los accesibles en analógico. De ello, la parrilla televisiva de cobertura estatal, en la 

actualidad se compone de más de veinte canales a nivel estatal sobre la TDT, número 

que crecerá considerablemente tras el cese de las emisiones analógicas el pasado 3 de 

abril de 2010 y al que hay que sumar los múltiples canales autonómicos y locales que 
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existen en todo el Estado. De esta manera, en determinadas demarcaciones se alcanzan 

prácticamente los cincuenta canales en abierto tras el encendido digital completo que se 

concreta a lo largo de 2010. 

 

La transición hacia la TDT vista como un proceso dinámico, que no acababa el 3 de 

abril de 2010 y que abre la puerta a nuevos servicios como los de alta definición, 3D , 

en abierto o en pago, posibilita que la financiación exclusiva a través de la publicidad de 

este altísimo número de canales en abierto, necesarios en la fase de migración inicial, 

resulte absolutamente inviable que pudiera provocar la inviabilidad económica de 

muchos de los operadores de TDT estatales o bien la entrada masiva de contenidos 

producidos por grupos extracomunitarios que acabaran por canibalizar la producción 

europea y, especialmente, la española. 

 

Inversión publicitaria en España sobre PIB 

(2004-2009) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Fuente: Infoadex 

 

Así las cosas, como se recoge en la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 1/2009 

de 23 de febrero, la caída de ingresos publicitarios esperimentado por el sector 

audiovisual español, tal como se desperende de los datos ofrecidos por el Informe anual 

de la CMT correspondiente a 2009, consecuencia de la crisis financiera internacional, es 

especialmente delicada si se tiene en cuenta que la misma se produce en un momento 

crítico en la transición a la TDT. En el texto del Real Decreto-ley se señala lo siguiente 

al respecto:  

 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 707

“Las principales economías desarrolladas, entre las que se encuentra la española, 

están experimentando una grave crisis financiera que afecta al buen funcionamiento de 

los mercados, dificultando la captación de recursos por prácticamente todos los 

sectores. Esta situación se produce en un momento crítico para las empresas de 

televisión como es el proceso de transición de la emisión analógica a la digital que 

conlleva la necesidad de atender los retos tecnológicos y, paralelamente, lograr un 

mercado competitivo. Estas dificultades, a las que se suma la reducción de los ingresos 

publicitarios, amenazan el equilibrio del servicio de televisión. El éxito del proceso de 

transición de la TDT depende en gran medida de que haya las menores alteraciones 

económicas posibles para los sujetos encargados de su implementación y que las 

empresas dispongan de fortaleza financiera para afrontar las inversiones necesarias”. 

 

En esta línea argumental, referida a la fuerte reducción experimentada en los últimos 

ejercicios 2008 y 2009, en el mercado publicitario español, decir que ello conlleva una 

fuerte reducción en los presupuestos publicitarios en España de forma global para todas 

las plataformas publicitarias, por lo que se hace patente una limitación de la fuente de 

financiación principal de las cadenas de televisión en un mercado de aumento de 

canales inminente y por tanto de fragmentación en la asignación de los minorados 

recursos  publicuitarios.  

 

El año 2009 ha acabado con una fuerte bajada de la inversión del 12% que se viene a 

sumar a la caída del 11% del ejercicio precedente de 2008, lo cual ha roto el ciclo de 

crecimiento que venía experimentándose desde el año 2001. 

 

Los dos ejercicios de 2008 y 2009 muestran los resultados a la baja de los tres 

operadores con mayor porcentaje de ingresos publicitarios, Telecinco, Antena 3 y TVE 

que experimentaron una reducción de ingresos del 11%, 17% y 17% respectivamente 

comparados con el año anterior. Las malas previsiones para 2009 se han visto 

confirmadas y de los datos obtenidos en el primer semestre de 2010 se estaría asistiendo 

a un incremento de la inversión publicitaria en televisión, a lo que se une la desaparición 

de TVE de este mercado , a la vez que aparece una fuerte duopolización en la gestión 

del mercado publicitario estatal an dos grandes operadores, Publiespaña (Mediaset) y 

Atres Advertising (Antena 3 TV).  
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En este contexto, se situan las declaraciones del Consejero delegado de la Sexta, José 

Miguel Contreras a programapublicidad.com212, del siguiente tenor: 

 

“Y la otra gran revolución será el impacto en el mercado publicitario.  El mercado 

publicitario ha sufrido extraordinariamente en España. En el 2007 el mercado de tv fue 

de 3358 millones de euros  y en 2009 fue de 2299, es decir una pérdida del 33%.  A los 

nuevos nos ha hecho polvo porque todos los planes de negocio se nos han venido abajo. 

Tenemos una cuota del 13% en un mercado de 3400 millones estamos ingresando casi 

400 millones de euros y la tv nos cuesta 300.  Ahora estamos luchando por un nuevo 

mercado y esperando que las cuentas te cuadren porque al final no fue así.   Al final 

este aumento, tras la retirada de publicidad en RTVE,  lo que seguro que no comporta 

será que te aumenten los recursos.las empresas van a dedicar lo mismo que invertían 

en publicidad., pero ahora será distribuido en cuatro cadenas. (Antena3, nova, nitro, 

etc) y Telecinco igual. Y nosotros queremos vivir no de la publicidad, sino del pago.  

Pero no veo sentido hacer peores canales para poder permitírnoslo”.  

  

“Para la temporada próxima el pastel publicitario ha crecido un 5% y parecer que las 

cosas van un poco mejor.  Pero las autonómicas siguen siendo comerciales en buena 

medida. Ahora mismo control el 10% del mercado y el mercado del 100%, acaba 

siendo del 90% y si se produce la fusión de Telecinco  y cuatro que desde enero podrá 

operan, controlarán el 45% de la publicidad si mantienen los niveles de audiencia que 

tienen. Antena 3 controla cera del 30% y nosotros un 15% con lo que quedaríamos dos 

grupos de 45% y la Forta un 10%. Aquí  de verdad hay operando tres canales y todos 

lo demás son estrategias,  y solo hay marcas. Aquí solo hay tres grupos: Telecinco, 

Antena 3 y la Sexta (…)”  

 

En el año 2009, la inversión real estimada, según los datos manejados por Infoadex en 

su Estudio de inversión publicitaria de 2010, en Televisiones Nacionales y 

Autonómicas, ha alcanzado la cifra de 2.299,0 millones de euros, un -22,9% menos que 

los 2.982,5 millones que se registraron en el año 2008, en tanto que las otras TDT ge-

neralistas llegan a 10,1 millones, lo que supone un crecimiento del 71,0% respecto a los 

5,9 millones del año precedente. 

                                                           
 
212 Declaraciones disponibles en programapublicidad.com, correspondiente al 10 de julio de 2010. 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 709

Como conlusión se puede afirmar que en el contexto económico de finales de la primera 

década del siglo veintiuno, se ha producido una alteración en el equilibrio del modelo de 

financiación de la televisión en abierto y la sostenibilidad de la concesión y desde la 

entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de las licencias. 

Por ello, el modelo dual de operadores de canales en abierto y canales de acceso 

condicional permite distribuir el presupuesto publicitario entre menos agentes y por 

tanto, junto a la introducción de la alta definición la “desfragmentación” del mercado 

televisivo,  a la par que facilitará, por la vía de la suscripción, sin necesidad de abonarse 

a plataformas multicanal de pago, el facilitar unos contenidos más adecuados a una 

audiencia con mayor nivel de desagregación y por tanto más cercanos a sus demandas. 

 

3.- La evolucion del mercado de televisión de pago en España  

La evolución de la televisión de pago ha venido caracterizada por la resistencia a 

superar el techo del 20% en la penetración de la televisión de pago. En el escenario 

proyectado, la aparición de nuevos agentes, y la incorporación de los nuevos servicios, 

como el vídeo bajo demanda, impulsan la penetración hasta un 28% en el 2008, 

acercándose a los niveles de penetración en Europa. 

 

Evolución de banda ancha y televisión de pago por tipología tecnológica 
(en millones de usuarios) 

 31 dic-2002 31 dic-2004 31 dic-2006 31 dic-2008 

% TV de PAGO 20% 16% 23% 28% 

TV DE PAGO 2,80213 2,48 3,71 4,91 

TV Satélite  1,99 1,60 2,00 2,40 

TV Cable 0,81 0,85 1,05 1,25 

TV ADSL - 0,03 0,66 1,26 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución entre las diferentes tecnologías, muestra la prevalencia del dominio de la 

plataforma de satélite, y el avance de la incipiente plataforma de televisión sobre ADSL. 

En el caso del cable, su crecimiento viene fundamentalmente limitado por su cobertura. 

                                                           
213 En la cifra de abonados a la televisión de pago en 2002 no se han incluido los clientes de la 
desaparecida Quiero TV. 
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Evolución abonados televisión pago en España 

(2002-2008) 
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Fuente: CMT. Informes trimestrales. 

Al analizar y proyectar la penetración de las plataformas de televisión sobre ADSL, 

debe tomarse en consideración la evolución de la banda ancha en España. La plataforma 

de cable parte en el 2004 de una penetración del 40% de clientes de televisión por cable 

del total de clientes el cable. En el caso de la nueva televisión sobre ADSL se proyecta 

alcanzar una penetración del 19% en el 2008. 

 

Evolución de la televisión sobre banda ancha 

 31 dic-2002 31 dic-2004 31 dic-2006 31 dic-2008 

Banda ancha 1,29 3,41 5,94 8,41 

Cable 0,33 0,75 1,16 1,58 

ADSL 0,96 2,53 4,45 6,07 

Resto - 0,12 0,33 0,75 

TV Cable 0,81 0,85 1,05 1,25 

TV ADSL - 0,030 0,66 1,26 

% TV Cable sobre % Cable - 40% 39% 40% 

% TV ADSL sobre % ADSL - 1% 13% 19% 

Fuente: Elaboración propia 
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En 2005 se asistió en España, al inicio de una nueva fase en el desarrollo de los modelos 

televisivos, desde el momento en que se abre la posibilidad de llevar a cabo el 

despliegue de la tecnlogía digital en las ondas terrestres. De este modo, el 

tradicionalmente recurso escaso que era el espectro, pasa a ser un recurso con un nivel 

de optimización en su gestión mucho mayor. 

 

De la optimización de la gestión del espectro se llega a la posibilidad de multiplicar de 

forma sustancial el número de canales disponible en cada punto geográfico y por tanto 

también se abre la posibilidad de una saturación del mercado publicitario audiovisual, 

por lo que a pesar del incremento del número de canales, éstos pueden terminar siendo 

gestionados por un número más limitado de operadores. 

 

En el análisis de la televisión en abierto debe valorarse tanto la evolución del mercado 

publicitario, principal fuente de ingresos en este tipo de cadenas, así como la evolución 

de la transición a la televisión digital terrestre.  

 

Los concesionarios de los canales pondrán en marcha una oferta de contenidos atractiva. 

En la fecha del apagón, 2010, debería haberse alcanzado una penetración cercana al 80-

90%. Sin duda esta es una visión simplista y optimista, dada la naturaleza de las 

dificultades que deben superarse en el caso español.  

 

Se describe por tanto un escenario de éxito en la implantación de la TDT. 

 

Evolución de la Televisión Digital Terrestre en España  

 31 dic-2004 31 dic-2006 31 dic-2008 

TDT(en millones) 0,04 2,29 8,13 

% TDT 0,26 % 14,2% 48% 

 

La proyección, asume una evolución de demanda asociada a un producto de consumo 

masivo. En este supuesto, debe existir en el mercado un descodificador con un precio no 

superior a 80 euros, lo cual al final del proceso, para los más básicos, se han llegado a 

alcanzar precios de alrededor de los 19 euros de precio de venta al público. 
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Por otro lado, el mercado publicitario español, en el año 2004 se estimaba en unos 2.600 

millones de euros, de acuerdo con la información proporcionada por Infoadex. Los 

gastos medios operativos de una cadena de televisión, en función de los formatos que 

dominaban la parrilla televisiva, se estimaban en unos 600 millones de euros, tras años 

de reducción de costes y apuesta por series y contenidos propios. En ese mercado 

publicitario convivian los dos agentes privados, la cadena pública de ámbito nacional y 

las cadenas autonómicas agrupadas en la FORTA. 

 

Si asumimos la aplicación de las recomendaciones del informe del Comité para la 

reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal creado por Real Decreto 

del Gobierno en 2004, la eliminación de la publicidad de La2 de TVE, y la reducción de 

12 a 9 minutos en La1 de TVE, dejaría una cantidad estimada de 134 millones de euros 

en el 2006 y 417 millones de euros en el 2009. Si a estas cantidades, unimos el 

incremento estimado del mercado por demanda insatisfecha en un 20% (520 millones de 

euros), habría claramente hueco en el mercado para un nuevo agente. El impacto de la 

entrada de un nuevo agente sería mínimo para Telecinco y Antena 3, si el grueso de los 

nuevos ingresos por publicidad del nuevo agente procede de la cuota de audiencia 

ganada a La1 y de la reducción del tiempo de emisión de publicidad en RTVE. 

 

La incorporación de dos nuevos entrantes en este mercado, plantea dudas de la 

viabilidad de todos los agentes. En este escenario, Telecinco y Antena 3 perderían 

irremediablemente cuota de audiencia. Según estimaciones de analistas que parten de la 

hipótesis de que este segundo entrante se hace con un 2,5% de la cuota de audiencia 

tanto de Telecinco como de Antena 3, se produciría (a partir de 2006) un efecto en los 

ingresos entre el 9,1% y el 10,2% de los agentes privados (Antena 3 y Tele 5). En este 

escenario se incrementará notablemente la tensión en el mercado publicitario de la 

televisión.  

 

A comienzos de 2005, entre los operadores de televisión que emitían en abierto, 

encontramos a nueve entidades públicas, una nacional, TVE, y ocho autonómicas. Las 

ocho entidades públicas autonómicas gestionaban un total de 18 canales. De ellos, 12 

canales en abierto, 4 vía satélite o a través de plataformas de pago de cable (Andalucía 
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TV, TVCI, ETB Sat y Canal Vasco) y 2 sólo en digital (3/24 en Cataluña y La Otra en 

Madrid). 

 

Además de las anteriores cadenas públicas, en España operaban dos televisiones en 

abierto y ámbito nacional, Antena 3 y Tele5. Existía una plataforma de televisión 

analógica terrestre de ámbito nacional, Canal+, y dos canales de televisión digital 

terrenal nacional en abierto, Veo TV y Net TV. 

 

En el modelo de negocio de la televisión de pago, el cese de la emisión de la plataforma 

de televisión digital terrenal Quiero TV configuró a principios de 2004 una oferta de 

televisión de pago en España reducida a la emisión analógica terrestre de Canal+, la 

satélite digital de Digital+ y la plataforma de cable que opere en cada Comunidad 

Autónoma. 

 

Además de estas tres opciones se  introdujo una cuarta posibilidad. Se trataba del nuevo 

servicio Imagenio, que ofrece televisión y audio digital, Internet de banda ancha en 

televisión  y ordenadores y vídeo bajo demanda a través de la línea telefónica mediante 

tecnología ADSL, también conocido como servicio IPTV.  

 

En este contexto de mercado es donde nos encontramos con la posibilidad real de la 

aprición de un tipo de operador en abierto que introduzca en su modelo de negocio la 

gestión de un múltiplex en televisión digital terrestre, tal como ya nos encontramos el 

caso en la Comunidad Autónoma de Cataluña, con el Grupo Godó. 

 

La previsión de apagón analógico, inicialmente en 2012 y ahora de acuerdo con la 

previsión gubernamental anunciada el 30 de diciembre de 2004, de adelantarlo a 

principios de 2010, conlleva la posibilidad de que todos los operadores de canales 

analógicos de televisión pudan disponer de un múltiplex completo, lo cual implica la 

gestión de hasta cuatro programas (canales) de televisión, más cerca de un 20% de 

capacidad de datos para la prestación de servicios conexos. 

 

El hecho de la proliferación de canales y la imposibilidad de que en el futuro el mercado 

publicitario pueda llegar a absorver tal ingente número de nuevos soportes publictarios, 

conduce a concluir que los nuevos operadores multicanal en abierto, introducirán en sus 
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ofertas canales especializados o temáticos, dirigidos a “targets” concretos de la 

población. 

 

Estos nuevos canales de difusión  en las veinticuatro horas del día, o difundidos sólo 

una parte del tiempo diario, dando la oportunidad de compartir un mismo ancho de 

banda a otros canales o bien serán canales temáticos o especializados tal como los 

conocemos en las plataformas de televisión de pago, o bien se situarán en ese espacio 

intermedio que hemos calificado de televisiones o canales de “nicho”. 

 

De este modo, se abre un periodo en el que los canles temáticos, tradicionalmente 

relegados o recluidos al marco de la televisión de pago, pueden salir a la competencia de 

la televisión “democrática”, la televisión en abierto. 

 

La experiencia que podemos observar en países de nuestro entorno, como es el caso del 

Reino Unido, con el caso de la plataforma de televisión digital en abierto Freeview, así 

nos lo indica. Baste recordar la presencia de canales temáticos de música o infantiles en 

su oferta en abierto. 

 

En igual sentido hay que estimar los ofrecimientos públicos de Televisión Española de 

encarar el proceso de transición digital, para gestionar hasta dos múltiples en TDT, o lo 

que es lo mismo canales de televisión en lso que se introducirían además de su oferta 

generalista, la de los canales temáticos producidos hasta la fecha para su difusión por 

satélite o cable en algunos caso mediante plataformas de pago. 

 

De todo lo anterior, se hace recomendable para el caso español, a la vista de las distintas 

experiencias, y las ventajas e inconvenientes de cada opción, aconsejan implantar un 

modelo puramente horizontal de TDT de pago que permita la implantación de servicios 

interactivos en España. Las ventajas serían significativas:  

• Posibilidad de concurrencia de fabricantes  

• Libertad de elección para el ciudadano  

• Aseguramiento de las condiciones de servicio  

• Recepción de toda la oferta en un solo decodificador  



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 715

• Minimización de la inversión para el usuario final  

• Promoción del mercado de la interactividad  

• Desarrollo de la Sociedad de la Información en la TDT y ruptura de la brecha 

digital  

 

Para lograr estos objetivos, en línea con las propuestas, de entre otros de las entidades 

ASIMELEC o AEDETI, se hace aconsejable desde el punto de vista técnico el uso de 

los resultados del Foro Técnico de la televisión digital del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. Estos trabajos permitirían la consolidación de un modelo 

horizontal de TDT de pago, aprovecharían las experiencias de éxito de otros mercados, 

y han sido respaldados por la industria a través de sus distintas asociaciones. Además, 

será muy aconsejable la generación de una marca oficial que permita al ciudadano 

certificar la calidad de los equipos adquiridos, para la recepción de las prestaciones de la 

televisión de pago. 

 

4.- Análisis comparativo  

 

A diferencia de la televisión en abierto, la televisión de pago supone un acercamiento 

diferente al negocio televisivo, puesto que su modelo no se basa en la publicidad 

directa, como ocurre en la televisión en abierto, sino en el atractivo de los contenidos 

suministrados (películas, eventos deportivos, canales temáticos, servicios interactivos, 

etc.) para aquellos usuarios que puedan pagarlos (COIT, 2005: 34). Esta concepción de 

pago directo, tal y como señalaba Arnanz en 2002, plantea ciertas incertidumbres sobre 

la penetración que puede alcanzar en muchos países este modelo de televisión: «La 

principal incertidumbre es la penetración que puede alcanzar la televisión de pago en 

cada país a lo largo del tiempo (Arnanz, C: 2002). El ejemplo de Estados Unidos, el 

mercado más maduro en estos asuntos, indica que es difícil superar la cifra absoluta del 

75-80 por ciento de los hogares, pero dentro de ese porcentaje conviven muchas 

modalidades y tasas de consumo por hogar muy diferentes. Los condicionantes 

socioeconómicos introducen la primera barrera de acceso, pero también las siguientes 

en la discriminación de los equipamientos de recepción y en el volumen de productos 

realmente consumidos: la fragmentación de los tipos de acceso a la televisión digital va 
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a ser uno de los determinantes más notorios de los próximos años incluso en el interior 

de la televisión de pago» (Arnanz, 2002: 54). 

Como ya hemos visto en el Capítulo Quinto de esta Tesis doctoral, en el caso 

norteamericano, en el ejercicio 2006, este país suponía el cuarenta por ciento total del 

mercado mundial de televisión y alrededor del 88% de sus hogares estaban abonados a 

alguna oferta, básica o avanzada, de televisión de pago; en el año 2007, el 61,4 por 

ciento de los hogares se encontraban conectados a través del cable, destacando los 

operadores Comcast y Time Warner, aunque el satélite había crecido significativamente 

en los últimos años, alcanzando el 26,2 por ciento de los hogares214; este aumento era 

debido, en gran medida, a acuerdos de distribución conjunta con empresas de 

telecomunicaciones que aportaron diferentes combinaciones con servicios de Banda 

Ancha y telefonía (IDATE, 2007: 46). El volumen de facturación de la televisión de 

pago en EEUU alcanzaba en el año 2006 los 60.004 millones de euros, frente a los 

5.919 millones de euros de Reino Unido, el mercado de referencia en Europa 

(ArceMedia & AIMC, 2006: 48 y ss.). 

 

A la vista de los datos ofrecidos por las compañías, las principales plataformas de pago 

vía satélite en el mercado estadounidense DirecTV US215 y Dish Network216 (antes 

EchoStar Communications Corporation), lanzadas en 1994 y 1996, tenían 16,8 

(DirecTV, 2007) y 13,78 millones de abonados en diciembre de 2007, respectivamente 

(ver Capítulo Quinto de esta Tesis doctoral). 

 

Tanto DirecTV, como Dish Network en Estados Unidos, no han sido ajenas a lo largo 

de su historia a la necesidad de concentración en un mercado altamente competitivo 

como el estadounidense e iniciaron un proceso de fusión fallido a principios del siglo 

XXI (2001). La Federal Communications Commission (FCC), organismo regulador del 

sector de las telecomunicaciones y el audiovisual en Estados Unidos rechazó finalmente 

la operación en octubre de 2002 por considerar que la alianza entre los dos principales 

servicios de televisión por satélite reduciría considerablemente la competencia (Grover, 
                                                           
214 Sobre un total de 112,8 millones de hogares con televisión estadounidenses, en 2007 había 69,3 
millones de hogares conectados al cable básico o Premium y 29,6 millones de hogares conectados vía 
satélite. Los hogares con acceso a servicios de VOD eran 31 millones (MPAA, 2007, p. 19). 
215 Ver datos actualizados compañía en la siguiente dirección web: http://investor.directv.com/ 
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2008) en la distribución de programación multicanal, perjudicando a los consumidores y 

generando un monopolio de facto sobre la distribución de televisión en determinadas 

áreas rurales. A pesar de lo cual, no se descarta que en el futuro se vuelva a acometer un 

proceso similar, pero desde nuevas premisas de mercado.  

 

Como nos encontramos en otros mercados como es el caso del británico o del italiano 

con Sky, del grupo News Corp, la principal estrategia seguida por ambas plataformas 

para aumentar su cartera de abonados y mejorar el ARPU de los ya existentes ha sido 

ofrecer servicios avanzados, tales como la alta definición o decodificadores que 

permiten la grabación y todo tipo de servicios relacionados con la Banda Ancha. Para 

lograr sus objetivos, como comentábamos anteriormente, han necesitado la colaboración 

de las empresas de comunicaciones electrónicas (Grover & Lowry: 2004) que 

garantizan el canal de retorno que posibilita la interactividad del satélite en su 

conjunción con otras infraestructuras. 

 

En el caso de Latinoamérica, el mercado de la televisión de pago vía satélite 

fuertemente influenciado por los operadores norteamericanos y en los último años con 

una novedosa presencia de Telefónica que ofrece servicios de televisión por satélite en 

sus paquetes de servicios de comunicaciones, tras años de competencia encarnizada, 

DirecTV y SkyNews, las dos principales plataformas digitales vía satélite de este 

mercado, llegaron a un acuerdo de fusión en febrero de 2004; resultado lógico desde 

que News Corp, propietaria del grupo Sky, comprara un año antes a General Motors su 

filial Hughes Electrónics, que era el proveedor tecnológico de DirecTV. Esta última 

empresa, DirecTV, peerteneciente al Grupo Cisneros creada en 1995, tenía como 

principales mercados Venezuela, Argentina y Puerto Rico, mientras que SkyNews, 

propiedad de Televisa y News Corp., dominaba en Brasil y México. En conjunto, ambas 

plataformas habían obtenido 3,2 millones de abonados en toda Latinoamérica. 

 

El acuerdo se concretó en un conjunto de alianzas y compras; en Brasil, Costa Rica y 

Panamá las plataformas existentes se fusionaron bajo la denominación de Sky; en Chile, 

Colombia y Venezuela, DirecTV compró Sky; y en Argentina y México ambos 

operadores siguieron compitiendo por la misma audiencia con un final muy diferente: 

                                                                                                                                                                          
216 Ver datos actualizados compañía en la siguiente dirección web:http://dish.client.shareholder.com/ 
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en Argentina DirecTV acabó absorbiendo Sky y en México DirecTV quebró y tuvo que 

transferir sus abonados a Sky. 

 

Actualmente el conjunto de empresas nacionales de cada uno de los paíes 

latinoamericanos en los que tiene presencia, se opera bajo el parguas de DirecTV Latin 

America, que se estructura en tres divisiones: DirecTV PanAmericana, Sky México y 

Sky Brasil. Estas dos últimas tienen una composición accionarial diferente, ya que Sky 

México es propiedad de Televisa (58,7 por ciento) y DirecTV Latin America (41,3 por 

ciento) y Sky Brasil es propiedad de DirecTV Latin America (74,1 por ciento) y el 

grupo Globo (25,9 por ciento). 

 

La resultante de esta alianza entre DirecTV y Sky es la configuración de un monopolio 

de facto en el negocio de la televisión satelital en toda Latinoamérica, ya que las 

diferentes divisiones de la nueva compañía pasaron a controlar alrededor del 95 por 

ciento del mercado de televisión de pago vía satélite en la región. Además, la fusión 

permitió reducir los costes económicos y de gestión de ambas empresas, desde su 

equipamiento tecnológico hasta gastos de marketing y publicidad. DirecTV Latin 

America había alcanzado, aproximadamente, 4,8 millones de abonados en diciembre de 

2007 (DirecTV, 2007). 

 

En el segmento de las plataformas multicanal de satélite y en una comparativa en el 

ámbito europeo, éstas se han visto sometidas en los últimos años a un complejo proceso 

de reestructuración y redimensionamiento, plagado de fusiones y graves problemas 

económicos, además de tener que afrontar el crecimiento bastante inesperado de nuevos 

agentes gracias a la aparición de ofertas empaquetadas de televisión, telefonía y Banda 

Ancha para acceso a Internet. El resultado ha sido la pérdida, estancamiento o 

ralentización de abonados en la mayoría de plataformas de pago vía satélite europeas y 

casi todas ellas han tenido que afrontar un crecimiento muy por debajo de las 

expectativas forjadas años antes. De hecho, los intentos por elevar el número de 

abonados, han generado que en los últimos años todas las plataformas por satélite 

europeas (excepto Digital Plus en España, que es la única que en el periodo 2004-2007 

no se comercializaba todavía en otros soportes) ofrezcan también sus paquetes de 

programación vía cable o vía xDSL. A pesar de esto último, nos encontramos con la 
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aparición en 2010 de la oferta empaquetada comercializada por Jazztel, que tras su 

retirada del mercado de IPTV, ofrece en sus paquetes el acceso a Digital+ 

 

Por el contrario respecto a lo anterior, Sky Digital en Gran Bretaña, con ocho millones 

de abonados alcanza una gran notoriedad y penetración en el mercado británico. Por su 

parte, Sky Italia alcanzaba en el 2006 un índice de penetración del 17 por ciento, 

mientras que las previsiones indicaban que CanalSat en Francia alcanzaría ese índice en 

el 2009 y Digital Plus en España podría llegar al 15 por ciento en esas mismas fechas. 

En términos de dominancia en su propio mercado, la menor presencia de la plataforma 

francesa y española frente a la italiana se justificaba por la competencia del cable, casi 

inexistente en Italia. Por otro lado, en Alemania, con un único operador significativo en 

la televisión de pago, Premiere, se esperaban cifras de penetración en torno al 10 por 

ciento a finales del ejercicio 2010. 

 

La estructura de la oferta al abonado de los servicios de televisión de pago digital 

también ha sido objeto de variaciones a lo largo de su corta vida. A finales de los años 

noventa, con el objetivo de diferenciarse de la estructura clásica de la televisión de pago 

analógica multicanal -que disponía únicamente de tres tipos de oferta: paquete básico, 

oferta Premium y básico extendido (canales temáticos)-, los operadores digitales 

competían por ofrecer la más amplia oferta de contenidos y precios posible. La consigna 

era: más canales, más paquetes y más variedad de precio. 

 

En lo que llevamos de siglo veintiuno, la mayor parte de los operadores de televisión 

digital de pago han hecho un gran esfuerzo por aumentar la oferta con el objeto de 

simplificar al abonado el acceso a contenidos y sus precios. La tendencia registrada en 

los últimos años es que las plataformas integren canales en paquetes limitados por 

temática (infantil, documentales, series, etc.) o targets de precio reducido y combinables 

entre sí, ofreciendo así la posibilidad de que el consumidor pague sólo por aquello que 

le interesa ver. Por su parte, la oferta de canales “premium” se ha simplificado 

mayoritariamente en dos categorías básicas: cine y deportes, también combinables entre 

sí. Los contenidos complementarios, tales como canales para adultos o de aficiones, se 

ofrecen como televisión a la carta, con un precio singular y diferenciado. 
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Por otro lado, las diferencias entre lo que los ciudadanos de los países más grandes de 

Europa tienen que pagar por la oferta de sus respectivas plataformas son bastante 

acusadas. A mediados de 2006, los abonados de Sky en el Reino Unido y de TPS en 

Francia eran los que menos pagaban proporcionalmente por cada canal, y en el caso de 

Sky, los que tenían una mayor oferta de canales, con una amplia diferencia respecto al 

resto de plataformas y países. Premiere y Digital Plus son los que ofrecían menos 

canales y por los que, marginalmente, pagaban más los abonados. 

 

 Los géneros más comunes eran entretenimiento (16,9 por ciento), documentales (12,9 

por ciento), películas (12,7 por ciento), música (12,1 por ciento), infantiles (12,1 por 

ciento) y deportes. En cuanto a los servicios bajo demanda, a principios de 2007 había 

más de ochenta ofertas diferenciadas en Europa, el doble de las existentes en el año 

2003, y su crecimiento acelerado era fruto de la aparición de operadores de IPTV. Los 

servicios de vídeo bajo demanda (VoD) y ‘cercanos al vídeo bajo demanda' (NVoD) 

sumaban 36 ofertas vía cable, 23 vía satélite (sólo NVoD) y 36 vía xDSL (sólo VoD). 

 

Otros servicios interactivos, tales como juegos, concursos, comercio electrónico, 

publicidad, etc., eran ofrecidos también por todos los operadores satelitales de los 

grandes países de Europa -excepto Premiere en Alemania y Austria-, aunque la única 

plataforma en la que adquirían cierta relevancia era en BSkyB. El grupo Sky en el Reino 

Unido había establecido, de lejos, el negocio más significativo de televisión interactiva 

en Europa, con unos ingresos de 136 millones de euros en el año fiscal 2005 (Dataxis, 

2006: 10). 

 

Alemania, uno de los grandes mercados televisivos de Europa y el más importante país 

europeo continental en número de hogares con televisión, ha tenido numerosos 

problemas para desarrollar la televisión de pago debido a la abundancia de canales 

gratuitos con una amplia oferta de contenidos: “En términos generales, será más difícil 

lanzar un nuevo canal, especialmente un canal de pago, en un mercado menos 

concentrado. Los espectadores de ese mercado tendrán una amplia oferta de canales que 

también brindan un extenso catálogo de programas característicos de la audiencia de 

canales de pago (películas, deportes, programas infantiles). Por ejemplo, uno de los 

principales obstáculos a los que se enfrenta la televisión de pago en Alemania es el gran 

número de películas sin encriptar que se exhiben en los canales existentes”. 
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Esta afirmación podría ayudarnos a entender los problemas de implantación de las 

plataformas digitales en Alemania. La televisión por satélite llegaba en 2004 a cerca del 

30 por ciento de los hogares con televisión alemanes; sin embargo, los servicios de pago 

no convencían en los hogares alemanes: mientras el 26 por ciento de los hogares con 

televisión vía satélite veían programación en abierto, menos de un 4 por ciento de los 

hogares alemanes eran clientes de Premiere, el único operador de pago vía satélite 

existente; y la situación no mejoró demasiado en los siguientes ejercicios. En un camino 

plagado de incertidumbre para Premiere, que finalmente, pasó a ser controlada por 

News Corporation, la empresa del magnate Rupert Murdoch propietaria de las 

diferentes plataformas de la marca Sky; que tras aumentar su participación accionarial 

en Premiere terminó pasando a detentar su control sobre esta plataforma alemana. 

 

La nueva plataforma satelital alemana surgida de la venta de Premiere a News Corp, 

Sky Germany suma al final del ejercicio 2009, un total de   2,47 millones de 

suscriptores. Las pérdidas económicas de esta plataforma satelital en el primer trimestre 

de 2010 ascendieron a 97 millones de euros, cifra que supera los 80 millones del primer 

trimestre de 2009. 

 

Como dato positivo de este período para Sky Germany en estos tres primeros meses de 

2010 es el incremento de mil nuevos abonados, una cifra que contrasta con el mismo 

periodo del año pasado en que la plataforma alemana perdió 28.000 clientes. 

 

La nueva oferta y la  estructura de precios ha provocado un aumento de los ingresos 

medios por cliente, con un ARPU de 28,85 euros en comparación con los 24,85 del  

primer trimestre de 2009. 

 

Sky Germany al igual que sus homónimas en el Reino Unido o Italia, en 2010 centra su  

estrategia de crecimiento en la televisión de alta definición que va ligada con las 

innovaciones técnicas en sus aparatos receptores y la inclusión de sus canales de 

televisión en operadoras de cable, Internet y telefonía móvil. 

 

En el caso de España, tras la fusión en 2003 de Canal Satélite Digital y Vía Digital en 

una única plataforma vía satélite (Digital+), la televisión de pago se convertía, 
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definitivamente, en un sector altamente concentrado; para hacernos una idea, señalemos 

como ejemplo que la cuota de la televisión por satélite sobre el total del mercado de 

pago en España en el año 2007 era del 75,7 por ciento (CMT, 2008, p. 127). Por otro 

lado, el mercado español de televisión de pago español se caracteriza en estos años por 

atravesar un período de estacionamiento económico, incluso recesión, con porcentajes 

sobre el total de ingresos de televisión -subvenciones no incluidas- que oscilan entre el 

40,51 por ciento del año 2004 hasta el 37,76 por ciento en el año 2007. Ahora bien, los 

ingresos de la televisión de pago ascendieron, en 2009, a 1.786 millones de euros, lo 

que significó una disminución del 14,6% con respecto al año anterior. Así, los servicios 

de pago aportaron al conjunto de ingresos por servicios audiovisuales un 39,4% de la 

facturación (subvenciones no incluidas), lo que supuso un avance de 1,6 puntos 

porcentuales, frente al 37,8% de 2008. 

 

El proceso de fusión iniciado en 2002 lastró la evolución de Digital+ en los siguientes 

años (GAPTEL, 2005: 14), el número de abonados se encuentra estancado desde hace 

algunos años en torno a dos millones de hogares, la cifra neta de negocio de Digital+ 

sólo ha aumentado ligeramente en el período 2004-2007 y los ingresos crecieron sólo un 

2,4 por ciento en el año 2007. Los resultados son positivos, pero poco brillantes después 

de varios ejercicios, y menos brillantes aún si tenemos en cuenta las inversiones 

necesarias para actualizar la tecnología de los decodificadores interactivos o adquirir 

contenidos estratégicos en el mercado del pay per view (PPV). Además, la presión de la 

competencia de otros operadores y soportes con ofertas triple play es creciente durante 

el período analizado, resultando especialmente relevante la entrada de Telefónica con su 

oferta en IPTV, Imagenio, hasta el punto de que la IPTV, ha sido la única que 

experimentó en 2009 un avance positivo con respecto a 2008, y, con un crecimiento del 

4,1%, obtuvo una cifra de negocio de 187,8 millones de euros (CMT, Informe anual: 

2009). 

 

En el caso del mercado italiano, destaca la consolidación de Sky Italia, la plataforma 

resultante de la fusión de Stream y Telepiú. Gracias a esta fusión, la televisión de pago 

vía satélite italiana comenzó una nueva etapa expansiva con un considerable aumento de 

canales para sus abonados (350 canales de televisión, audio y servicios); esta estrategia, 

junto a la ausencia de competencia por parte de operadores de cable, ha comenzado a 

dar sus frutos y ha permitido a la plataforma italiana alcanzar 4.700.000 abonados en el 
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año 2009 (ArceMedia & AIMC, 2009). Los primeros resultados económicos positivos 

de Sky Italia tuvieron lugar en la segunda mitad del año 2007, cuando la compañía 

consiguió un beneficio de 41 millones de euros, frente a los ocho millones de pérdidas 

que obtuvo en el mismo periodo de 2006.  La medida media por ingreso por abonado 

(ARPU) se ha reducido en 2009 en 2 Euros según informa la propia compañía, 

quedandose en 43 euros por abonado, el cual ha dejado de contratar servicios de PPV, 

pero que ha decidido contar con un servicio que le ofrezca algo mas, como el HD o el 

sistema MultiRoom.  A los servicios anteriores se debe añadir la estrategia global 

desplegada por este operador con su oferta en Alta definición, en TDT y para 

dispositivos móviles. 

 

En cuanto a Francia, el único gran país europeo que mantenía dos plataformas de pago 

vía satélite, tras el caso español, parece que tampoco se escapa de la tendencia a la 

concentración en el sector que recorre todo el continente. Canal Satellite Numerique y 

Televisión par Satellite (TPS) anunciaron su fusión en el año 2006. Su alianza, que en 

realidad fue una absorción de TPS por Canal Satellite Numerique, fue aprobada por el 

Ministerio de Economía francés el 15 de septiembre de ese mismo año, pero las dos 

plataformas se convirtieron oficialmente en una única oferta a principios de 2007. 

 

Hay que destacar, que ambas tenían unos resultados bastante aceptables e incluso 

beneficios, muy al contrario de lo sucedido con las fusiones previas de las plataformas 

en Italia y España. En el caso francés, la fusión representaba un importante recorte de 

gastos en la compra de derechos de películas y deportes y evitaba duplicaciones. Pero 

para los analistas, la principal razón de esta fusión era la competencia de nuevos 

operadores de televisión de pago bajo otros soportes. 

 

El crecimiento de la televisión de pago vía xDSL y la amenaza de futuro que suponía 

con sus ofertas combinadas con banda ancha y telefonía25, sería la que daría el 

espaldarazo final a la fusión de las plataformas vía satélite francesas con el objetivo 

manifiesto de ser más competitivas (IDATE, 2007, p. 18). 

 

 Las condiciones establecidas por el gobierno francés para la fusión eran 59 exigencias 

que tenían que ver con restricciones en la adquisición de derechos audiovisuales, la 

redistribución de canales, la apertura de su señal a terceros y la comercialización de su 
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oferta. Tras el proceso, el accionariado de la nueva plataforma pasaría a estar controlado 

mayoritariamente por Canal+ Group -propiedad de Vivendi- (65 por ciento), Lagardère 

(20 por ciento), TF1 (9,9 por ciento) y M6 (5,1 por ciento). 

 

La plataforma resultante, bajo la denominación de CanalSat, no fue plenamente 

operativa hasta el último trimestre de 2007, ya que tuvo que unificar diferentes ofertas 

de canales, sistemas de satélites y métodos de acceso condicional. En marzo de 2007 

TPS dejó de aceptar nuevos clientes e inició el traspaso de los existentes a Astra, el 

sistema de satélites elegido para la plataforma resultante; ya en abril de 2007, los 

clientes de TPS empezaron a recibir algunos canales de CanalSat, incluidos los canales 

Premium Sport Plus y Cinécinéma; y cuarenta canales de TPS, incluidos TPS Star y 

TPS Foot, fueron añadidos a la oferta de CanalSat. 

 

El cese de las emisiones analógicas en Francia, está previsto que termine en 2011, si 

bien algunas regiones adelantarán el cese de las señales analógicas. Francia tiene 

numerosas dificultades para cubrir el 100% del territorio, por lo que ha optado por 

reemitir los canales de la televisión digital terrestre a través de satélite para alcanzar el 

deseado 100% de cobertura, al igual que ya se ha experimentado exitósamente en el 

caso español. 

 

En la TDT francesa, es posible acceder desde septiembre de 2005 a canales de pago 

tales como: Canal+ France, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal J, Planéte (todos ellos 

operados por Canal+), AB1, Eurosport, LCI, Paris Première y TF6.Estos canales 

comenzaron empleando el formato MPEG4, para sus emisiones. Los canales 

disponibles propiedad del operador TPS comenzaron estando codificados en Viaccess 

mientras que el grupo Canal+ prefirió desde un principio emplear el sistema Seca 

Mediaguard, el mismo que utiliza en su plataforma por satélite CanalSat (idéntico al 

empleado también por Digital+ en España). 

 

A lo anterior, resulta relevante que en junio de 2010 France Telecom recibió del 

regulador de la Competencia, previo informe del regulador de las comunicaciones 

electrónicas en Francia, ARCEP, la revocación de una norma que le prohibía hacer 

ofertas "cuádruples" de telefonía fija, móvil, Internet y televisión pago.  
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La Autoridad francesa de la Competencia levantó las restricciones impuestas al ex 

monopolio estatal hace una década, cuando el mercado francés de las 

telecomunicaciones se abría por primera vez a la competencia. De este modo, al igual 

que la unidad SFR de Vivendi y Bouygues Telecom, France Telecom podrá realizar 

ofertas de paquetes en cuádruple play con Internet, telefonía fija, móvil y televisión.  

 

En el primer trimestre del año 2009, France Telecom, su cuota de mercado de nuevos 

clientes de ADSL cayó a una cifra récord del 14%, frente al aproximadamente 40% que 

tenía un año antes. A la vista de estos datos negativos se ha procedido a una bajada de 

precios por lo que también ha bajado recientemente los precios de sus principales 

ofertas triples. Así, el pasado 10 de junio de 2010 se redujo el costo de su combinado de 

línea fija, Internet y televisión a 34.90 euros al mes, incluyendo una hora de llamadas 

gratis a móviles.  

 

La empresa sigue siendo más cara que sus rivales Iliad y SFR, que tienen ofertas triples 

por unos 30 euros al mes, mientras que Bouygues Telecom está logrando resultados 

sólidos con una oferta cuádruple a partir de 45 euros.  

 

En el caso británico, el grupo BSkyB con 9.540.000 abonados en septiembre de 2009, 

se presenta como el mercado más afianzado de televisión de pago vía satélite en 

Europa., aunque se encuentre fuertemente endeudado debido a la compra de la cadena 

británica ITV. 

 

Según los datos ofrecidos por e-Media Institute, el segundo lugar en Europa tras BSkyB 

del Reino Unido, tanto en cantidad total de suscriptores como en porcentaje de 

penetración, lo ocupa la plataforma CanalSat, de Canal Plus Francia, que cuenta con 

5.326.000 clientes y una penetración del 20,1%. Lo sigue Sky Italia, la cual llega a 

4.752.000 hogares, un 19,9% de los que se encuentran en su territorio. 

 

De allí para abajo, comienzan las divergencias entre el ranking de suscriptores y el de 

penetración. En el primero de los conceptos, el cuarto lugar es ocupado por la alemana 

Premiere (que llega también a Austria), con 2.399.000 clientes y una penetración del 

5,8%. Más atrás, Digital Plus, de Sogecable (España), cuenta con 2.035.000 abonados y 

un 12,5% de penetración.  
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Los restantes cinco lugares de este ránking europeo de televisión por satélite 

corresponden a la nórdica Telenor, que opera en Dinamarca, Suecia, Finlandia y 

Noruega (1.113.000 abonados, 9,9%); Viasat (mismos países, 676.000 abonados, 6%); 

TV Cabo, de Zon Multimedia de Portugal (424.000 abonados, 11,3%); Nova, de 

Multichoice Hellas para Grecia y Chipre (322.000 abonados, 8,1%); y Arena (Unity 

Media, Alemania, 191.000 abonados, 0,5%). 

 

Voviendo al Reino Unido, a través de la plataforma Sky Digital, BSkyB llega al 36 por 

ciento de los hogares con televisión digital en el Reino Unido en 2009 y es el operador 

europeo con mayor crecimiento sostenido de abonados, lo que le permitió superar con 

creces los ocho millones de hogares en el 2007 y establecer el reto de alcanzar los diez 

millones de abonados en el año 2010. 

 

Una de las razones del éxito Sky Digital parece ser su variada oferta de servicios de 

valor añadido e interactivos, tales como la grabación de vídeo personalizada a través del 

móvil (Sky+), el acceso a Banda Ancha (vía cable) o los canales en alta definición; 

además ofrece ofertas combinadas con telefonía y Banda Ancha. 

 

A principios de 2008, Sky Digital ofrecía más de 500 canales de televisión y servicios 

interactivos, de los cuales 17 eran canales en alta definición32 y el ingreso medio que se 

obtenía por abonado alcanzaba las 421 libras (unos 539 euros) en el último trimestre de 

2007 (Ofcom, 2008). 

 

«La existencia de un abanico tan amplio de canales y temáticas surge de un claro 

objetivo, ‘la personalización'. La TV ha dejado de entenderse como una competencia 

entre la programación individual de distintos canales, ya que los usuarios han ido 

creando su propio concepto individual de lo que es ver TV. [...] Como complemento a 

este tipo de estrategias surgirán nuevos usos, facilitados por el desarrollo de la 

tecnología, como la creciente presencia de contenidos interactivos, cuyo precursor en 

UK es sin duda Sky» (ArceMedia & AIMC, 2006, p. 48). 

 

La relevante oferta de canales de la más variada temática, la apuesta por servicios 

interactivos de todo tipo y la alta definición, y una táctica agresiva de precios y 
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descuentos, son las claves estratégicas para la captación y/o mantenimiento de abonados 

de la plataforma británica. 

 

En el campo de las tendencias de la televisión de pago decir que, los hogares europeos 

en la Unión Europea de veintisiete, recibían en diciembre de 2006 las señales de 

televisión vía herciana analógica (45 por ciento), cable (35 por ciento), vía satélite (21 

por ciento), TDT (7 por ciento) y vía xDSL (2 por ciento) y sólo una minoría, el 36 por 

ciento de los hogares, pagaba por recibir televisión (Comisión Europea, 2007, pp. 102-

105). Como norma general -y aunque había grandes diferencias entre Estados- los 

países con acceso mayoritario a la televisión vía terrestre y por satélite tenían menos 

abonados a una oferta de pago que los países con un nivel elevado de acceso a la 

televisión vía cable. También existía una tendencia creciente a que los ciudadanos que 

pagaban por ver televisión se abonasen a otros servicios, en concreto telefonía fija o 

acceso a Banda Ancha, lo que llamamos ofertas conjuntas doble play y triple play, 

según sean dos o tres los servicios contratados (telefonía, acceso a Internet y/o 

televisión). 

 

Finalmente añadir que a finales del ejercicio 2006, el 30 por ciento de los hogares eran 

digitales a finales de 2006, lo que implica que su penetración se multiplicó por cuatro 

desde el año 2000. Los principales protagonistas de esta elevada presencia eran el 

acceso mediante sistemas de cable y, sobre todo, las plataformas digitales vía satélite, 

aunque la TDT jugaba ya un papel relevante en estas cifras, con un tercio de los hogares 

en el Reino Unido y una importante presencia en Italia, Francia y España. En un futuro 

relativamente cercano, gracias al apagón analógico previsto para 2012, se supone que la 

TDT convertirá en digitales a todos los hogares europeos con televisión (IDATE, 2007: 

46), dándose la circunstancia que España, ya ha culminado su proceso de migración el 3 

de abril de 2010.. 

 
 
5.- El contexto norteamericano y europeo de la televisión de pago 

 

En el espacio geográfico europeo, tras algunos años de experiencia de difusión de 

canales de televisión por satélite mediante tecnología analógica, especialmente mediante 

los sistemas satelitales de Astra y Eutelsat (HotBird), con las limitaciones derivadas del 
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ineficiente uso que de los transpondedores satelitales hacía la tecnología analógica 

aplicada a la televisión, diez años después del lanzamiento de la primera plataforma 

digital vía satélite en 1996217, los resultados en los principales países europeos son muy 

diferentes y difieren enormemente de la imagen optimista proyectada por los operadores 

en sus comienzos (Beceiro Ribela, Sagrario: 2010).  

 

Por otro lado, dos plataformas digitales por ondas hertzianas terrestres, en TDT, Quiero 

TV en España e ITV Digital en el Reino Unido, quebraban en 2002 y cesaban sus 

emisiones; en Italia, España y en Francia, las plataformas multicanal vía satélite se 

fusionaron ante la imposibilidad de mantener las fuertes pérdidas (evidente en los dos 

primeros casos) y derivado del fortísimo incremento que provocó su pugna en los 

precios de los contenidos “premium” o ante la necesidad de ser más competitivas ante 

nuevos actores del entorno digital; y sólo los grupos BSkyB y Canal+ mantienen una 

presencia importante en el mercado de la televisión de pago como tal, mientras que 

otros como el Grupo Kirch en Alemania se vinieron abajo a resultas de los problemas 

financieros derivados de la gestión sobre los contenidos del fútbol y operadores de 

comunicaciones electrónica como Telefónica en España, Telecom Italia y France 

Telecom se han ido alejando de la gestión directa de las plataformas digitales vía satélite 

para centrarse en servicios televisivos en soporte xDSL con calidades garantizadas 

(QoS) o IPTV, combinados con telefonía y acceso a Banda Ancha. 

 

Como es señalado por diferentes sectores de la doctrina como es el caso de LLorens, se 

afirma que “(…) La debilidad estructural del mercado de la televisión de pago digital 

hará inevitables las quiebras (OnDigital, QuieroTV) o las fusiones (SKY Italia y 

Digital+). Resultado: monopolios de televisión digital vía satélite. La estrategia de la 

Comisión –Europea-, consistente en evitar posiciones dominantes o monopolísticas en 

el mercado de la televisión digital de pago, por tanto, ha sido un fracaso (…). Quizá 

hubiera sido más beneficioso para la industria y los consumidores que la UE hubiera 

permitido los monopolios y a cambio exigir a los operadores que permitieran el acceso 

de terceros a sus plataformas de distribución, y no imponer la competencia salvaje que 

ha debilitado a todo el sector” (Llorens, 2005). Pero este autor parece desconocer la 

dinámica impuesta por el proceso de liberalización de los mercados en la Ronda GATT 
                                                           
217 Canal Satellite Numérique en Francia, lanzada en abril de 1996. 
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de Uruguay y su traslado al contexto europeo que fijo para final de 1998 el punto de 

partida de la liberalización y con ello el fin de los monopolios o denominados 

operadores incumbentes. 

 

El mercado europeo de la televisión de pago es un sector frágil y extremadamente 

competitivo en el que se conjugan tecnolgías de última generación, gestión de derechos 

exclusivos sobre contenidos “premium” como el fútbol de competición o las películas 

de estreno de los grandes estudios, que tiene, además, como característica esencial el 

cambio permanente y acelerado por la evolución tecnológica y sobre todo económica 

del mercado, frente a la relativa estabilidad del sistema analógico: “En realidad, a 

partir de unas condiciones mínimas de establecimiento de competencia el sistema 

vencedor tendrá mucho que ver con la captura de contenidos estratégicos, la capacidad 

para la definición de estándares en diversos ámbitos de la industria (negociación con 

los proveedores de contenidos y servicios, producción audiovisual, desarrollo de 

aplicaciones interactivas, captura de ingresos publicitarios y de otros tipos) y la 

adaptación de la gestión empresarial a las vicisitudes de los mercados” (Arnanz, 2002: 

50). 

 

La televisión de pago, concebida originalmente como una oferta de plataforma 

multicanal, con variadas ofertas generalistas, temáticas y servicios interactivos de todo 

tipo, las compañías de televisión de pago en Europa han seguido una clara tendencia a la 

concentración y transnacionalización empresarial, aunque sus ingresos sigan 

procediendo, básicamente, de mercados estatales o nacionales. Esta estrategia de 

plataforma, conducía inexorablemente, a políticas industriales que exigen de fuertes 

desembolsos económicos que hacen incurrir en importantes costes hundidos a los 

operadores de plataforma, ya sea de satélite o de cable y por tanto a posiciones de fuerte 

endeudamiento, con altos costes de adquisición por abonado y que penden de 

cuestionables retornos a medio largo plazo. Lo anterior se une a la necesidad de diponer 

de contenidos de calidad, diferenciados de otros competidores y que a resultas de la 

competencia en el sector suponen a su vez fuertes costes para los operadores. 

 

La conjunción de los factores económicos y financieros anteriores, conllevan a las 

políticas de comercialización mediante abono de paquetes básicos, ya con un alto coste, 
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al que se suman los costes de los diferentes paquetes y el adicional de cada uno de los 

eventos a los que se quiera acceder mediante pago por visión. La suma de todos los 

conceptos, lleva a unos costes realmente elevados para las rentas familiares medias en 

España. 

 

Decir por tanto junto a Enrique Bustamante que efectivamente la televisión de pago no 

suponía precisamente un servicio accesible y asequible para amplias capas de la 

sociedad, hurtando por tanto el acceso a amplias capas de la sociedad de contenidos 

“premium”, “Porque la televisión de pago, o la accedida mediante caros aparatos y 

redes, mantiene severos límites sociales; porque la televisión activa seguirá confinada 

a minorías estrechas; porque la inercia publicitaria orientará aún mucho tiempo sus 

grandes inversiones a las masas de GRP; porque, finalmente, la inmensa mayoría de 

las audiencias identifica televisión con ocio y no con trabajo, manteniendo una holgada 

dominancia de usos hacia las programaciones generalistas y una selectiva opción por 

los canales temáticos y los servicios aparejados” (Bustamante, 2008: 9). El reto es 

aunar las potencialidades que ofrece la tecnología, con nuevos modelos de gestión sobre 

los contenidos “premium” que faciliten un acceso segmentado y asequible para el 

conjunto de los telespectadores. 

 

En un entorno convergente, como el que se vive en las últimas décadas y que ya es una 

expresión real en los distintos dispositivos a través de los que recibimos los contenidos 

audiovisuales, ha provocado como era inevitable, que los operdadores de 

comunicaciones electrónicas se encuentren de forma natural en un entorno audiovisual. 

Hoy los operadores convergentes de comunicaciones electrónicas y de servicios 

audiovisuales, a pesar de los moviemientos erráticos que han sufrido a lo largo de los 

último años conviven, se asocian, se fusionan con operadores de los sectores donde no 

se encontraban anteriormente, tal como hemos podido comprobar a lo largo de esta 

investigación. 
 
6.- Evolución, tendencias y prospectiva de la televisión de pago en España 
 

6.1.- La socialización de los contenidos “premium” 
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Con la aparición de la televisión, se abrieron en los hogares de los telespectadores las 

ventanas a la información y al entretenimiento que en diferido o en tiempo real han sido 

motores clave del proceso de globalización. Gracias a la televisión, no sólo se podía oir, 

como ocurre con la radio, sino que se puede ver y oir, atrapando nuestros sentidos ala 

vez que nos ofrece la universalización de los contenidos que a su traves se difunden. 

Pero este potencial, de alguna manera se trunca desde el momento en que para la 

recepción d ela señal se hacen necesarias infrestructuras por las que se transmita y 

difunda la señal de televisión. Así las cosas, infraestructuras como las del cable, 

partiendo de la misma lógica que la prestación de otros servicios públicos como el agua, 

o la energía, exigían para poder obtener el contenido audiovisual, el tener, en primer 

lugar darse de alta en el servicio y tras ello abonar las correspondientes cuotas. De 

alguna manera el acceso libre, gratuíto encuentra un primer momento para su restricción 

mediante el pago para el acceso. 

 

Desde la lógica descrita, la posibilidad de discriminación en el acceso, gracias al 

desarrollo de los sistemas de acceso condicional, se expande al resto de infraestructuras 

y así la televisión de pago se asienta no solo en el cable, sino también en el satélite, en 

las ondas hertzianas terrestres o más adelante en el móvil o en Internet.  

 

Con el encarecimiento de los costes de adquisición de los contenidos audiovisuales más 

deseados por los telespectadores, la lógica del mercado provoca un incremento de su 

valor, y  de ahí su calificación como contenidos audiovisuales “premium” que exigen 

de un pago específico para su disfrute. De este modo, aquellos contenidos, más 

valorados, caso del fútbol de competición, las películas de estreno, o los canales de 

contenidos temáticos dirigidos a colectivos específicos de usuarios, solo resultan 

accesibles mediante el pago y por tanto salen de los circuitos de difusión en abierto.  

 

Además de lo anterior, a pesar de alguna excepción como el caso de Canal Plus en 

ondas hertzianas en los años noventa hasta 2005, la televisión de pago a lo largo de su 

historia, tanto en España como enlos países de nuestro entorno se ha gestionado en 

plataformas multicanal, que exigen de un alta y una abono mensual, que como hemos 

podido ver a lo largo de esta investigación, constituyen un peaje elevado, para poder 

acceder, al contenido realmente deseado, que no necesariamente se encuentra en los 
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paquetes básicos o en los paquetes temáticos, sino que se encuentran en el pago por 

visión. 

 

El conjunto de factores, que suman alta, cuota de abono, encarecimiento de los 

conteniodos exclusivos en los mercados mayoristas, las políticas de empaquetamiento y 

las distribución y comercialización, suponen costes, que una vez se dirigen a los 

usuarios finales, dan como resultado en su prestación minorista, la exclusión de amplias 

capas de la sociedad en el accesoa los contenidos de calidad o de mayor interés. 

 

Ahora bien, y por el contrario, gracias a la presión derivada de la segmentación de los 

potenciales usuarios de la televisión de pago, como clientes que se distribuyen entre las 

bases de clientes de los diferentes operadores, la gestión sobre los contenidos 

exclusivos, miuentras que en una priomera instancia suponía el factor de diferenciación 

y atracción de nuevos potenciales clientes, dados los altos costes de estos contenidos a 

conducido a su compartición en distintas ventanas de explotación en función de las 

diferentes infraestructuras de distribución de la televisión de pago. 

 

La tendencia a la explotación de los contenidos audiovisuales de pago en múltiples 

plataformas y en múltiples formatos se asienta en España en el transcurso de los años 

2009 y 2010, en especial en lo que se refiere a los derechos sobre las competiciones 

oficiales de fútbol español. 

 

Junto a lo anterior, el acceso a los contenidos audiovisuales, tanto en abierto como en 

pago a través de diferentes infraestructuras, cable, satelite, ondas hertzianas terrestres, 

telefonía móvil, Internet, favorece la distribución y la revisión de los modelos de 

negocio tradicionales en la explotación de la televisión de pago, provocando la 

“apertura” de nuevas ventanas de explotación y por tanto, la introducción en le mercado 

español de estrategias de amortización más intensivas y diversificada en infraestructuras 

y operadores. 

 

Pero este proceso de apertura en la gestión y explotación de los contenidos, no sólo 

viene derivada de la voluntad de los propios agentes del mercado. La presión regulatoria 

“ex ante” por parte de los reguladores sectoriales, en el caso español la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaicones y de las Autoridades de la Competencia, 
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inicialmente el Tribunal de Defensa de la Competencia y hoy de la Comisión Nacional 

de la Competencia mediante la imposición de obligaciones de compartición de 

contenidos “premium” o de limitación de acceso a estos contenidos a los operadores 

declarados como dominantes, ha resultado clave para la corrección de las tendencias 

monopolísticas de los operadores titulares de derechos audiovisuales exclusivos. 

 

En suma, todos los factores anteriores han conducido a un proceso de “socialización de 

los contenidos audiovisuales”, en concreto de los contenidos considerados como 

“premium”, que son en última instancia los contenidos que dan soporte a los negocios 

de televisión de pago, limitando la tendencia del mercado al control monopólico privado 

sobre ellos. 

 

6.2.- La democratización de la televisión de pago 

 

Con las posibilidades abiertas con la introducción de la tecnología digital en el sector 

audiovisual, tanto en la fase de producción, como en la distribución y la difusión, se 

genera una dinámica dual, que por un lado facilita la segmentación y la aplicación de 

políticas de acceso condicional, pero que a su vez abre nuevas posibilidades en la 

distribución y explotación de los derechos audiovisuales exclusivos de forma más 

segmentada y acorde a los intereses reales de los usuarios. 

 

Efectivamente, la convivencia entre modelos multiplataforma y de acceso segmentado a 

los contenidos mediante pago por visión sin necesidad de abono a una plataforma o 

mediante “pago por evento”, como es el caso de la distribución a través de Internet, o la 

mejora en la gestión del tradicionalmente recurso escaso que es el espectro 

radioeléctrico, con la introducción de la tecnología digital en la difusión de televisión 

por ondas hertzianas terrestres, ha posibilitado un incremento del número de canales y a 

que un mismo operador de televisión pueda gestionar más de un canal.  

 

La TDT en España y la culminación de su proceso de migración en abril de 2010, ha 

provocado una mutación en la tipología del operador de televisión y así, cabe que un 

mismo operador de televisión, desde el momento en que dispone del ancho de banda 

suficiente, como para poder ofrecer hasta cuatro canales de televisión en calidad 
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estándar (los 20 Mbs disponibles en un múltiplex), puede no sólo difundir contenidos en 

calidad estándar o en alta defincición, además de servicios conexos a la televisión, sino 

que ese mismo operador puede serlo de televisión en abierto o de pago mediante acceso 

condicional. 

 

Igualmente, las posibilidades abiertas con la distribución de contenidos ya sea en 

Internet, ya sea en IPTV, en un marco de plataforma o de OTT sin calidades 

garantizadas abre un impresionante abanico de posibilidades a los operadores, a los 

tenedores de derechos exclusivos y para los usuarios, de popularizar y abaratar el acceso 

a aquellos contenidos audiovisuales que realmente se desean visionar por parte de los 

usuarios, sin necesidad de abonarse a plataformas multicanal, en las que se ven 

obligados a pagar por contenidos que realmente no desean y que les resultan ociosos, 

pero que se erigen en el peaje a pagar para poder acceder a determinados contenidos 

“premium” que son lo que realmente desean adquirir. 

 

El mercado audiovisual de pago, orienta sus pasos hacia una cada vez mayor 

segmentación, en infraestructuras y contenidos que en la práctica posibilitan un 

abaratamiento en su acceso y por tanto se asiste a una revolución democratizadora que 

acerca los contenidos “premium” a un mayor número de potenciales usuarios.  

 

6.3.- Un nuevo marco legal en España para los contenidos audiovisuales 

 

La Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, leída a la luz de las Directivas 

de contenidos audiovisuales sin fronteras, en concreto de la Directiva 2010/13/UE de 

“contenidos audiovisuales sin fronteras” y del nuevo “paquete telecom” de 2008, 

especialmente la Directiva de acceso, configuran un nuevo marco jurídico, que en su 

conjunto atienden a la realidad convergente del sector de la comunicación y en especial, 

la fuerte implicación de los contenidos audiovisuales en el desarrollo y soporte de las 

infraestructuras y redes de comunicaciones electrónicas y en especial en las conocidas 

como redes de nueva generación. 

 

Ahora bien, el marco legal padece de graves carencias, en especial en lo que afecta a la 

protección de los derechos de propiedad intelectual en la red y en los nuevos entornos 
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digitales, que deben terminar ofreciendo una solución equilibrada entre los derechos de 

los autores y los de los usuarios.  

 

La protección de los contenidos y de los derechos que sobre ellos tienen sus autores, 

resulta un elemento esencial para el desarrollo de las industrias culturales, no sólo en 

España, sino en el conjunto del planeta y de la gestión de los mismos y de su 

explotación, entre por otros medios, en los modelos de negocio de pago, requiere de un 

marco apropiado que tenga presente este entorno digital, multiplataforma, 

multioperador, multidifusión y en multiformato, que trascienda de las tendencias del 

mercado a los monopolios privados en su explotación, para favorecer entornos de 

compartición y acceso cada vez más abierto, en beneficio de los usuarios. 

 

En relación con lo anterior, una grave carencia del marco jurídico general del 

audiovisual aprobado en 2010, es la opción por un organismo regulador del sector 

audiovisual español, que ignora la realidad convergente en la que se desenvuelve.  

 

La necesidad de diponer de una autoridad convergente para el conjunto del mercado de 

la comunicación, que aune en sus actividades regulatorias, tanto las comunicaciones 

electrónicas, como los contenidos audiovisuales que fluyen por sus redes, resulta 

imprescindible para dotar a estos sectores de actividad de un marco regulatorio que no 

aborde de forma parcial e inconexa lo que son partes de un mismo mercado. Esta opción 

debe econtrarse presidida por la necesaria diferenciación de las regulaciones de redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas por un lado, y por otro de la regulación de los 

contenidos audiovisuales, desde el prisma de la protección de los derechos contenidos 

en el artículo 20 de la Constitución española y la regulación sectorial de la publicidad y 

la producción audiovisual. 

 

Dicho lo anterior y a modo de cierre, la necesidad de confluencia y convergencia entre 

la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el anunciado Consejo Estatal de 

Medios Audiovisuales, creado por la Ley General de la Comunicación Audiovisual, 

pero que al momento de escribir esta Tesis doctoral, aún no se encuentra constituido, se 

erige en un imperativo, para una correcta regulación de actividades como es el caso de 

la de la televisión de pago, la de los contenidos audiovisuales de pago, que se ofrecen a 

los usuarios y ciudadanos españoles a través de todas las infraestructuras de 
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comunicaciones electrónicas y que se comercializan en muchos de los casos de forma 

empaquetada con el resto de servicios de telefonía o de acceso a Internet. 
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GLOSARIO 

 

 

3G: Tecnología de telefonía móvil de tercera generación que permite a los usuarios el 

acceso a Internet. 

 

ADSL: “Asymmetric Digital Suscriber Line”. Tecnología para módems que hace 

posible la transmisión de datos a gran velocidad sobre el bucle de abonado. Los 

caudales que se transmiten son asimétricos: mucho más caudal en sentido Red hacia el 

usuario (descendente), que en el sentido usuario hacia la Red (ascendente). 

 

AETIC: Asociación de Empresas de las Tecnologías de la Información. 

 

AGCOM: Autoridad Italiana para las comunicaciones. 

 

AIMC: Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación. 

 

ALM: Grupo de Trabajo de las Instituciones para los Medios Nacionales de Alemania. 

 

AOC: Agrupación de Operadores de Cable. 

 

API: Interfaces de programa de aplicación. 

 

ARD: Agrupación de las Entidades Públicas de radiodifusión de Alemania. 

 

ARPU: “Average Revenue Per User”, O ingresos medios por usuario. Este acrónimo se 

corresponde con la media o promedio de ingresos por usuario que obtiene, en un 

período, una compañía de servicios con amplia base de usuarios. Se calcula dividiendo 

el total de ingresos obtenidos en el período, entre el total de usuarios activos de la 

empresa. Es una unidad de medida usada principalmente por compañías de 

telecomunicaciones y de televisión de pago. 

 

ASIMELEC: Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica de Consumo. 
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AN: Audiencia Nacional. 

 

ANR: Autoridad Nacional de Regulación. 

 

AVC: Audiovisual Sport. 

 

BBC: British Broadcasting Corporation. 

 

BEREC u ORECE: Grupo de regulación europeo de las comunicaciones electrónicas. 

 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

 

BVP: “Broadband video provider”.  

 

CATSI: Consejo Asesor para las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 

 

CATV: “Cable access television”, o acceso a televisión por cable. 

 

CE: Comisión Europea. 

 

CECA: Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

 

CEE: Comunidad Económica Europea. 

 

CEMA: Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. 

 

CMT: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 

 

CNC: Comisión Nacional de la Competencia. 

 

CRTVE: Corporación Radio Televisión Española. 

 

CSA: Consejo Superior del Audiovisual francés. 
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DAB: Digital Audio Broadcast o Radio digital. 

 

DLM: Comité Permanente de Reguladores de cada uno de los Länder alemanes. 

 

DO: Diario Oficial. 

 

DTS: Distribuidora de Televisión por Satélite (Vía Digital). 

 

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

DRM: “Digital rights Management” o Gestión de derechos digitales, es un término 

genérico que se refiere a las tecnologías de control de acceso usado por editoriales y 

dueños de derechos de autor para limitar el uso de medios o dispositivos digitales, que 

pudieran facilitar su copia no autorizada. 

 

DSL: “Digital Subscriber Line” o línea de suscripción digital. Este término se utiliza 

para referirse de forma global a todas las tecnologías que proveen una conexión digital 

sobre línea de abonado de la red telefónica básica o conmutada mediante par de hilos de 

cobre. Bajo estas siglas se encuentra la familia de tecnologías tales como: ADSL, 

ADSL2, ADSL2+, SDSL, IDSL, HDSL, SHDSL, VDSL y VDSL2. 

 

DTH: “Direct to Home”. Servicio de Televisión por satélite. 

 

DVB: Digital Video Broadcasting Group. 

 

DVB-C: Recomendación para sistemas de cable realizada por el Digital Video 

Broadcasting Group. 

 

DVB-H: Recomendación para sistemas de televisión en movilidad realizada por el 

Digital Video Broadcasting Group. 

 

DVB-S: Recomendación para sistemas de satélite realizada por el Digital Video 

Broadcasting Group. 
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DVB-T: Recomendación para sistemas de televisión digital por ondas hertzianas 

terrestres realizada por el Digital Video Broadcasting Group. 

 

DVD: “Digital Versatile Disc” o ‘disco versátil digital’,  o también “Digital Video 

Disc” o disco de video digital, es un dispositivo de almacenamiento óptico cuyo 

estándar surgió en 1995. 

 

DW: Deutsche Welle o Televisión pública federal alemana. 

 

EEE: Espacio Económico Europeo. 

 

EGEDA: Entidad de Gestión de Derechos de propiedad Intelectual en el medio 

Audiovisual. 

 

EGM: Estudio General de Medios. 

 

EPG: “Electronic Program Guide” o Guía electrónica de programación. 

 

EPRA: European Platform of Regulatory Audiovisual Authorities. 

 

ETB: Euskal Telebista. 

 

ETSI: “European Telecommunications Standards Institute” (ETSI) o Instituto Europeo 

de Normas de Telecomunicaciones es una organización de estandarización de la 

industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores de redes) de 

Europa, con proyección mundial. 

 

EURATOM: Tratado europeo de la energía atómica. 

 

FAPAE: Federación de Productores Audiovisuales de España.  

 

FCC: Federal Communication Commission. Comisión Federal de Comunicaciones de 

los Estados Unidos de América. 
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FORTA: Federación de Organizaciones de Televisiones Autonómicas. 

 

FT: France Télévisions. 

 

FTA: “Free to air” o canal de difusion gratuíta por ondas. 

 

FTES: France Telecom España. 

 

FTTB: “Fiber to the Building” o fibra óptica hasta el edificio. 

 

FTTC: “Fiber to the cabinet” o fibra hasta el armario. 

 

FTTH: “Fiber to the home” o fibra hasta el hogar. 

 

GPRS: “General Packet Radio Service” o servicio general de paquetes vía radio. Es 

una extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for 

Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos no conmutada (o por 

paquetes). 

 

GSM: “Global System for Mobile Communications” o Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles 

 

HBB: “Hibrid Broadband Broadcast”. Habitualemnte referido a aparatos receptores de 

televisión que incorporan facilidades para la navegación en Internet. 

 

HDTV: “High Definition Television”. Televisión en alta defincicion. 

 

IP: Internet Protocol o Protocolo de Internet. Protocolo de Internet que contiene 

información de dirección y control para el encaminamiento de los paquetes a través de 

la red. 

 

IPTV: “Internet Protocol Television”. Protocolo de Internet para distribución de 

servicios de televisión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GSM�
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ISP: “Internet Service Provider” o proveedor de servicios de Internet. 

 

ITC: Independent Television Commission. Autoridad británica para la televisión 

absorbida en 2002 por OFCOM). 

 

LGTel: Ley General de Telecomunicaciones (puede ser de 1998 ó de 2003). 

 

LTE: “Long Term Evolution” es un nuevo estándar para telefonía móvil, de la norma 

3GPP. Definida para unos como una evolución de la norma 3GPP UMTS (3G) para 

otros un nuevo concepto de arquitectura evolutiva (4G). 

 

MATV: Acceso a servicios de televisión por satélite mediante antena colectiva. 

 

MFN: Multiple frequency network o Red multi-frecuencia. 

 

MGM: Metro Goldwin Mayer. Productora cinematográfica norteamericana afincada en 

Hollywood (California). 

 

MHP: Multimedia Home Platform. 

 

MHz: Mega hertzios. 

 

MITyC: Ministerio de Industria Turismo y Comercio. 

 

MPEG-2: “Moving Pictures Experts Group 2”, es la designación para un grupo de 

estándares de codificación de audio y vídeo acordado por MPEG (grupo de expertos en 

imágenes en movimiento), y publicados como estándar ISO 13818. MPEG-2 es por lo 

general usado para codificar audio y vídeo para señales de transmisión, que incluyen 

televisión digital terrestre, por satélite o cable. 

 

MPEG-4: Introducido a finales de 1998, es el nombre de un grupo de estándares de 

codificación de audio y video así como su tecnología relacionada normalizada por el 

grupo MPEG (Moving Picture Experts Group) de ISO/IEC. Los usos principales del 

http://es.wikipedia.org/wiki/3GPP�
http://es.wikipedia.org/wiki/1998�
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Video�
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG�
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO�
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission�
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estándar MPEG-4 son los flujos de medios audiovisuales, la distribución en CD, la 

transmisión bidireccional por videófono y emisión de televisión para alta Definición.. 

 

NVOD: “Near Video On Demand”. Video en cuasi demanda, como es el caso de las 

emisiones de películas en “carrousel” por parte de los operadores de satélite en sus  

canales de películas papar pago por visión. 

 

OM: Orden Ministerial. 

 

ORECE o BEREC: Grupo de regulación europeo de las comunicaciones electrónicas. 

 

OFCOM: Oficina de comunicaciones británica. 

 

OFTEL: Oficina de telecomunicaciones (absorbida en 2002 por OFCOM). 

 

OPA: Oferta Pública de Adquisición, de acciones o de otros valores con relevancia 

societaria. 

 

ORTF: Oficina de Radiodifusión-Televisión Francesa. 

 

OTT: Over the Top. Distribución de contenidos audiovisuales “sobre la red”, sin 

calidades garantizadas. 

 

P2P: Forma coloquial de referirse a las denominadas redes entre iguales, redes entre 

pares o redes punto a punto. En estas redes no existen ni ordenadores cliente ni 

ordenadores que hagan de servidor. Estas redes permiten el intercambio directo de 

información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados. 

 

PAI: Programas Audiovisuales Interactivos. 

 

PCMCIA: “Personal Computer Memory Card International Association”. Es una 

asociación Internacional centrada en el desarrollo de tarjetas de memoria. Y para 

sistemas de acceso condicional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vide%C3%B3fono�
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n�
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PDA: “Personal Digital Assistant” O Asistente Digital Personal, es un computador de 

mano originalmente diseñado como agenda electrónica (calendario, lista de contactos, 

bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura. 

 

PE: Parlamento europeo. 

 

PPV: “Pay per View” o Pago por Visión. 

 

PTNTDT: Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre. 

 

PTNTDTL: Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre Local. 

 

PVR: “Personal Video Recording” o dispositivo que mediante un disco duro, permite 

grabar contenidos de vídeo. 

 

QoS: “Quality of Service” o Calidad garantizada para la prestación de un determinado 

servicio. Suele asociarse a las calidades garantizadas en la prestación de servicios IPTV. 

 

RAI: Radio televisión pública italiana. 

 

RD: Real Decreto. 

 

RD-L: Real Decreto-ley. 

 

REC: Recomendation European Comission. 

 

RNE: Radio Nacional de España. 

 

RTL: Radio Televisión de Luxemburgo. 

 

RTP: Radio Televisión –pública- Portuguesa. 

 

RTVE: Radio Televisión Española. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_personal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica�
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SAD: Sociedad Anónima Deportiva. 

 

SDC: Servicio de Defensa de la Competencia. 

 

SETSI: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información. 

 

SFN: Single Frequency network o Red de frecuencia única. 

 

SIA: Servicios Interactivos Autónomos. 

 

SIAP: Servicios Interactivos Asociados a Programas. 

 

STB: “Set top box” o descodificador. 

 

TDC: Tribunal de Defensa de la Competencia. Ya extinto siendo sustituido en sus 

funciones por la Comisión Nacional de la Competencia. 

 

TDT: Televisión Digital Terrestre. 

 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

TJCE: Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (luego TJUE). 

 

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

TS: Tribunal Supremo. 

 

TVA: Televisión analógica. 

 

TVC: Televisión de Cataluña Multimedia, S.L. 

 

TVE: Televisión Española. 
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UE: Unión Europea. 

 

UEFA: Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas, también conocida como Unión 

Europea de Asociaciones de Fútbol. 

 

UIT-ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

UMTS: “Universal Mobile Telecommunications System” o Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles. Esta es una de las tecnologías usadas por los dispositivos 

móviles de tercera generación (3G, también llamado W-CDMA), sucesora de GSM, 

debido a que la tecnología GSM propiamente dicha no podía seguir un camino 

evolutivo para llegar a brindar servicios considerados de Tercera Generación. 

 

UTECA: Unión de Televisiones Comerciales en Abierto. Asociación de las televisiones 

privadas españolas de cobertura estatal. 

 

vDSL: También conocido como VHDSL que se corresponde con “Very high bit-rate 

Digital Subscriber Line”  o DSL de muy alta tasa de transferencia. Se trata de una 

tecnología de acceso a Internet de Banda Ancha, perteneciente a la familia de 

tecnologías xDSL que transmiten los impulsos sobre pares de cobre. 

 

VHS: “Video Home System” (frecuentemente llamado, de forma incorrecta, “Vertical 

Helical Scan”), es un sistema de grabación y reproducción analógica de audio y video. 

 

VOD: “Video On Demand” o vídeo bajo demanda, como es el caso del servicio 

prestado desde un servidor al usuario final.  

 

ZDF: Red de televisiones públicas regionales alemanas. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet�
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1.- Estructura de la oferta comercial de Digital Plus (abril de 2010) 
 
OFERTAS/PAQUETES COMERCIALES Digital Plus (abril 2010) 
 

PAQUETES COMERCIALES 

SELECCION Selección cine Selección deporte Cine + deporte 
PREMIUM Premium cine Premium deporte Premium total 

MODULOS 
Infantil Documental Series 

OPCIONES 
Canal Plus Liga 15 euros 
Caza y Pesca 4,99 euros 
Playboy TV 6,50 euros 
Cine* 7,00 euros 
BarçaTV 4,93 euros 
Golf+ 4,93 euros 
Música** 4,93 euros 
* Incluye los canales: TCM, TCM Clásica, Canal Holliwood, DCine Español 
** Incluye los canales: Mezzo y Canal clásico 

 
TAQUILLA (PPV) 

Partidos de fútbol (Liga y Copa) 
Toros 
Cine comercial 
Cine adultos 
Pressing catch WWC 
Series televisivas 
Boxeo, MMA y Kickboxing 
Música 

iPlus 

Servicio iPlus 

Abonados a 
Premium Total, 
Premium Cine o 
Premium Deporte: 
 
3€/mes 

Abonados a 
cualquier otro 
paquete: 
 
6€/mes 

Opción HD 

El descodificador avanzado permite grabar e incluye el 
servicio iPlus: 

• Guía de programación con 7 días de antelación.  

• Información de TDT en guía.  

• La posibilidad de grabar un programa de cualquier 
canal y de programar la grabación desde la GUÍA  

• DIGITAL+ seguirá evolucionando y desarrollando 
nuevos servicios y novedades que serán incorporados 
directamente en tu iPlus, sin que tú tengas que hacer 
nada. 

Abonados a 
Premium Total, 
Premium Cine o 
Premium Deporte: 

Gratis 

Abonados a 
cualquier otro 
paquete: 
 

6€/mes 

Descodificador 149,00 euros (precio normal 395 euros) 
Multi Plus (multi pantalla) 

Abonados a Premium Cine, Premium Deporte y 
PremiumTotal   

9 euros/mes 
Canarias: 8,83€, Ceuta: 8,66€ y 
Melilla:8,75€. 

Abonados al resto de paquetes. 
 

12 euros/mes 
Canarias: 11,77, Ceuta:11,55 y Melilla: 
11,66€. 

Instalación 50 euros* impuestos indirectos incluidos y 
comprende la instalación básica de un 
nuevo equipo de DIGITAL+ en la 
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habitación elegida, con un máximo de 20 
metros de cableado externo y la conexión a 
la línea telefónica del domicilio con un 
máximo de 10 metros de cable telefónico.
* Canarias: 45,26€, Ceuta: 44,39€ y 
Melilla: 44,82€. 

Digital Plus móvil 
Disponible en teléfonos móviles con una 
amplia y variada oferta de canales (1) con 
canales de cine, deporte, humor, dibujos 
animados, música o información. 
Disponible para todos los clientes 3G de 
Movistar, Vodafone y Orange.  

Precio fijado por cada operador. (2) 

(1) La oferta de canales puede variar según 
el operador.  

(2) Primer mes GRATIS en Vodafone y 
Orange. 

 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

773

2.- Paquetes comerciales de Digital Plus (abril 2010) 
 
PAQUETE: Selección 
Precio: 27,95 euros (Estos precios incluyen los impuestos legalmente repercutibles). 
 
• Ofrece en exclusiva CANAL+, con cine de estreno, fútbol,  series y documentales. 

• CANAL+ 30. La misma programación media hora más tarde. 

• CANAL+ 2, una alternativa más para ver la programación de CANAL+, en otros horarios. 

• Más de 20 canales autonómicos, generalistas e informativos, Servicio de Taquilla y una variedad de 
canales y emisoras de radio latinas. 

 
DIGITAL PLUS. Selección (abril 2010) 
 
CANAL+ 

     

 

GENERALISTAS 

     
 

ENTRETENIMIENTO 

  
 

INFANTILES 

  
 

CINE 

 
 

DEPORTES 

    
 

DOCUMENTALES 

     
 

INFORMATIVOS 

        
MÚSICA 

   
 

AUTONÓMICAS 

    
 

LATINOS 

    
 

INTERNACIONALES 

 
 

OTROS 
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PAQUETE: Selección cine 
Precio: 38,95 euros (Estos precios incluyen los impuestos legalmente repercutibles). 
 
 
• Cinco canales de cine actual y clásico: CANAL+ ACCIÓN, CANAL+ COMEDIA, CANAL+ 

DCINE, TNT y DCine Español. 

• Además, incluye una selección de canales de entretenimiento: música, documentales e infantiles. 

• Este paquete incluye más de 20 canales autonómicos, generalistas e informativos, Servicio de 
Taquilla y una variedad de canales y emisoras de radio latinas. 

 
 
DIGITAL PLUS. Selección cine (abril 2010) 
 
CANAL+ 

          
GENERALISTAS 

     
 

ENTRETENIMIENTO 

  
 

INFANTILES 

    
 

CINE 

  
 

DEPORTES 

    
 

DOCUMENTALES 

     
 

INFORMATIVOS 

        
MÚSICA 

   
 

AUTONÓMICAS 

    
 

LATINOS 

    
 

INTERNACIONALES 

 
 

OTROS 
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PAQUETE: Selección deporte 
Precio: 38,95 euros (Estos precios incluyen los impuestos legalmente repercutibles). 
 
• Cinco canales de deporte: CANAL+ FÚTBOL, CANAL+ DEPORTES, CANAL+ EVENTOS, 

Sportmanía y Eurosport. 

• Además, incluye una selección de canales de entretenimiento: cine, música, documentales e 
infantiles. 

• Este paquete incluye más de 20 canales autonómicos, generalistas e informativos, Servicio de 
Taquilla y una variedad de canales y emisoras de radio latinas. 

 
DIGITAL PLUS. Selección deporte (abril 2010) 
 
CANAL+ 

        

 

GENERALISTAS 

     
 

ENTRETENIMIENTO 

  
 

INFANTILES 

    
 

CINE 

 
 

DEPORTES 

     
 

DOCUMENTALES 

     
 

INFORMATIVOS 

        
MÚSICA 

   
 

AUTONÓMICAS 

    
 

LATINOS 

    
 

INTERNACIONALES 

 
 

OTROS 
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PAQUETE:  Selección cine y deporte 
Precio: 49,95 euros (Estos precios incluyen los impuestos legalmente repercutibles). 
• Cinco canales de cine actual y grandes clásicos con: CANAL+ ACCIÓN, CANAL+ COMEDIA, 

CANAL+ DCINE, TNT Y DCine Español. 
• Seis canales de deporte del mundo: CANAL+ FÚTBOL, CANAL+ DEPORTES, CANAL+ 

EVENTOS, GOLF+, Sportmanía y Eurosport. 
• Canales infantiles como Disney en Disney Channel, Disney Channel +1 y Playhouse Disney. 
• Además, una selección de canales de entretenimiento: música y documentales. 
• Ventajas Exclusivas: Taquilla Cine a mitad de precio (sólo 1,50€); Multifútbol gratis por la compra 

de cada partido de Liga.  
• Y además, más de 20 canales autonómicos, generalistas e informativos, Servicio de Taquilla y una 

variedad de canales y emisoras de radio latinas.  
 
 
DIGITAL PLUS. Selección cine y deporte (abril 2010) 
 
CANAL+ 

     
 

GENERALISTAS 

     
 

ENTRETENIMIENTO 

   
 

INFANTILES 

    
 

CINE 

     
 

DEPORTES 

     
 

DOCUMENTALES 

     
 

INFORMATIVOS 

         
MÚSICA 

     
 

AUTONÓMICAS 

    
 

LATINOS 

    
 

INTERNACIONALES 

 
 

OTROS 
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PAQUETE: Premium deporte 
Precio: 55,95 euros (Estos precios incluyen los impuestos legalmente repercutibles). 
 
• Regalo opción GOLF+. 
• CANAL+ en exclusiva, con una selección de canales de cine de estreno, fútbol y series. 
• CANAL+ 2. Una alternativa para ver la programación de cine de estreno de CANAL+, en otros 

horarios. 
• CANAL+... 30. La misma programación media hora más tarde. 
• Y además, más de 20 canales autonómicos, generalistas e informativos, Servicio de Taquilla y una 

variedad de canales y emisoras de radio latinas.  
 
 
 
DIGITAL PLUS. Premium deporte (abril 2010) 
 
CANAL+ 

     
 

GENERALISTAS 

     
 

ENTRETENIMIENTO 

        
INFANTILES 

      
 

CINE 

 
 

DEPORTES 

     
 

DOCUMENTALES 

         

 
 

INFORMATIVOS 

         
MÚSICA 

     
 

AUTONÓMICAS 

    
 

LATINOS 

    
 

INTERNACIONALES 

 
 

OTROS 
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PAQUETE: Premium cine 
Precio: 55,95 euros (Estos precios incluyen los impuestos legalmente repercutibles). 
• Ventajas exclusivas: Taquilla Cine a mitad de precio (sólo 1,50€); Regalo opción CINE y; Canales 

exclusivos: CANAL+ Acción 30, CANAL+ Comedia 30. 

• CANAL+ en exclusiva, con una selección de contenidos con cine de estreno, fútbol y series y 
documentales de éxito.  

• CANAL+ 2. Una alternativa para ver la programación de cine de estreno de CANAL+, en otros 
horarios. 

• CANAL+... 30. La misma programación media hora más tarde. 

• Y más de 20 canales autonómicos, generalistas e informativos, Servicio de Taquilla y una variedad 
de canales y emisoras de radio latinas. 

 
DIGITAL PLUS. Premium cine (abril 2010) 
 
CANAL+ 

     
 

 

 

GENERALISTAS 

     
 

ENTRETENIMIENTO 

        
INFANTILES 

      
 

CINE 

     
 

DEPORTES 

    
 

DOCUMENTALES 

         

 
 

INFORMATIVOS 

         
MÚSICA 

     
 

AUTONÓMICAS 

    
 

LATINOS 

    
 

INTERNACIONALES 

 
 

OTROS 
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PAQUETE: Premium total 
Precio: 62,95 euros (Estos precios incluyen los impuestos legalmente repercutibles). 
• 10 canales de cine: CANAL+ ACCIÓN y CANAL+ COMEDIA con sus multiplexados, CANAL+ 

DCINE, TCM, TCM Clásico, Canal Hollywood, TNT y DCine Español. 

 
DIGITAL PLUS. Premium total (abril 2010) 
 
CANAL+ 

     
 

  

  

   

GENERALISTAS 

     
 

ENTRETENIMIENTO 

        
INFANTILES 

      
 

CINE 

      
 

DEPORTES 

     
 

DOCUMENTALES 

          

 
 

INFORMATIVOS 

         
MÚSICA 

     
 

AUTONÓMICAS 

    
 

LATINOS 

    
 

INTERNACIONALES 

 
 

OTROS 

  
 

 

• Deporte del mundo con 6 canales de deporte: CANAL+ FÚTBOL, CANAL+ DEPORTES, 
CANAL+ EVENTOS, GOLF+, Sportmanía y Eurosport. 

• Ventajas exclusivas: Taquilla Cine a mitad de precio (sólo 1,50€); Regalo opción GOLF+; Regalo 
opción CINE; Canales exclusivos: CANAL+ Acción 30, CANAL+ Comedia 30.  

• CANAL+ en exclusiva, con una selección de canales de cine de estreno, fútbol y series y 
documentales. 
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• CANAL+ 2. La programación de cine de estreno de CANAL+, en otros horarios.  

• CANAL+... 30. La misma programación media hora más tarde.  

• Y además, más de 20 canales autonómicos, generalistas e informativos, Servicio de Taquilla y una 
variedad de canales y emisoras de radio latinas. 
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3.- Oferta comercial de Digital Plus móvil (abril de 2010) 
 
 
 
DIGITAL PLUS móvil (abril 2010) 
 
CANAL+ 

   
  

 

GENERALISTA 

 
 

ENTRETENIMIENTO 

 

 

INFANTILES 

     
 

CINE 

 
 

DEPORTES 

    
 

DOCUMENTALES 

       
INFORMATIVOS 

  
 

MÚSICA 

  
 

AUTONÓMICAS 

 
 

OTROS 
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4.- Oferta comercial de ONO (abril de 2010) 

 
 
Oferta canales de televisión de ONO  
Televisión esencial (abril 2010) 
 
Cine y series 

 
 

 
 

Infantil 

 
 

 
Internacional 

 
 

   
Música 

 
 

    

Documentales 

 
 

Entretenimiento 

  
 

 
Noticias 

  
 

 
  

   

Varios 
 

   
Astro Canal 

TV 
 

Otros canales 

      
 

Autonómicos 

    
etb tvv 

 
Pago por visión 
28 canales de cine, adultos y fútbol en PPV. 
Videoclub 
Más de 1.500 programas gratuitos 
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Oferta canales de televisión de ONO  
Canales Televisión extra (abril 2010) 
Cine y series 

     
   

 
 

    

Infantil 

       
Deportes 

   
 

Documentales 
 

  
  

Internacional 

 
 

 
   

Música 
 

   
 

Entretenimiento 

  
    

Noticias 

  
 

   
   

 

 

Varios 
 Astro 

canal tv  
  

 
Paquete Latino 

     
 

  

      
 

Autonómicos 

    
etb tvv 

 

 

Pago por visión  
28 canales de cine, adultos y fútbol en PPV 
Videoclub 
Más de 1.500 programas gratuitos 
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Oferta canales de televisión de ONO  
Canales Televisión total (abril 2010) 
Cine y series 

     
   

 
 

   
 

  

Infantil 

       

  

 

Deportes 

   
     

Documentales 
 

  
 

  
 

  
Internacional 

 
 

 
   

Música 
 

   
 

  
   

 
 

Entretenimiento 

  
   

 
Noticias 

  
 

   
   

 

 

Varios 
 Astro 

canal tv  
  

 
Paquete Latino 

     
 

Nacionales  

      
 

Autonómicos 

    
etb tvv 

 

 

Pago por visión  
28 canales de cine, adultos y fútbol en PPV 
Videoclub 
Más de 1.500 programas gratuitos 
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Oferta canales de televisión de ONO  
Gol TV (abril 2010) 

 

Servicio Precio 

Gol TV en ONO 14,90€/mes 

Condiciones de contratación Gol TV en ONO: 

Gol Televisión es el canal de fútbol que integra toda la Champions League (112 partidos en exclusiva) 4 
partidos de Liga por jornada, siempre uno del Real Madrid o del FC Barcelona, la Copa del Rey, la Liga 
de Segunda y el mejor fútbol internacional. 

Precio: 14,90 €/mes. Detalle de precios:  
• Gol TV acceso  todas las jornadas a:   

- 4 partidos(1) en directo de liga de 1ª división siendo uno el que disputen el Real Madrid o el 
Barcelona.  
- 2 partidos en directo de liga de 2ª división.  
- 2 partidos en directo de los equipos españoles en Champions League: Real Madrid, Barcelona, 
At. de Madrid y Sevilla.  
- Partidos de Copa del Rey en directo y Champion League.  
- 12 ligas internacionales: 2.500 horas de fútbol.  
(1) Cuarto partido a emitir condicionado a la no disputa de partido alguno por la Selección Nacional. 

 
 
 
 

Oferta canales de televisión de ONO  
Bonos fútbol en PPV temporada 2009-2010 (abril 2010) 
 

Servicio Precio 

Bono 5 partidos 47€. IVA no incluido 

Bono 10 partidos 90 €. IVA no incluido 

Pack Fin de Semana 
10,90 €. IVA no incluido. 1 partido de futbol y un evento Mirador* o 
contenido Videoclub*, si el servicio está disponible en la zona del abonado 
respectivo. 
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5.- Oferta comercial de Telecable de Asturias (abril de 2010) 
 
 
Oferta canales de televisión de Telecable de Asturias 
Oferta en analógico: Opción principal (abril 2010) 
 
Cine y series 

     

 

Deportes 

  

 

Infantil 

  

 

Música 

  

 

Documentales 

     

 

Informativos 

   

 

Locales* 

     

  

Nacionales 

      
 

Autonómicos 

    

 

Incluye los Canales disponibles en TDT 
 
Precio: 17 euros 
 
*Oviedo TV,  Canal 10 TV, TeleAsturias, TeleAvilés y Cuencas Mineras TV.   
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Oferta canales de televisión de Telecable de Asturias 
Oferta en digital: Opción principal (abril 2010) 
 
Canales adicionales en digital 

          
 

     

 

Deportes 

  

 

Infantil 

  

 

Música 

  

 

Documentales 

     

 

Informativos 

   

 

Locales* 

     

  

Nacionales 

      
 

Autonómicos 

    

 

 
Con la TV Digital de Telecable de Asturias se puede contratar GOL Televisión, la Opción Cine y tener 
acceso a Mirador (Pago Por Visión). Además con la TV Digital de TeleCable se distribuye la señal de los 
canales locales. 
Incluye los Canales disponibles en TDT 
Accesible Gol TV desde el canal 43 de esta opción digital (ver tabla a continuación). 
Precio: 21 euros 
Ver opciones cine y mirador (PPV) en tablas siguientes. 
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Oferta canales de televisión de Telecable 
Opción cine (abril 2010) 
Cine y series 

       

  

      
Opción cine 
Con la Opción Cine se puede completar la gama de canales disponibles, accediendo a 7 canales 
adicionales de diferentes géneros. 
Precio 
4,95 euros/mes 
 
 

Telecable de Asturias. Precio consumos Mirador (Pago Por Visión) 
Mirador Cine y adultos (abril 2010) 

Servicio Precio por evento 

Película Mirador (Cine de Estreno) 3 € 

Película Mirador Jueves de cine 2,2 €  

Película Mirador Privado (adultos) 4 €  
 
 
 

Telecable de Asturias. Precio consumos Mirador (Pago Por Visión) 
Partidos Mirador Fútbol (abril 2010) 

Servicio Precio por evento 

Clientes con Pack3 (TV + Telefonía + Internet) 3 € 

Clientes con Pack Teléfono (TV + Telefonía) 5 €  

Clientes con Pack Internet (TV + Internet) 5 €  

Clientes con sólo el servicio de TV 10 €  
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Telecable de Asturias.  
Gol TV (abril 2010) 

 

Servicio Precio 

Clientes con Pack3 (TV + Telefonía + Internet) 9€/mes 

Clientes con Pack Teléfono (TV + Telefonía) 12€/mes 

Clientes con Pack Internet (TV + Internet) 12€/mes 

Clientes con sólo el servicio de TV 15€/mes 

Condiciones de contratación Gol TV en Telecable de Asturias: 
Gol Televisión está disponible en el dial 43 del descodificador de TV Digital de TeleCable.  
Precio: Desde 9 €/mes. Detalle de precios:  
• Gol TV acceso  todas las jornadas a:   

- 4 partidos(1) en directo de liga de 1ª división siendo uno el que disputen el Real Madrid o el 
Barcelona.  
- 2 partidos en directo de liga de 2ª división.  
- 2 partidos en directo de los equipos españoles en Champions League: Real Madrid, Barcelona, 
At. de Madrid y Sevilla.  
- Partidos de Copa del Rey en directo.  
- Partidos de las principales competiciones internacionales.  
(1) Cuarto partido a emitir condicionado a la no disputa de partido alguno por la Selección Nacional. 

 
Gol Televisión está disponible en el dial 43 del descodificador de TV Digital de TeleCable.  
 
El cliente debe disponer del servicio de TV Digital de TeleCable. Promoción de GOL Televisión valida 
del 01/04 al 30/04 de 2010. Compromiso de permanencia mínima de 6 meses. No podrán participar en 
esta promoción los clientes actuales de Gol Televisión a 25/03 de 2010. Precios válidos para clientes 
residenciales. IVA no incluido.  
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6.- Oferta comercial de Euskaltel (abril de 2010) 
 
 
Oferta canales de televisión de Euskaltel 
 TV Básica Fibra Optica (F.O.) (abril 2010) 
 
Canales de siempre 

      

 

Documentales 
 

Informativos 

 

 

Incluye los Canales disponibles en TDT 
 
Precio: 17 euros 

Con la Televisión básica por fibra óptica de Euskaltel se tiene la posibilidad de ver los 
20 canales analógicos que siempre te ha ofrecido Euskaltel: 

 Los de siempre 
 Las TV locales de cada zona 
 Canales especiales: Natura o el canal invitado, escaparate de los contenidos de la 

TV Digital Euskaltel. 
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Oferta canales de televisión de Euskaltel 
Televisión digital sin cuotas (abril 2010) 
 
Canales de siempre 

         
Autonómicos 

       

 

Canales TDT 

        

       

 

Informativos 

 

 

Otros 

  

 

Internacionales 

      
Descodificador* 
Descodificador interactivo 82,75 € (96 IVA inc.) 
Descodificador estándar 50,89 € (59 IVA inc.) 
Características 

La Televisión Digital Sin Cuotas es un servicio gratuito para los clientes de Euskaltel, sin ningún tipo de cuota 

mensual, ni compromiso mínimo de gasto. Para disfrutarla tan sólo tendrás que adquirir un decodificador oficial de 

Euskaltel que encontrarás en las tiendas Euskaltel, en Eroski , Mediamarkt o en las tiendas Elkar. 

 Los canales de siempre. 

 Todos los canales de la TDT. 

 15 canales extra. 

 Las TV locales accesibles desde cualquier punto de Euskadi. 

 Acceso gratuito al servicio Mirador PPV de Cine de Estreno, Cine de adultos y Fútbol. 

 
Precio y condiciones de acceso 
* Para disfrutar del servicio Mirador es necesario disponer del decodificador DVB-C oficial de Euskaltel. Valor del 
Bono IVA incluido: 15€ (16,05€ IVA inc.). Caducidad del bono: 6 meses a partir de la fecha de activación de 
tarjeta 
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Oferta canales de televisión de Euskaltel 
Televisión digital 50 (abril 2010) 
 
Canales de siempre 

         
Autonómicos 

       

 

Canales TDT 

        

       

 

Informativos 

   

 

Documentales 

  

 

Infantil 

 
 

Deportes 

 
 

Música y juvenil 

  

Hogar 

   
Otros 

  

 

Internacionales 

         

    

 

Descodificador* 
Compra 82,75 € (96 IVA inc.) Descodificador 

interactivo Alquiler 4,75/mes € (5,51 IVA inc.) 
Compra 50,89 € (59 IVA inc.) Descodificador estándar 
Alquiler 3,75 €/mes (4,35 IVA inc.) 

Características 
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La Televisión Digital Sin Cuotas es un servicio gratuito para los clientes de Euskaltel, sin ningún tipo de cuota 

mensual, ni compromiso mínimo de gasto. Para disfrutarla tan sólo tendrás que adquirir un decodificador oficial de 

Euskaltel que encontrarás en las tiendas Euskaltel, en Eroski , Mediamarkt o en las tiendas Elkar. 

 Los canales de siempre. 

 Todos los canales de la TDT. 

 15 canales extra. 

 Las TV locales accesibles desde cualquier punto de Euskadi. 

 Acceso gratuito al servicio Mirador PPV de Cine de Estreno, Cine de adultos y Fútbol. 

 
TV Digital 50 te permite el acceso a los contenidos de Mirador Cine, Mirador Adultos y Mirador fútbol con precios 
reducidos, así como contratar el canal GOL TV o Iberalia. 
Precio y condiciones de acceso 

Cuota mensual: 8,9 € (9,5 IVA inc.) 

* Para disfrutar del servicio Mirador es necesario disponer del decodificador DVB-C oficial de Euskaltel.  
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Oferta canales de televisión de Euskaltel 
Televisión digital 70 (abril 2010) 
 
Canales de siempre 

         
Autonómicos 

       

 

Canales TDT 

        

       

 

Informativos 

   

 

Documentales 

      

 

Infantil 

      
Deportes 

  
Música y juvenil 

       
Hogar 

   
Series y cine 

      

 

Cine 

  

 

Otros 

  

 

Internacionales 
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Descodificador* 
Compra 82,75 € (96 IVA inc.) Descodificador 

interactivo Alquiler 4,75/mes € (5,51 IVA inc.) 
Compra 50,89 € (59 IVA inc.) Descodificador estándar 
Alquiler 3,75 €/mes (4,35 IVA inc.) 

Precio si se tiene contratado producto: 
Con Despega 12M 14 € (14,98 IVA inc.) 
Con Despega 2M 15,5 € (16,58 IVA inc.) 
Con Tarifa Plana Voz 16,5 € (17,65 IVA inc.) 
Características 
Con esta promoción y junto con los descuentos por Dúo TV y Trío, durante un año el coste resultante de la TV 
Digital 70 será de: 
  
- 6,8 €/mes para los clientes de Despega 12 Mbps 
- 8,3 €/mes para los clientes de Despega 2 Mbps 
- 8,5 €/mes para los clientes con Tarifa plana Voz 
- 12 €/mes para el resto de clientes 
 
Además, si eres nuevo cliente de Fibra Óptica la cuota mensual de la línea y el decodificador interactivo te 
saldrán gratis.  
 

*Para nuevos clientes de Fibra Optica: Promoción válida para nuevas contrataciones de la TVD70 hasta 
el 20/04/2010 y aplicable durante 12 meses desde la fecha de alta. Cuotas en promoción: 100% dto. alta de F.Óptica: 
90,15€, 100% dto. cuota mensual de F.Óptica: 16,25 €/mes, 40% dto. cuota TV Digital 70: 20€/mes.  100% dto. 
compra del decodificador digital interactivo: 82,75€. Compromiso de permanencia de 24 meses en cada producto 
contratado.  Cargo por  baja anticipada: 8,33€ por cada mes incumplido en cada producto. Impuestos indirectos no 
incluidos. 

  

** Para ya clientes de Fibra Optica: Promoción válida para nuevas contrataciones de la TVD70 hasta 
el 20/04/2010 y aplicable durante 12 meses desde la fecha de alta. Cuotas en promoción: 40% dto. cuota TV Digital 
70: 20€/mes. 40% dto. alquiler del decodificador digital interactivo durante 24 meses o 40% dto. compra del 
decodificador digital interactivo 82,75€. Compromiso de permanencia de 24 meses en cada producto 
contratado.  Cargo por  baja anticipada: 8,33€ por cada mes incumplido en cada producto. Impuestos indirectos no 
incluidos. 

 
Precio y condiciones de acceso 

Cuota mensual: 20 € (21,4 IVA inc.) 

* Para disfrutar del servicio Mirador es necesario disponer del decodificador DVB-C oficial de Euskaltel.  
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Oferta canales de televisión de Euskaltel 
Televisión digital 85 (abril 2010) 
 
Canales de siempre 

         
Autonómicos 

       

 

Canales TDT 

        

       

 

Informativos 

   

 

Documentales 

      

 

Infantil 

       
Deportes 

     

 

Música y juvenil 

        
Hogar 

   
Series y cine 

      

 

Cine 

         
 

Otros 

  

 

Internacionales 
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Descodificador* 
Compra 82,75 € (96 IVA inc.) Descodificador 

interactivo Alquiler 4,75/mes € (5,51 IVA inc.) 
Compra 50,89 € (59 IVA inc.) Descodificador estándar 
Alquiler 3,75 €/mes (4,35 IVA inc.) 

Precio si se tiene contratado producto: 
Con Despega 12M 21,21 € (22,69 IVA inc.) 
Con Despega 2M 22,7 € (24,28  IVA inc.) 
Con Tarifa Plana Voz 24,5 € (26,21 IVA inc.) 
Características 

Si no interesan los canales infantiles, los reemplazan por un bono de 5 € gratuito todos los meses para disfrutarlo 

en el servicio Mirador Cine o Mirador Adultos. 

Al igual que en la TV Digital 50 y 70, con acceso a Mirador con precios reducidos y a GOL 

TV,  cazavisión y Playboy. 
 
Precio y condiciones de acceso 

Cuota mensual: 28 € (29,96 IVA inc.) 

* Para disfrutar del servicio Mirador es necesario disponer del decodificador DVB-C oficial de Euskaltel.  

 
 
 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

799

Euskaltel Precios consumos Pay per View (Cine, adultos y fútbol) 
 

Euskaltel. Precio consumos Mirador (Pago Por Visión)  
Mirador Cine (abril 2010) 

Servicio Precio por evento 

Televisión Digital 50, 70 y 85 2,40 € / pelicula (2,56 IVA inc.) 

Televisión Digital sin cuotas 3,40 € / pelicula (3,63 IVA inc.) 
 
 
 
 

Euskaltel. Precio consumos Mirador (Pago Por Visión)  
Pay per View Privado (abril 2010) 

Servicio Precio por evento 

Televisión Digital 50, 70 y 85 3,95 € / pelicula (4,22 IVA inc.) 

Televisión Digital sin cuotas 4,95 € / pelicula  (5,29 IVA inc.) 
 
 
 
 

Euskaltel. Precio consumos Mirador (Pago Por Visión) 
Pay per View Fútbol (abril 2010) 

Servicio Precio por evento 

Televisión Digital 50, 70 y 85 9,95 € / partido (10,64 IVA inc.) 

Televisión Digital sin cuotas 11,95 € / partido (12,78 IVA inc.) 
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Euskaltel Precios canales adicionales “Premium” 
 

 Euskaltel. Gol TV (abril 2010) 

Servicio Precio 

Cuota mensual 11€/mes (11,75 € IVA incl.) 

Condiciones de contratación Gol TV en Euskaltel:  
 
• Gol TV da acceso  todas las jornadas a:   

- 4 partidos(1) en directo de liga de 1ª división siendo uno el que disputen el Real Madrid o el 
Barcelona.  
- 2 partidos en directo de liga de 2ª división.  
- 2 partidos en directo de los equipos españoles en Champions League: Real Madrid, Barcelona, 
At. de Madrid y Sevilla.  
- Partidos de Copa del Rey en directo.  
- Partidos de las principales competiciones internacionales.  
(1) Cuarto partido a emitir condicionado a la no disputa de partido alguno por la Selección Nacional. 

 
 
 

 Euskaltel. Playboy TV (abril 2010) 

Servicio Precio 

Cuota mensual 7,48 € (8 € IVA inc.) 

Disponible desde TV Digital de Euskaltel 50, 70 y 85 
 

 Euskaltel. Iberalia (abril 2010) 

Servicio Precio 

Con TV Digital 50 y 70 3,99 € (4,26 € IVA inc.) 

Con TV Digital 85 Gratis 

Reportajes sobre cacerías, recechos, pesca de altura, pesca submarina y las últimas novedades y técnicas 
de la caza y la pesca. 
Disponible desde TV Digital de Euskaltel 50, 70 y 85 
 

Euskaltel. Cazavision (abril 2010) 

Servicio Precio 

Cuota mensual 5,9 € (6,31 € IVA inc.) 

Disponible desde TV Digital de Euskaltel 50, 70 y 85 
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7.- Oferta de canales de “R”. Operador gallego de cable (abril de 2010). 
 

 
 
Oferta básica de canales de televisión de R empaquetadas con otros servicios: Combo R (abril 2010) 
Canales de televisión 

 
Precio:  
 
por 39€/mes 12 facturas con alta simultánea de móbil R 
o por 39€/mes 6 facturas sin alta simultánea de móbil R 
Incluye: 
Internet a 15 megas de bajada y 1,5 megas de subida por fibra óptica con tarifa plana sin 
límites, más de 80 canales de televisión y radio digital,  llamadas gratis a todos los móviles y 
fijos, para siempre. 
 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

802

Con opción cine + opción extra de TV, seguridadeR, y mantenimiento avanzado gratis 
3 facturas 
Opciones: 

• Gol Televisión 
• Opción total 
• Opción cine 
• Opción infantil 
• Opción Extra 
• Servicio adicional de televisión 
• PPV cine desde 2,1 € 
• PPV fútbol desde 6€ 
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Oferta básica de canales de televisión de R empaquetadas con otros servicios: Combo 2 (abril 2010) 
Canales de televisión 

 
Precio:  
 
Por 25 €/mes 12 facturas con alta simultánea de móbilR ó 6 facturas sin alta simultánea de móbil R 
o 29 €/mes con la opción 6 megas durante 12 facturas con alta simultánea de móbil R o durante 6 
facturas sin alta simultánea de móbilR 
Incluye: 
Llamadas gratis a todos los móviles y fijos, para siempre. 
 
Internet a 15 megas de bajada y 1,5 megas de subida por fibra óptica con tarifa plana sin 
límites, más de 80 canales de televisión y radio digital,  llamadas gratis a todos los móviles y 
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fijos, para siempre. 
 
Con opción cine + opción extra y mantenimiento avanzado gratis 3 facturas. 
Opciones: 

• Gol Televisión 
• Opción total 
• Opción cine 
• Opción infantil 
• Opción Extra 
• Servicio adicional de televisión 
• PPV cine desde 2,1 € 
• PPV fútbol desde 6€ 
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Opciones de canales a añadir a los “Combos de “R” 
 
 
 
Opción básica “R” (abril 2010) 
 
Características 

Incluye los canales: 

• Buzz rojo 
• Opción cine* 
• Opción Infantil* 
• Opción Extra* 
• Son R* 
• Poción básica 

*Ver siguientes cuadros 
Precio  
15 €/mes (16,05 €/mes IVA inc) 
Alta gratis 
 

 
 
 
Opción cine “R” (abril 2010) 
 
Características 

 
Precio  
6 €/mes (6,42 €/mes IVA inc) Alta gratis 
 

 
 
 
Opción Infantil “R” (abril 2010) 
 
Características 

 
Precio  
6 €/mes (6,42 €/mes IVA inc) 
Alta gratis 
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Opción extra “R” (abril 2010) 
 
Características 

 
Precio  
6 €/mes (6,42 €/mes IVA inc)  
Alta gratis 
 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

807

R Precios consumos “Mirador” Pay per View (Cine, adultos y fútbol) 
 

 

“R”. Precio consumos Mirador (Pago Por Visión)  
Mirador Cine (abril 2010) 

Servicio Precio por película 

Estreno 3 € / película  

Día del espectador 2,2 € / película  

- jueves, día del espectador  
- precios en €/película en vigor a 20/05/2007  
 
- precios con IVA:  

- 3,21€ película de estreno 
- 2,35€ película día del espectador  

- mirador cine comparte los diales 111 a 118 con mirador fútbol  
bonos cine 
- cine de estreno desde 2,1 €/película 
- con bonos de 10 películas de mirador cine a consumir en tres meses o 4 películas de mirador cine a 

consumir en dos meses 
- precios con IVA: bono 10x7: 22,47 € servicio tv digital (2,247 €/película) 

Bonos Películas Vigencia Precio Precio/película Ahorro 

10x7 10 3 meses 21€ 2,1 € 30% 

4x3 4 2 meses 9€ 2,25€ 25% 
 
 

 

 “R”. Precio consumos Mirador (Pago Por Visión)  
 Pay per View Privado (abril 2010)  

Servicio Precio por película de adultos 

Película 4,5 € / pelicula (4,82 IVA inc.) 
 
 

 

 “R”. Precio consumos Mirador (Pago Por Visión) 
 Pay per View Fútbol (abril 2010) 

Servicio Precio por partido 

Partido 11 € / partido (11,77 IVA inc.) 
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R Precios canales adicionales “Premium” 
 
 

 “R”. Gol TV (abril 2010) 

Servicio Precio 

Alta: Gratis 

Cuota mensual 
14,90 €/mes (15,94 €/mes IVA inc) 

Condiciones de contratación Gol TV en Euskaltel:  
 
• Gol TV da acceso  todas las jornadas a:   

- 4 partidos(1) en directo de liga de 1ª división siendo uno el que disputen el Real Madrid o el 
Barcelona.  
- 2 partidos en directo de liga de 2ª división.  
- 2 partidos en directo de los equipos españoles en Champions League: Real Madrid, Barcelona, 
At. de Madrid y Sevilla.  
- Partidos de Copa del Rey en directo.  
- Partidos de las principales competiciones internacionales.  
(1) Cuarto partido a emitir condicionado a la no disputa de partido alguno por la Selección Nacional. 
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8.- Imagenio. Oferta de canales IPTV (abril de 2010) 
Imagenio. Paquetes básicos 
 
 
Oferta de canales de Imagenio de Telefónica en IPTV 
“Televisión familiar” 
(Abril de 2010) 
 
Generalistas y autonómicos 

        

        

        

        

        

 
       

Series 

        

     
   

Cine 

  
      

Infantil 

       
 

Documentales 

        

 
       

Deportes 

     
   

Música 

     
   

Informativos 

        

  
      

Internacionales 

 
       

Otros 

    
    

 

javascript:recarga('tvg','familiar')�
javascript:recarga('ib3','familiar')�
javascript:recarga('tvg','familiar')�
javascript:recarga('ib3','familiar')�
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Oferta de canales de Imagenio de Telefónica en IPTV 
“Televisión flexible” 
(Abril de 2010) 
 
Generalistas y autonómicos 

        

        

        

        

       
 

Series 

   
     

Infantil 

 
       

Deportes 

 
       

Música 

 
       

Informativos 

        
Internacionales 

 
       

Otros 
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Imagenio. Paquetes favoritos y canales “Premium” o “ a la carta” 
Accesibles desde Imagenio Familiar 
 
 
Imagenio / Favoritos Total 
Canales temáticos 

        

        

        

        

        

 
 

Precio: 9 euros 
 
 
 
Imagenio/ Favoritos cine 
Canales temáticos 

      
 

Precio: 4 euros/mes 
 
 
 
Imagenio / Favoritos documentales 
Canales temáticos 

    
 

Precio: 3 euros/mes 
 
 
 
Imagenio / Favoritos Deporte 
Canales temáticos 

  
 

Precio: 3 euros/mes 
 
 
 
Imagenio / Favoritos Música 
Canales temáticos 

      
 

Precio: 3 euros/mes 
 
 
 
Imagenio / Favoritos Infantil 
Canales temáticos 

    
    

Precio: 2 euros/mes 
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Imagenio / Favoritos Noticias Internacional 
Canales temáticos 

     
 

Precio: 1 euro/mes 
 
 
 
Imagenio / Favoritos Latino 1 
(canales de Ecuador y Colombia) 
Canales temáticos 

      
 

Precio: 2 euros/mes 
 

 
 
Imagenio / Favoritos Latino 2  
(canales de Chile, Argentina y Brasil) 
Canales temáticos 

     
 

Precio:  2 euros/mes 
 
 
Imagenio / Favoritos Latino 3 
(canales de México, Cuba y Centroamérica) 
Canales temáticos 

       
 

        
Precio: 2 euros /mes 
 

 
 

Imagenio / Favoritos Asiático 
Canales temáticos 

  
 

Precio: 4 euros/mes 
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Imagenio Canales “Premium” o “a la carta” 
 
 
Imagenio / Canales “Premium” o “a la carta” 

Canales temáticos Precio 
Iberalia 

 
3,99 euros/mes 

Unitel Clássica 
 

4,20 euros/mes 

Barça TV 
 

4,20 euros/mes 

Cinematek teuve 
 

1,70 euros/mes 

Baby TV 
 

3,00 euros/mes 

Yatch & Sail 
 

3,00 euros/mes 

MGM 
 

1,70 euros/mes 

Canal Parlamento 
 

0 euros/mes 

The Poker Channel 
 

0,50 euros/mes 

EWTN 
 

0 euros/mes 

 
 
 
Imagenio / VideoClub 
Accesible desde Imagenio Familiar 

Canales temáticos Precio 
Series 4 euros/mes 
Documentales 3 euros/mes 
Mi Radio + Videoclips 4,50 euros/mes 
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Imagenio. Paquetes favoritos y canales “Premium” o “ a la carta” 
Accesibles desde Imagenio Flexible 
 
 
Imagenio / Opción Series 
Canales temáticos 

        

  
 

Precio: 5,50 euros 
 
 
 
Imagenio/ Favoritos cine 
Canales temáticos 

      
 

Precio: 4 euros/mes 
 
 
 
Imagenio/ Opción cine 
Canales temáticos 

  
 

Precio: 5,50 euros/mes 
 

 
 
Imagenio / Opción documentales 
Canales temáticos 

      
 

Precio: 5,50 euros/mes 
 
 
Imagenio / Favoritos documentales 
Canales temáticos 

    
 

Precio: 3 euros/mes 
 

 
 
Imagenio / Favoritos Deportes Premium SD 
Canales temáticos 

   
 

Precio: 15 euros/mes 
 
 
Imagenio / Opción Deporte 
Canales temáticos 

   
 

Precio: 5,50 euros/mes 
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Imagenio / Favoritos Deporte  
Canales temáticos 

  
 

Precio: 3 euros/mes 
 
 

 
Imagenio / Opción Música 
Canales temáticos 

    
 

Precio: 5,50 euros/mes 
 
 
Imagenio / Favoritos Música 
Canales temáticos 

      
 

Precio: 3 euros/mes 
 
 
Imagenio / Opción Infantil 
Canales temáticos 

      
 

Precio: 5,50 euros/mes 
 
 
Imagenio / Favoritos Infantil 
Canales temáticos 

    
 

Precio: 2 euros/mes 
 
 
 
Imagenio / Favoritos Noticias Internacional 
Canales temáticos 

     
 

Precio: 1 euro/mes 
 
 
 
Imagenio / Favoritos Latino 1 
(canales de Ecuador y Colombia) 
Canales temáticos 

      
 

Precio: 2 euros/mes 
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Imagenio / Favoritos Latino 2  
(canales de Chile, Argentina y Brasil) 
Canales temáticos 

     
 

Precio:  2 euros/mes 
 
 
Imagenio / Favoritos Latino 3 
(canales de México, Cuba y Centroamérica) 
Canales temáticos 

       
 

Precio: 2 euros /mes 
 

 
 

Imagenio / Favoritos Asiático 
Canales temáticos 

  
 

Precio: 4 euros/mes 
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Imagenio Canales “Premium” o “a la carta” 
 
 
Imagenio / Canales “Premium” o “a la carta” 
Accesible desde Imagenio Flexible 

Canales temáticos Precio 
Gol Televisión 

 
15 euros/mes 

Iberalia 
 

3,99 euros/mes 

Unitel Clássica 
 

4,20 euros/mes 

Barça TV 
 

4,20 euros/mes 

Cinematek teuve 
 

1,70 euros/mes 

Baby TV 
 

3,00 euros/mes 

Yatch & Sail 
 

3,00 euros/mes 

MGM 
 

1,70 euros/mes 

Canal Parlamento 
 

0 euros/mes 

The Poker Channel 
 

0,50 euros/mes 

EWTN 
 

0 euros/mes 

 
 
 
Imagenio / VideoClub 
Accesible desde Imagenio Flexible 

Canales temáticos Precio 
Series  4 euros/mes 
Documentales  3 euros/mes 
Mi Radio + Videoclips  4,50 euros/mes 
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9.- Tarifas paquetes Trío de Telefónica para acceso al servicio Imagenio (abril de 

2010) 
 
 

 
Tarifas paquetes Trío de Telefónica con Imagenio (abril 2010) 

 
 Imagenio 

Flexible 6Mb 
 

Imagenio 
Flexible 10Mb

 

Imagenio 
Familiar 6Mb 

Imagenio 
Familiar 

10Mb 

Imagenio 
Familiar 

 
Cuota mensual 
 

50,90 euros 51,90 euros 55,30 euros 56,30 euros 27,40 euros 

Oferta ¡Promoción! 
12 meses a 

34,90 €/mes 
Incluye un 
Paquete 
Opción 

 

¡Promoción! 
12 meses a 

34,90 €/mes 
Incluye un 
Paquete 
Opción 

 

¡Promoción! 
12 meses a 

34,90 €/mes 
Gol 

Televisión 
incluido 

 

¡Promoción! 
12 meses a 
34,90 €/mes 

Gol 
Televisión 
incluido 

 

Gol 
Televisión 
incluido 

 

Descodificador 
 

Gratis Gratis 6,50/mes 6,50/mes 6,50/mes 

Línea 
Telefónica (1) 
 

Alta: Gratis 
Cuota: 13,97€ 

Alta: Gratis 
Cuota: 13,97€ 

Alta: Gratis 
Cuota: 13,97€ 

Alta: Gratis 
Cuota: 13,97€ 

Alta: 83,53 € 
Cuota: 13,97€ 

Alta + router + 
instalación 
 

Online gratis Online gratis Online gratis Online gratis 39,95€ 

Televisión 
 

Más de 30 
canales TV 

+ 
Videoclub 

+ 
Fútbol 

Más de 30 
canales TV 

+ 
Videoclub 

+ 
Fútbol 

Más de 70 
canales TV 

+ 
Videoclub 

+ 
Fútbol 

Más de 70 
canales TV 

+ 
Videoclub 

+ 
Fútbol 

Más de 70 
canales TV 

+ 
Videoclub 

+ 
Fútbol 

ADSL 
 

6Mb 
 

 

10Mb 
 

 

6Mb 
 

 

10Mb 
 

 

No 
 

Antivirus 
 

SI NO SI NO NO 

Llamadas 
 

A fijos 
nacionales 

 

A fijos 
nacionales 

 

A fijos 
nacionales 

 

A fijos 
nacionales 

 

A fijos 
nacionales 
 

Oferta 
disponible 
hasta: 
 

25/04/2010 
 

25/04/2010 
 

25/04/2010 
 

25/04/2010 
 

 

Compromiso 
permanencia 

12 meses 12 meses 12 meses 12 meses  

 
(1) Alta de línea gratis solamente para nuevos clientes. 
Precios sin impuestos incluidos 
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10.- Orange TV. Oferta canales IPTV (abril de 2010) 
 
 
Oferta canales de televisión de Orange TV 
Paquete inicial (abril 2010) 
 
Paquete inicial 
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Oferta canales de televisión de Orange TV 
Pack ampliado (abril 2010) 
 
Pack ampliado 
 

 
 
Precio 
14 euros /mes 
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Orange TV 
Oferta básica 
línea + adsl máxima velocidad + TV + llamadas 
 

Conceptos Condiciones 
Cuota definitiva oferta básica 34,95€/mes 
Cuota en promoción 27,96€/mes los 6 primeros meses 
Alta Gratis 
Cuota de línea  
Equipamiento Router Livebox Wi-Fi y descodificador TV 

GRATIS 
Puesta en servicio Orange TV 70€ (sólo 20€ si se contrata el Pack Ampliado TV 

o Gol TV).  
Paquete inicial de canales, TDT y acceso a 
videoclub 

Alquiler películas online 24 horas.  

Voz: 1 número plus Llamadas GRATIS a un móvil Orange durante 
toda la vida 

Velocidad (bajada/subida)  Hasta 20 Mb / ¡y ahora hasta 1Mb de subida! 
Llamadas a fijos nacionales  
Conexión tradicional Tarifa Plana Internet 24h gratuita durante el 

proceso de activación del servicio ADSL 
Cuentas correo/espacio web 15 cuentas de correo/100Mb espacio web 
Compromiso de permanencia 18 meses. 7 primeros días de prueba 
 
 
Orange TV 
Servicios adicionales 
 
Orange TV 

Pack ampliado TV 14€/mes (50% descuento 2 meses) 
Canal gol televisión Fútbol desde 13,50€/mes. Ahora 2 meses al 50% 
Canal playboy 6,20€/mes 
Set de instalación sin cables 65€ 
Seguridad - Antivirus 

Seguridad básica 1€/mes 
Seguridad avanzada 3€/mes (3 meses gratis) 
Seguridad + asistencia PC 6€/mes (2 meses gratis) 
Ahorro en llamadas 
Voz: números plus 5 móviles Orange a elegir con llamadas gratis 

durante los primeros 3 meses 
Bono fijo-móvil 30 minutos 5€/mes 
Plan seleccion internacional 3€/mes 
Bono internacional 1000 6€/mes 
Equipamientos y complementos Multimedia 

Kit Internet móvil Gratis: módem USB y tarjeta prepago con 5Gb. 
Gastos de envío en promoción 5,90€ 

Liveradio (radio Wi-Fi) 149,90€ (79,90€ en contratación online) 

Livephoto (marco digital Wi-Fi) 199€ (99€ en contratación online) 
Terminales telefónicos Contratación ADSL online + terminal dúo. Precio: 

10€ 

javascript:lanzarLayer(359)�
javascript:lanzarLayer(462)�
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11.- Jazztelia. Oferta de canales IPTV (abril de 2010) 
 
 
 
Paquetes televisivos de Jazztelia TV (abril de 2010) 
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12.- Movistar –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril 

de 2010) 
 
 
 
 
Oferta contenidos audiovisuales en MoviStar. Emoción 
Pack básico emoción TV 
(abril de 2010) 
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Oferta contenidos audiovisuales en MoviStar. Emoción 
Pack música emoción TV 
(abril de 2010) 
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13.- Vodafone –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril 

de 2010) 
 
 
 
 
Vodafone –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril de 2010) 
Vodafone live! TV 
 

        

       
 

Características: 5 canales de televisión en directo de la TDT y temáticos. 
Precios: 6€ al mes; 1,49€ pase 24 horas; 2€ suscripción semanal 
 
 
 
 
 
Vodafone –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril de 2010) 
Digital + Móvil en Vodafone Móvil 
 

    
 

   

  
      

        

    
 

Características: 25 canales de televisión. Accesible en móvil con Vodafone live! > TV > Digital + móvil 
Precio y ofertas: Primer mes de Tv  gratis.  
 
 
 
 
 
Vodafone –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril de 2010) 
Gol TV en Vodafone Móvil 
 
Características: Canal de fútbol que ofrece  toda la Champions League (112 partidos en exclusiva), 3 
partidos de Liga por jornada, siempre uno del Real Madrid o del FC Barcelona, la Copa del Rey, la Liga 
de Segunda y el fútbol internacional. También incluye los vídeos resúmenes de los partidos. 

Acceso: Introducir en el espacio número de teléfono, envíar gratis GOLTV al 22521 o entrar en la 
sección de TV del  móvil. 

*El coste de dicho acceso no incluye impuestos indirectos. Llamada o tráfico de datos según plan de 
precios. * Promoción 0€ la primera semana. Tras promoción 0,99€/semana (1,14€ con IVA). 
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Vodafone –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril de 2010) 
Antena 3 en Vodafone Móvil 
 

   
 

Acceso: En Vodafone live! > TV > Antena 3 
Precios: ND 
 
 
 
 
 
Vodafone –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril de 2010) 
Sites TV en Vodafone Móvil 
 

  

 

Características: ND 
Precio: ND 
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14.- Orange –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril de 

2010) 
 
 
Orange móvil 
Orange World 
Oferta de contenidos audiovisuales (abril de 2010) 
 

 

Se acabaron las esperas y el aburrimiento. Si tienes un terminal 3G, tienes el 
entretenimiento en tu bolsillo, para que veas más de 30 canales de TV móvil cuando 
quieras y como quieras. 

Entra en Orange Word>Televisión> Orange TV, y encontrarás la más completa 
oferta de televisión en tu móvil, con canales para todos los gustos. 

Son canales con contenido especialmente diseñado para disfrutar en el móvil, de 
emisión continua, sin necesidad de descargas. 

Te ofrecemos dos formas de disfrutar de Orange TV móvil: 
Con la Tarifa Plana de Orange TV móvil, podrás ver más de 30 canales de 

todos los géneros, cuantas veces quieras* por sólo 6 €/mes (iva no incluido).  
Si lo prefieres, puedes elegir ver tu canal preferido por sólo 1 € (3 € en los 

canales adultos) durante 20 minutos, a lo largo del día.  
Prueba ahora GRATIS ORANGE TV móvil durante un MES, enviando 

TPLANA  al 222 y comienza a disfrutar ya de la mejor televisión en tu móvil 3G. 
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Orange móvil 
Gol TV en Orange World 
Oferta de contenidos audiovisuales (abril de 2010) 
 
Disfruta de 3 partidos semanales en directo de la Liga (al menos uno del Real Madrid o 
del F.C. Barcelona), UEFA Champions League, Copa del Rey y las mejores ligas 
internacionales, cuando quieras y donde quieras  
 
2 €/día, pagando sólo cuando te conectas, sin cuotas ni compromisos. 
También puedes recibir los goles de tu equipo en vídeo y acceder a los resúmenes de 
los partidos.  
 
Envía GOLT al 222 y te enviaremos un enlace directo a GOL TELEVISIÓN para que 
lo pruebes.  
 

Coste de conexión a Orange World: 1 €/día.  
Precio canal Gol Televisión tras la promoción: 2 €/24 horas de visionado.  
Coste alertas videogoles y resúmenes de partidos: 1,5 €/semana.  

Precios sin impuestos incluidos. 
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Orange móvil 
DIGITAL + móvil en Orange 
Oferta de contenidos audiovisuales (abril de 2010) 
 

 

DIGITAL+ móvil te lleva la televisión a la palma de la mano con una variada oferta 
para que puedas disfrutar del mejor cine, la música, el humor, la información deportiva, 
documentales, noticias. 

DIGITAL+ móvil, la tele que se lleva. 

Prueba ahora DIGITAL+ móvil el primer mes por 0 € y sin compromiso y después 
sigue disfrutandolo por sólo 6 €/mes. 

¿Cómo activo DIGITAL + móvil? 
Entra en Orange World> DIGITAL+ móvil> Abónate.  
Envía un mensaje gratuito con la palabra DPLUS al 222 y recibirás en tu móvil 

un acceso directo. 
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Orange móvil 
Naveghable Plus e Internet Plus en Orange móvil 
Oferta de contenidos audiovisuales (abril de 2010) 
 

 

televisión móvil en tu terminal 3G. 

Canales incluidos en tarifas de Internet 

En las tarifas Naveghable Plus e Internet Plus encontrarás la mejor selección de canales 
de TV  
Para disfrutar de estos canales de TV, sólo tendrás que pagar el coste de activación (5 
€) una sola vez. 
Paquetes temáticos 
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Orange móvil 
Vídeos en Orange World 
Oferta de contenidos audiovisuales (abril de 2010) 
 

 
Vídeos en Orange World. ¿Por qué esperar a que emitan tu programa favorito si lo 
puedes ver en tu móvil cuando quieras? 
 
Es muy sencillo. Sólo necesitas un teléfono con reproducción de video y acceder a 
Orange Word > Vídeos para disfrutar de tus programas favoritos dentro de la 
temática que quieras (deportes, humor, series, adultos…) 
 
En algunos casos, podrás elegir entre verlo en streaming (sin necesidad de 
descarga) o descargarlo en tu móvil. 
 
 
Precio: Los precios de los videos oscilan entre 0,6 € - 2 €  (precios sin iva) por 
programa dependiendo del tipo de contenido. 
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Orange móvil 
Orange TV Player 
Oferta de contenidos audiovisuales (abril de 2010) 
 
Además de ver la TV a través de Orange World ahora también puedes verla en tu móvil 
con la aplicación Orange TV Player. 

Podrás acceder directamente a la TV desde el menú de tu móvil de una forma 
sencilla sin entrar en Orange World.  

Permite hacer zapping entre canales.  
Puedes probar cualquiera de las ofertas de tv móvil Orange TV móvil o 

DIGITAL+ móvil por 0 €, durante un mes y sin compromiso.  
Cada canal ofrece una Guía de Programación y se puede conocer la 

programación del resto de los canales sin necesidad de cambiar de canal. 
 
Para descargar, sin coste alguno, Orange TV Player, entra en Orange World Orange TV 
o introduce tu número de teléfono en la pantalla del móvil. 

Orange TV Player está disponible para los terminales siguientes:  

NOKIA (N95, N73, N80 y E65)  
SONY ERICSSON (W910iy W880i)  
SAMSUNG (F480) 

 
Tras la descarga, la aplicación se guardará en Aplicaciones  
(NOKIA N95, N73, N80 y Sony Ericsson W910i y  
W880i), Instalaciones (NOKIA E65) y Juegos y más  
(Samsung F480). 
 
Abre la aplicación, selecciona la oferta de TV móvil que  
más te guste (ORANGE TV móvil o DIGITAL+  
móvil), y pincha en Opciones/Suscribirse. 
 
 
Precio 
Más de 50 canales de TV para probar por 0 €, durante un mes sin compromiso. A partir 
del segundo mes, 6,96€/mes (iva incluido), precio cerrado sin costes adicionales. 
 
 
 

http://movil.orange.es/especiales/orange_tv_player/�
http://movil.orange.es/especiales/orange_tv_player/�
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15.- Comparativa de canales Imagenio vs. Digital Plus (2010) 

 
 
Comparativa canales en Imagenio vs Digital Plus (2010) 
 
Generalistas 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 

 
 
Autonómicos (por Comunidades Au tónomas) 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

Andalucía  

C. Valenciana  

Baleares  

C. de Madrid  

Aragón  

Región de Murica  

Catalunya  

Castilla La Mancha  

Canarias  

Euskadi  
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Extremadura  

Asturias  

Galicia  
 
Cine 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 

 
 
Series y entretenimiento 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 

 
 
Infantil y juvenil 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 
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Deportes 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 

 
 
Documentales 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 

 
 
Ocio, hogar y turismo 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 

 
 
Música 
 
Disponibles en ambas plataformas 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

840

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 

 
Informativos 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 

 
Internacionales 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Latinos 
 
Disponibles en ambas plataformas 

 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Autonómicos en versión internacional 
 
Disponibles en ambas plataformas 
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Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Otros 
 
Disponibles sólo en Imagenio 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ 

 
 
Canales en Alta Definición 
 
Disponibles sólo en Imagenio [Limitado a zona de cobertura] 

 
 
Disponibles sólo en Digital+ [IPLUS] 

 
 
Fuente: http://www.foroimagenio.com/showthread.php?t=1456 
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16.- Oferta de Canales en los paquetes de Canal Satélite Digital (comparativa 

2002/2003-2008) 

 

Canales en los paquetes de Canal Satélite Digital (comparativa 2002/2003-2008) 

 

Noviembre de 2002  Julio de 2003 

Básico Básico 

Documanía Documanía 

Sportmanía Sportmanía 

Viajar Viajar 

CNN+ CNN+ 

Fox Kids Fox Kids 

40 TV 40 TV 

40 Latino 40 Latino 

Calle 13 Calle 13 

Fox Fox 

AXN AXN 

Nickelodeon Nickelodeon 

Paramount Paramount 

Estila/P&A Estila/P&A 

Cartoon Net. Cartoon Net. 

MTV MTV 

VH1 VH1 

Eurosport Eurosport 

Eurosportnews  Eurosportnews  

Discovery Discovery 

Bloomberg Bloomberg 

Euronews Euronews 

CNN Int. CNN Int. 

Fox News Fox News 

Meteo Meteo 

Andaucia TV Andaucia TV 

TM Sat/Laotra TM Sat/Laotra 
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TVC Int. TVC Int. 

TV Euskadi TV Euskadi 

TV5 TV5 

Canal Canarias Canal Canarias 

50 Cabales: Music-Choice 50 Cabales: Music-Choice 

22 Servicios Interactivos 22 Servicios Interactivos 

Básico Cine Básico Cine 

Básico Básico 

Cinemanía Cinemanía 

Cinemanía Rojo Cinemanía Rojo 

Cinemanía Azul Cinemanía Azul 

Turner Classic Movies Turner Classic Movies 

Cineclassics Cineclassics 

Canal+ Digital Canal+ Digital 

Básico Básico 

Canal+  Canal+  

Canal+ Azul Canal+ Azul 

Canal+ Rojo Canal+ Rojo 

Canal+...30 Canal+...30 

Disney Channel Disney Channel 

Premium+ Premium+ 

Básico (ver detalle anterior) Básico (ver detalle anterior) 

Canal+ Canal+ 

Canal+ Azul Canal+ Azul 

Canal+ Rojo Canal+ Rojo 

Canal+ ...30 Canal+ ...30 

Disney Channel Disney Channel 

Disney Channel +1 Disney Channel +1 

Toon Disney Toon Disney 

PlayhouseDisney PlayhouseDisney 

Nat Geographic  Nat Geographic  

Golf+ Golf+ 

Op. Triunfo Op. Triunfo 
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Premium+ Familiar Premium+ Familiar 

Básico (ver detalle anterior) Básico (ver detalle anterior) 

Canal+ Canal+ 

Canal+ Azul Canal+ Azul 

Canal+ Rojo Canal+ Rojo 

Canal+ ...30 Canal+ ...30 

Disney Channel Disney Channel 

Disney Channel +1 Disney Channel +1 

Toon Disney Toon Disney 

PlayhouseDisney PlayhouseDisney 

Nat Geographic  Nat Geographic  

Golf+ Golf+ 

Op. Triunfo  Op. Triunfo  

Cinemanía Cinemanía 

Cinemanía Rojo Cinemanía Rojo 

Cinemanía Azul Cinemanía Azul 

Turner Classic Movies Turner Classic Movies 
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17.- Histórico: paquetes de Vía Digital (comparativa 2002/2003-2008) 

 

Vía Digital (comparativa 2002/2003-2008) 

 

Noviembre de 2002 Julio de 2003 

Vía Familiar Vía Familiar 

Hallmark Hallmark 

CanalStar CanalStar 

Hollywood Hollywood 

Eurosport Eurosport 

Teledeporte Teledeporte 

Fox Kids Fox Kids 

Club Super 3/Buzz Club Super 3/Buzz 

Locomotion Locomotion 

Megatrix Megatrix 

Canal Historia Canal Historia 

Geoplaneta Geoplaneta 

Natura Natura 

Beca TV Beca TV 

Campero Campero 

Cultura Cultura 

Grandes Documentales Grandes Documentales 

Odisea Odisea 

BBC World BBC World 

Canal 24 Horas Canal 24 Horas 

Expansión TV Expansión TV 

Antena 3-24 Horas Antena 3-24 Horas 

Euronews Euronews 

VH-1 VH-1 

Sol Música Sol Música 

MTV MTV 

Canal Nostalgia Canal Nostalgia 

Galavisión Galavisión 
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Factoría de Ficción Factoría de Ficción 

Cosmopolitan Cosmopolitan 

Telenovelas Telenovelas 

TV5 TV5 

Canal Cocina Canal Cocina 

30 Canalaes de Audio 30 Canalaes de Audio 

Cine Temático Cine Temático 

Vía Familiar Vía Familiar 

Cinemateca Cinemateca 

Canal 18 Canal 18 

Cine 600 Cine 600 

Showtime Extreme Showtime Extreme 

Gran Vía Max Gran Vía Max 

Vía Familiar Vía Familiar 

Gran Vía Gran Vía 

Gran Vía 2 Gran Vía 2 

Gran Vía Cine Gran Vía Cine 

Supervía Cine Supervía Cine 

Vía Familiar Vía Familiar 

Gran Vía Gran Vía 

Gran Vía 2 Gran Vía 2 

Gran Vía Cine Gran Vía Cine 

Cinemateca Cinemateca 

Canal 18 Canal 18 

Cine 600 Cine 600 

Showtime Extreme Showtime Extreme 

Supervía Deportes Supervía Deportes 

Vía Familiar Vía Familiar 

Gran Vía Gran Vía 

Gran Vía 2 Gran Vía 2 

Gran Vía Cine Gran Vía Cine 

Futbol Total Futbol Total 

Vía Total Vía Total 
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Vía Familiar Vía Familiar 

Gran Vía Gran Vía 

Gran Vía 2 Gran Vía 2 

Gran Vía Cine Gran Vía Cine 

Cinemateca Cinemateca 

Canal 18 Canal 18 

Cine 600 Cine 600 

Showtime Extreme Showtime Extreme 

Futbol Total Futbol Total 
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18.- Histórico: Canales en opciones de Vía Digital (comparativa 2002/2003-2008) 

Canales en opciones de Vía Digital (comparativa 2002/2003-2008) 

 

Noviembre de 2002 Julio de 2003 

Gran Vía Gran Vía 

Gran Vía Gran Vía 

Gran Vía 2 Gran Vía 2 

Gran Vía Cine Gran Vía Cine 

Cine Cine 

Showtime Extreme Showtime Extreme 

Cine 600 Cine 600 

Canal 18 Canal 18 

Cinemateca Cinemateca 

Hallmark Hallmark 

CanalStar CanalStar 

Hollywood Hollywood 

Cine + Gran Vía Cine + Gran Vía 

Gran Vía Cine Gran Vía Cine 

Showtime Extreme Showtime Extreme 

Cine 600 Cine 600 

Canal 18 Canal 18 

Cinemateca inemateca 

Hallmark Hallmark 

CanalStar CanalStar 

Hollywood Hollywood 

Deportes Deportes 

Futbol Total Futbol Total 

Eurosport Eurosport 

Teledeporte Teledeporte 

Entretenimiento Entretenimiento 

Playboy Playboy 

Canal Cocina Canal Cocina 

Galavisión Galavisión 
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Canal Nostalgia Canal Nostalgia 

Telenovelas Telenovelas 

Cosmopolitan Cosmopolitan 

Factoría de Ficción Factoría de Ficción 

Tribunal TV Tribunal TV 

TV5 TV5 

Infantil/Jovenes Infantil/Jovenes 

Fox Kids Fox Kids 

Playin'TV Playin'TV 

Locomotion Locomotion 

Buzz Buzz 

Club Super 3 Club Super 3 

Megatrix Megatrix 

Música Música 

ST Hilo ST Hilo 

Canal Clásico Canal Clásico 

VH-1 VH-1 

Music TV Music TV 

Sol Música Sol Música 

Documentales/Informativos Documentales/Informativos 

Geoplaneta TV Geoplaneta TV 

Canal Historia Canal Historia 

Beca TV Beca TV 

BBC World BBC World 

Expansión TV Expansión TV 

Canal 24 Horas Canal 24 Horas 

Campero Campero 

Grandes Documentales Grandes Documentales 

Natura Natura 

Odisea Odisea 

Cultura Cultura 

Antena 3 - 24 Horas Antena 3 - 24 Horas 

Euronews Euronews 
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19.- Histórico: Canales en los paquetes de DIGITAL + (2003-2008) 

 

Canales en los paquetes de DIGITAL + (2003-2008) 

 

Julio 2003 Diciembre 2008 

Básico Básico 

Documanía Documanía 

Sportmanía Sportmanía 

Viajar Viajar 

CNN+ CNN+ 

Fox Kids Fox Kids 

40 TV 40 TV 

40 Latino 40 Latino 

Calle 13 Calle 13 

Fox Fox 

AXN AXN 

Nickelodeon Nickelodeon 

Paramount Paramount 

FDF FDF 

Cosmopolitan Cosmopolitan 

Estila/P&A Estila/P&A 

Op. Triunfo Op. Triunfo 

Cartoon Net. Cartoon Net. 

MTV MTV 

VH1 VH1 

Eurosport Eurosport 

Eurosportnews (sólo Astra) Eurosportnews (sólo Astra) 

Nat. Geographic Nat. Geographic 

Discovery Discovery 

Canal Cocina Canal Cocina 

24 Horas 24 Horas 

Expansión TV Expansión TV 

Bloomberg Bloomberg 
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Euronews (sólo Astra) Euronews (sólo Astra) 

CNN Int. (sólo Astra) CNN Int. (sólo Astra) 

Fox News Fox News 

Meteo Meteo 

Andaucia TV Andaucia TV 

TM Sat/Laotra TM Sat/Laotra 

CCValenciana CCValenciana 

TVC Int. TVC Int. 

TV Galicia TV Galicia 

TV Euskadi TV Euskadi 

TV5 TV5 

Canal Canarias Canal Canarias 

50 Cabales: Music-Choice 50 Cabales: Music-Choice 

20 Servicios Interactivos 20 Servicios Interactivos 

Básico Cine Básico Cine 

Básico Básico 

Cinemanía Cinemanía 

Cinemanía Rojo Cinemanía Rojo 

Cinemanía Azul Cinemanía Azul 

Turner Classic Movies Turner Classic Movies 

De cine Estudio De cine Estudio 

De cine Español De cine Español 

Canal+ Cine Canal+ Cine 

Canal+ Canal+ 

Canal+ 30 Canal+ 30 

Canal+ 2 Canal+ 2 

Canal+ Cine 1 Canal+ Cine 1 

Canal+ Cine 2 Canal+ Cine 2 

Canal+ Cine 3 Canal+ Cine 3 

Disney Channel Disney Channel 

Disney Channel +1 Disney Channel +1 

Canal+ Deporte Canal+ Deporte 

Canal+ Canal+ 
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Canal+ 30 Canal+ 30 

Canal+ 2 Canal+ 2 

Canal+ Deporte 1 Canal+ Deporte 1 

Canal+ Deporte 2 Canal+ Deporte 2 

Canal+ Deporte 3 Canal+ Deporte 3 

Golf+ Golf+ 

Disney Channel Disney Channel 

Disney Channel +1 Disney Channel +1 

Canal+ Total Canal+ Total 

Canal+ Canal+ 

Canal+ 30 Canal+ 30 

Canal+ 2 Canal+ 2 

Canal+ Cine 1 Canal+ Cine 1 

Canal+ Cine 2 Canal+ Cine 2 

Canal+ Cine 3 Canal+ Cine 3 

Canal+ Deporte 1 Canal+ Deporte 1 

Canal+ Deporte 2 Canal+ Deporte 2 

Canal+ Deporte 3 Canal+ Deporte 3 

Golf+ Golf+ 

Disney Channel Disney Channel 

Disney Channel +1 Disney Channel +1 

Digital+ Cine Digital+ Cine 

Básico (ver detalle anterior) Básico (ver detalle anterior) 

Canal+ Canal+ 

Canal+ 30 Canal+ 30 

Canal+ 2 Canal+ 2 

Canal+ Cine 1 Canal+ Cine 1 

Canal+ Cine 2 Canal+ Cine 2 

Canal+ Cine 3 Canal+ Cine 3 

Disney Channel Disney Channel 

Disney Channel +1 Disney Channel +1 

Toon Disney Toon Disney 

PlayhouseDisney PlayhouseDisney 
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Canal+ Deporte Canal+ Deporte 

Básico (ver detalle anterior) Básico (ver detalle anterior) 

Canal+ Canal+ 

Canal+ 30 Canal+ 30 

Canal+ 2 Canal+ 2 

Canal+ Deporte 1 Canal+ Deporte 1 

Canal+ Deporte 2 Canal+ Deporte 2 

Canal+ Deporte 3 Canal+ Deporte 3 

Golf+ Golf+ 

Disney Channel Disney Channel 

Disney Channel +1 Disney Channel +1 

Toon Disney Toon Disney 

PlayhouseDisney PlayhouseDisney 

Premium+ Familiar Premium+ Familiar 

Básico (ver detalle anterior) Básico (ver detalle anterior) 

Canal+ Canal+ 

Canal+ 30 Canal+ 30 

Canal+ 2 Canal+ 2 

Disney Channel Disney Channel 

Disney Channel +1 Disney Channel +1 

Toon Disney Toon Disney 

PlayhouseDisney PlayhouseDisney 

Nat Geographic incluido en Básico Nat Geographic incluido en Básico 

Golf+ Golf+ 

Op. Triunfo incluido en Básico Op. Triunfo incluido en Básico 

Cinemanía Cinemanía 

Cinemanía Rojo Cinemanía Rojo 

Cinemanía Azul Cinemanía Azul 

Turner Classic Movies Turner Classic Movies 

De cine Estudio De cine Estudio 

De cine Español De cine Español 

Digital+ Total Digital+ Total 

Básico (ver detalle anterior) Básico (ver detalle anterior) 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

859

Cinemanía Cinemanía 

Cinemanía Rojo Cinemanía Rojo 

Cinemanía Azul Cinemanía Azul 

Turner Classic Movies Turner Classic Movies 

De cine Estudio De cine Estudio 

De cine Español De cine Español 

Canal+ Canal+ 

Canal+ 30 Canal+ 30 

Canal+ 2 Canal+ 2 

Canal+ Deporte 1 Canal+ Deporte 1 

Canal+ Deporte 2 Canal+ Deporte 2 

Canal+ Deporte 3 Canal+ Deporte 3 

Golf+ Golf+ 

Canal+ Cine1 Canal+ Cine1 

Canal+ Cine 2 Canal+ Cine 2 

Canal+ Cine 3 Canal+ Cine 3 

Disney Channel Disney Channel 

Disney Channel +1 Disney Channel +1 

Toon Disney Toon Disney 
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20.- Histórico: Equivalencia de paquetes de Vía Digital y Canal Satélite Digital 

respecto a Digital+ (canales y precios al momento de la operación de 

concentración). 

 

Equivalencia de paquetes de Vía Digital y Canal Satélite Digital respecto a 

Digital+ 
(canales y precios al momento de la operación de concentración) 

Opción CSD 
Precio 

(euros/mes) 
Opción equivalente Digital + 

Precio 

(euros/mes) 

Básico    22,00      Básico    22,00      

Documanía  Documanía  

Sportmanía  Sportmanía  

Viajar  Viajar  

CNN+  CNN+  

Fox Kids  Fox Kids  

40 TV  40 TV  

40 Latino  40 Latino  

Calle 13  Calle 13  

Fox  Fox  

AXN  AXN  

Nickelodeon  Nickelodeon  

Paramount  Paramount  

  FDF  

  Cosmopolitan  

Estila/P&A  Estila/P&A  

  Op. Triunfo  

Cartoon Net.  Cartoon Net.  

MTV  MTV  

VH1  VH1  

Eurosport  Eurosport  

Eurosportnews   Eurosportnews (sólo Astra)  

  Nat. Geographic  

Discovery  Discovery  
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  Canal Cocina  

  24 Horas  

  Expansión TV  

Bloomberg  Bloomberg  

Euronews  Euronews (sólo Astra)  

CNN Int.  CNN Int. (sólo Astra)  

Fox News  Fox News  

Meteo  Meteo  

Andaucia TV  Andaucia TV  

TM Sat/Laotra  TM Sat/Laotra  

  CCValenciana  

TVC Int.  TVC Int.  

  TV Galicia  

TV Euskadi  TV Euskadi  

TV5  TV5  

Canal Canarias  Canal Canarias  

    

50 Cabales: Music-Choice  50 Cabales: Music-Choice  

22 Servicios Interactivos  20 Servicios Interactivos  

Básico Cine    31,22      Básico Cine    31,22      

Básico  Básico  

Cinemanía  Cinemanía  

Cinemanía Rojo  Cinemanía Rojo  

Cinemanía Azul  Cinemanía Azul  

Turner Classic Movies  Turner Classic Movies  

Cineclassics  De cine Estudio  

  De cine Español  

Canal+ Digital    30,77      Canal+ Digital    30,77      

Básico  Básico  

Canal+   Canal+ Digital  

Canal+ Azul  Canal+ 30  

Canal+ Rojo  Canal+ 2  
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Canal+...30  Disney Channel  

Disney Channel  Disney Channel +1  

  Canal+ Cine    35,50      

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  

  Canal+ Cine 1  

  Canal+ Cine 2  

  Canal+ Cine 3  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Canal+ Deporte    35,50      

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  

  Canal+ Deporte 1  

  Canal+ Deporte 2  

  Canal+ Deporte 3  

  Golf+  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Canal+ Total    37,50      

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  

  Canal+ Cine 1  

  Canal+ Cine 2  

  Canal+ Cine 3  

  Canal+ Deporte 1  

  Canal+ Deporte 2  

  Canal+ Deporte 3  

  Golf+  
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  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

Premium+    40,60      Premium+    40,60      

Básico (ver detalle anterior)  Básico (ver detalle anterior)  

Canal+  Canal+  

Canal+ Azul  Canal+ Azul  

Canal+ Rojo  Canal+ Rojo  

Canal+ ...30  Canal+ ...30  

Disney Channel  Disney Channel  

Disney Channel +1  Disney Channel +1  

Toon Disney  Toon Disney  

PlayhouseDisney  PlayhouseDisney  

Nat Geographic   Nat Geographic   

Golf+  Golf+  

Op. Triunfo  Op. Triunfo  

  Digital+ Cine    44,50      

  Básico (ver detalle anterior)  

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  

  Canal+ Cine 1  

  Canal+ Cine 2  

  Canal+ Cine 3  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Toon Disney  

  PlayhouseDisney  

  Canal+ Deporte    44,50      

  Básico (ver detalle anterior)  

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  
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  Canal+ Deporte 1  

  Canal+ Deporte 2  

  Canal+ Deporte 3  

  Golf+  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Toon Disney  

  PlayhouseDisney  

Premium+ Familiar    47,44      Premium+ Familiar    47,44      

Básico (ver detalle anterior)  Básico (ver detalle anterior)  

Canal+  Canal+  

Canal+ Azul  Canal+ 30  

Canal+ Rojo  Canal+ 2  

Canal+ ...30  Disney Channel  

Disney Channel  Disney Channel +1  

Disney Channel +1  Toon Disney  

Toon Disney  PlayhouseDisney  

PlayhouseDisney  Nat Geographic incluido en Básico 

Nat Geographic   Golf+  

Golf+  Op. Triunfo incluido en Básico 

Op. Triunfo   Cinemanía  

Cinemanía  Cinemanía Rojo  

Cinemanía Rojo  Cinemanía Azul  

Cinemanía Azul  Turner Classic Movies  

Turner Classic Movies  De cine Estudio  

Cineclassics  De cine Español  

  Digital+ Total    49,80      

  Básico (ver detalle anterior)  

  Cinemanía  

  Cinemanía Rojo  

  Cinemanía Azul  

  Turner Classic Movies  
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  De cine Estudio  

  De cine Español  

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  

  Canal+ Deporte 1  

  Canal+ Deporte 2  

  Canal+ Deporte 3  

  Golf+  

  Canal+ Cine1  

  Canal+ Cine 2  

  Canal+ Cine 3  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Toon Disney  
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21.- Equivalencia de ofertas de canales y precios entre Vía Digital y Digital + (al 

momento de la operación de concentración) 

 

Opción Vía Digital 
Precio 

(euros/mes)
Opción equivalente Digital + 

Precio 

(euros/mes)

Vía Familiar    20,75      Básico    22,00      

Hallmark  Documanía  

CanalStar  Sportmanía  

Hollywood  Viajar  

Eurosport  CNN+  

Teledeporte  Fox Kids  

Fox Kids  40 TV  

Club Super 3/Buzz  40 Latino  

Locomotion  Calle 13  

Megatrix  Fox  

Canal Historia  AXN  

Geoplaneta  Nickelodeon  

Natura  Paramount  

Beca TV  FDF  

Campero  Cosmopolitan  

Cultura  Estila/P&A  

Grandes Documentales  Op. Triunfo  

Odisea  Cartoon Net.  

BBC World  MTV  

Canal 24 Horas  VH1  

Expansión TV  Eurosport  

Antena 3-24 Horas  Eurosportnews (sólo Astra)  

Euronews  Nat. Geographic  

VH-1  Discovery  

Sol Música  Canal Cocina  

MTV  24 Horas  

Canal Nostalgia  Expansión TV  



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

868

Galavisión  Bloomberg  

Factoría de Ficción  Euronews (sólo Astra)  

Cosmopolitan  CNN Int. (sólo Astra)  

Telenovelas  Fox News  

TV5  Meteo  

Canal Cocina  Andaucia TV  

  TM Sat/Laotra  

30 Canales de Audio  CCValenciana  

  TVC Int.  

  TV Galicia  

  TV Euskadi  

  TV5  

  Canal Canarias  

    

  50 Cabales: Music-Choice  

  20 Servicios Interactivos  

Cine Temático    27,05      Básico Cine    31,22      

Vía Familiar  Básico  

Cinemateca  Cinemanía  

Canal 18  Cinemanía Rojo  

Cine 600  Cinemanía Azul  

Showtime Extreme  Turner Classic Movies  

  De cine Estudio  

  De cine Español  

  Canal+ Digital    30,77      

  Básico  

  Canal+   

  Canal+ Azul  

  Canal+ Rojo  

  Canal+...30  

  Disney Channel  
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Gran Vía Max    33,20      Canal+ Cine    35,50      

Vía Familiar  Canal+  

Gran Vía  Canal+ 30  

Gran Vía 2  Canal+ 2  

Gran Vía Cine  Canal+ Cine 1  

  Canal+ Cine 2  

  Canal+ Cine 3  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Canal+ Deporte    35,50      

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  

  Canal+ Deporte 1  

  Canal+ Deporte 2  

  Canal+ Deporte 3  

  Golf+  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

Supervía Cine    37,00      Canal+ Total    37,50      

Vía Familiar  Canal+  

Gran Vía  Canal+ 30  

Gran Vía 2  Canal+ 2  

Gran Vía Cine  Canal+ Cine 1  

Cinemateca  Canal+ Cine 2  

Canal 18  Canal+ Cine 3  

Cine 600  Canal+ Deporte 1  

Showtime Extreme  Canal+ Deporte 2  

  Canal+ Deporte 3  

  Golf+  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  
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Supervía Deportes    37,00      Canal+ Total    37,50      

Vía Familiar  Canal+  

Gran Vía  Canal+ 30  

Gran Vía 2  Canal+ 2  

Gran Vía Cine  Canal+ Cine 1  

Futbol Total  Canal+ Cine 2  

  Canal+ Cine 3  

  Canal+ Deporte 1  

  Canal+ Deporte 2  

  Canal+ Deporte 3  

  Golf+  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Premium+    40,60      

  Básico (ver detalle anterior)  

  Canal+  

  Canal+ Azul  

  Canal+ Rojo  

  Canal+ ...30  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Toon Disney  

  PlayhouseDisney  

  Nat Geographic   

  Golf+  

  Op. Triunfo  

Vía Total    39,50      Digital+ Cine    44,50      

Vía Familiar  Básico (ver detalle anterior)  

Gran Vía  Canal+  

Gran Vía 2  Canal+ 30  

Gran Vía Cine  Canal+ 2  

Cinemateca  Canal+ Cine 1  



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

871

Canal 18  Canal+ Cine 2  

Cine 600  Canal+ Cine 3  

Showtime Extreme  Disney Channel  

Futbol Total  Disney Channel +1  

  Toon Disney  

  PlayhouseDisney  

  Canal+ Deporte    44,50      

  Básico (ver detalle anterior)  

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  

  Canal+ Deporte 1  

  Canal+ Deporte 2  

  Canal+ Deporte 3  

  Golf+  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Toon Disney  

  PlayhouseDisney  

  Premium+ Familiar    47,44      

  Básico (ver detalle anterior)  

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Toon Disney  

  PlayhouseDisney  

  Nat Geographic incluido en Básico 

  Golf+  

  Op. Triunfo incluido en Básico 

  Cinemanía  



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

872

  Cinemanía Rojo  

  Cinemanía Azul  

  Turner Classic Movies  

  De cine Estudio  

  De cine Español  

  Digital+ Total    49,80      

  Básico (ver detalle anterior)  

  Cinemanía  

  Cinemanía Rojo  

  Cinemanía Azul  

  Turner Classic Movies  

  De cine Estudio  

  De cine Español  

  Canal+  

  Canal+ 30  

  Canal+ 2  

  Canal+ Deporte 1  

  Canal+ Deporte 2  

  Canal+ Deporte 3  

  Golf+  

  Canal+ Cine1  

  Canal+ Cine 2  

  Canal+ Cine 3  

  Disney Channel  

  Disney Channel +1  

  Toon Disney  

  PlayhouseDisney  

  

 

 

 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

873

22.- Histórico: Canales informativos en las distintas plataformas antes de la fusión 

CSD y DTS. 
 

Canales informativos en las plataformas de televisión de pago españolas 

(situación previa a la fusión CSD y DTS) 
 

CANAL 
Información 

 

Euronews 

Expansión TV Able 

CNN Intern 

Expansión TV 

BBC World 

Blomberg TV 
MED. Telecom 

Euronews 

Bloomberg TV 

CNN + 

Euronews 

Méteo 

CANAL CNBC 

CNN Intern 

NBC 

Fox News 

Sky news 

C.Sat.D 

INFOBOLSA 

CNN Intern 

CNN Plus 

Expansión TV 
CANARIAS Telecom 

MÉTÉO 

CNN + 

Euronews 

Euskatel 

Méteo 
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Blomberg TV 

Expansión TV 

CNN Intern 

Parlamentario 

Euronews 

BBC World 

Blomberg TV 

Madritel 

Expansión TV 

Euronews 

Blomberg TV 

CNN Plus 

BBC World 

Expansión TV 

Menta 

CNN Intern 

Euronews 

Blomberg TV 

CNN Intern 

CANAL 2 ANDALUCIA 

Ono 

CANAL CNBC 

CNN + 

Euronews R 

Blomberg TV 

Euronews 

Expansión TV Retecal 

CNN Intern 

Euronews 
Retena 

Blomberg TV 

Euronews 
Reterioja 

Expansión TV 

CNN Intern 
Supercable 

Expansión TV 
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Euronews 

Expansión TV Telecable Ast. 

CNN Intern 

Euronews 

Canal 24 horas 

Parlamentario 

Expansión TV 

BBC PRIME 

BBC World 

Blomberg TV 

Via Digital 

Andalucía TV 
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23.- Canales informativos en abierto de la plataforma satelital EUTELSAT en 

digital. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Canales informativos Eutelsat 
 

Formato Nombre del canal Paquete Lengua 

DVB  24 ORE   ITALIANO  

DVB  AFP INFOS  TPS   
DVB  AL-JAZEERA SATELLITE 

CHANNEL  
TELESPAZIO  ÁRABE  

DVB  AL-MANAR TV  ARABSAT  ÁRABE  

DVB  ALALAM NEWS CHANNEL  IRIB  ÁRABE  

DVB  ANN - ARAB NEWS 
NETWORK  

GLOBECAST  ÁRABE  

DVB  ASIANET  RR SATELLITE 
COMMUNICATIONS   

DVB  ASSYRIASAT  GLOBECAST ESPAÑA   
DVB  BBC WORLD  GLOBECAST  INGLÉS  

DVB  BEUR TV  GLOBECAST  FRANCÉS  

DVB  BK TV SAT  RR SATELLITE 
COMMUNICATIONS  SERBIO  

DVB  BLOOMBERG TV 
DEUTSCHLAND  

BLOOMBERG TV  ALEMÁN  

DVB  BLOOMBERG TV EUROPE  BLOOMBERG TV  INGLÉS  

DVB  BLOOMBERG TV UK  BLOOMBERG TV  INGLÉS  

DVB  CAMERA DEI DEPUTATI  RAI  ITALIANO  

DVB  CANAL 24 HORAS  RTVE  ESPAÑOL  

DVB  CASPIONET  ANTENNA HUNGARIA   

DVB  CCTV 4  NOVA  CHINO  
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Formato Nombre del canal Paquete Lengua 

D  EBS - EUROPE BY SATELLITE  BELGACOM  INGLÉS 
FRANCÉS 
ALEMÁN 
ITALIANO 
ESPAÑOL 
GRIEGO 
PORTUGUES 
HOLANDÉS 
DANÉS 
FINLANDÉS 
SUECO 
CHECO 
ESTONIO  

DVB  ESC 1  ARABSAT  ÁRABE  

DVB  EURONEWS  GLOBECAST  FRANCÉS 
INGLÉS 
ALEMÁN 
ITALIANO 
ESPAÑOL 
PORTUGUES 
RUSO  

DVB  EURONEWS  GLOBECAST  FRANCÉS 
INGLÉS 
ALEMÁN 
ITALIANO 
ESPAÑOL 
PORTUGUES 
RUSO  

DVB  GUIDE NOOS  TPS   

DVB  INFO EXPRESS  TPS   

DVB  IRINN - IRANIAN NEWS NETWORK  IRIB  FARSI  

DVB  ITV  CYFRA +  POLACO  

DVB  JAMAHIRYA SATELLITE CHANNEL  ARABSAT  ÁRABE  

DVB  LES ECHOS  TPS   

DVB  MKTV SAT  OTE  MACEDONIO  

DVB  MÉTÉO EXPRESS  TPS   

DVB  NBC EUROPE  T-SYSTEMS   

DVB  NILE NEWS  EUTELSAT SKYPLEX  ÁRABE  

DVB  POLONIA 1  CYFRA +  POLACO  

DVB  POLSAT 2 INTERNATIONAL  POLSAT  POLACO  

DVB  RAI DUE  RAI  ITALIANO  

DVB  RAI NEWS 24  RAI  ITALIANO  

DVB  RAI TRE  RAI  ITALIANO  

DVB  RTB INTERNATIONAL  BRITISH TELECOM  ITALIANO  
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Formato  Nombre del canal  Paquete Lengua  
DVB  ALSAT TV   ALBANO  
 
Formato  Nombre del canal  Paquete  Lengua  
DVB  AZ TV 1   AZERBAIJÁN 

DVB  CASPIONET    
Fuente: Eutelsat 

Formato  Nombre del canal  Paquete   

DVB  SKY ASSIST  SKY ITALIA   

DVB  SKY ASSIST  SKY ITALIA   

DVB  SKY FOCUS  SKY ITALIA   

DVB  SKY ON AIR  SKY ITALIA   

DVB  SKY ON AIR  SKY ITALIA   

DVB  TV 5 EUROPE  BRITISH TELECOM   

DVB  TV 5 FBS  BRITISH TELECOM   

DVB  TV NRW  T-SYSTEMS   

DVB  ASSYRIASAT  GLOBECAST WORLD TV   

DVB  EBS - EUROPE BY SATELLITE   INGLÉS 
FRANCÉS 
ALEMÁN 
ITALIANO 
ESPAÑOL 
GRIEGO 
PORTUGUES 
HOLANDÉS 
DANÉS 
FINLANDÉS 
SUECO 
CHECO 
ESTONIO  

DVB  ABU DHABI TV EUROPE  SKY DIGITAL  ÁRABE  

DVB  CCTV 9  SKY DIGITAL  INGLÉS  

DVB  EURONEWS  SKY DIGITAL  FRANCÉS 
INGLÉS 
ALEMÁN 
ITALIANO 
ESPAÑOL 
PORTUGUES 
RUSO  

 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

880



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

881

24.- Histórico: Canales presentes en la oferta de Tenaria (Reterioja y Retena) 

(2005) 
 

 
Canales de Tenaria –Reterioja y Retena- (2005) 

 

  

 
•  Factoria de Ficcción: Para los fans de las 
series.  

 
•  Hollywood: El cine de los grandes 
estudios.  

 •  Calle 13: El lugar más peligroso de la TV.  

 
•  TCM: El mejor cine de calidad de todos los 
tiempos.  

 •  AXN: El canal donde vive la emoción.  

 •  Fox: La nueva generación de series.  

 
•  Paramount Comedy: Toda la comedia en 
un solo canal.  

 
•  Cosmopolitan TV: El canal de TV para la 
mujer de hoy.  

  

 •  Canal Cocina: Para todos los gustos.  

 
•  Odisea: Más allá del documental.  

 
•  Canal Historia: Desde el pasado más 
lejano hasta ayer por la tarde.  

  

 •  Boomerang  

 

•  Cartoon Network: Una de las principales 
cadenas de animación y dibujos animados 
del mundo.  

 
•  Nickelodeon: Un canal sólo para niños.  

 
•  Buzz: Por y para jóvenes (animación 
manga, deportes extremos, actualidad...)  

  

 •  Eurosport: Todo el deporte en directo.  

 
•  Teledeporte: Canal temático de deporte 
de TVE.  

  

 
•  Euronews: 24 horas de información 
territorial.  
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•  Bloomberg: 24 horas de información 
económica y financiera en castellano  

 
•  TV5: El mejor cine, noticias y 
entretenimiento en francés.  

 •  DW: Canal internacional alemán.  

  

 
•  TVE1  

 
•  TVE2  

 
•  Antena 3  

 
•  Telecinco  

 •  Canal +  

  

 •  Rioja 4  

 •  TV Rioja  

 •  Localia  

 •  Nassica TV: Sólo para Calahorra y Alfaro  

  

 
•  ETB1  

 
•  ETB2  

 •  Andalucia TV  
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25.- Histórico: Canales presentes en la oferta comercial de Imagenio (2005-2008) 

 

 

 

Canales presentes en la oferta comercial de Imagenio (2005-2008) 

Descripcion canales de Imagenio 

 

CANAL NOMBRE DESCRIPCION DIRECCION 
 

 TVE LA PRIMERA Televisión pública de España (canal generalista) http://www.rtve.es/ 

 

 TVE LA 2 Televisión pública de España (canal generalista) http://www.rtve.es/ 
 

 ANTENA 3 Canal privado de España (canal generalista) 
http://www.antena3tv.es/ 

 

 CANAL PLUS 

Canal privado de España de contenido generalista. Es necesario un 

decodificador para disfrutar de parte de la programación 

 http://www.plus.es   

  
 

 TELECINCO Canal privado de España (canal generalista) http://www.telecinco.es/  
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 CALLE 13 

Suspense, ciencia-ficción, acción y terror son los temas principales 

de las series y películas de este canal http://www.calle13-es.com/  
 

 AXN 

Series trepidantes, deportes extremos, documentales espectaculares 

y el mejor cine de hoy y de siempre. Emite en Dolby Sunrround http://www.axn.es 
 

 

COSMOPOLITAN 

Canal temático especializado en la mujer. Inspirado en la revista 

del mismo nombre, ofrece películas, series, debates, espacios 

dedicados a la moda, belleza, viajes... http://www.canalcosmo.com  
 

 HOLLYWOOD 

24 horas diarias dedicadas al mundo del cine. 12 películas distintas 

cada día. Programas especiales y entrevistas http://www.canal-hollywood.com/  
 

 

DISNEY CHANEL 

Programación infantil variada y de calidad. Estrena los clásicos de 

animación de Disney, series juveniles, cine familiar y programas de 

producción propia http://www.disney.es/DisneyChannel/  
 

 

TOON DISNEY 

100% dibujos animados. Las mejores series de animación sobre los 

clásicos Disney 

 

http://www.disney.es/DisneyChannel/toon

disney  

  
 

 

PLAYHOUSE 

DISNEY 

Dirigido a niños menores de 5 años. Aprenden jugando, a través de 

canciones, manualidades, juegos, series (Winnie the Pooh...) 

 

http://www.disney.es/DisneyChannel/play

house/index.html  
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 JETIX 

Combina programas y actividades. Cuentan con las series: 

Spiderman, Pokemon, Digimon, Dragon ball, Power rangers http://www.jetix.net  
 

 CARTOON 

NETWORK 

Canal que emite series de animación infantil las 24 horas del día. 

Las más destacadas son "Las supernenas", "El laboratorio de 

Dexter", "Vaca y pollo", "Ed, Edd y Eddy" o "Scooby Doo"   
  

SPORTMANIA 

Fútbol: liga española, italiana, argentina y Copa Libertadores. 

Baloncesto ACB. Balonmano Asobal. Ligas USA: baloncesto 

NBA, fútbol americano, hockey sobre hielo y beisbol. Fútbol 

australiano. Rugby http://www.sportmania.com  
 

 EUROSPORT Canal de deporte http://www.eurosport.es/  
 

EUROSPORT 2 

Canal complementario a EuroSport. Más deportes en directo desde 

todos los lugares del mundo: motor, tenis, deportes de invierno, 

futbol, deportes extremos, etc. Más noticias, entrevistas, programas 

informativos, resultados y competiciones en directo 24 horas al día. 

El idioma en el que se emite es el inglés. NA 
 

REAL MADRID TV 

La fuerza de la información en directo, durante las 24 horas del día, 

toda la información del equipo, entrevistas en exclusiva, programas 

de análisis sobre todas las competiciones, los goles más 

espectaculares, la leyenda, la cantera... Además, sus reporteros, sus NA 
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cámaras y micrófonos ofrecen los detalles desconocidos y la 

información al instante. Una visión distinta y lógicamente 

privilegiada sobre el Real Madrid. Un nuevo canal de información 

y emociones de Fútbol. 

 

CANAL HISTORIA Los mejores documentales de historia http://www.canalhistoria.com/es/  
 

 

VIAJAR 

Canal temático español dedicado en exclusiva al mundo de los 

viajes. Series, documentales y programas de producción propia con 

estrenos diarios. Premio de la Academia de Televisión al mejor 

canal temático http://www.canalviajar.com/  
 

 
DISCOVERY 

CHANEL 

Documentales sobre cultura mundial, ciencia, naturaleza, 

tecnología... http://epak.discovery.com/  
 

 ODISEA 

Reportajes de todo tipo, ofrece la más amplia variedad de géneros 

durante 24 horas http://www.odisea-odisseia.com/ 
 

 

BIOGRAPHY 

Sus romances, sus secretos, sus sentimientos, sus manías, sus 

exitos... Una mirada al interior de gente excepocional que te 

cautivará y la mayoría de las veces te sorprenderá. El nuevo canal 

de la gente de hoy. NA 
 

 CANAL COCINA 

El primer y único canal dedicado al mundo de la gastronomía, para 

todos los gustos http://www.canalcocina.es  
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 40 LATINO 

Música latina, los videoclips más famosos y recientes, novedades, 

y la mejor música de actualidad http://www.40tv.com/  
 

 

SOL MUSICA 

El primer canal especializado en la música española más actual. 

Todas las novedades del momento y una apuesta firme por las 

futuras promesas del panorama musical español.Con programas 

especializados de todos los géneros musicales pensados para la 

audiencia más joven, reportajes, entrevistas y actuaciones en 

directo. Sin interrupciones ni presentadores para que disfrutes con 

la música que te gusta. Sin listas de éxitos para que tú elijas a tus 

número 1.   
 

 EURONEWS Canal de noticias http://www.euronews.net/  
 

 

BBC WORLD 

Canal de información y noticias 24 horas. Es la edición 

internacional de la cadena BBC inglesa. No sólo da titulares, sino 

que cuentan la historia que hay bajo esos titulares, el cómo y el por 

qué.   
 

 

CNNI 

Las noticias internacionales en el momento en el que ocurren, con 

los eventos en directo, reportajes en vivo y entrevistas incisivas. 

Completa sus informativos con programas especializados en 

economís, finanzaspersonales, tecnología, deportes, deportes,   
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espectáculos y viajes. 

 

 

BLOOMBERG Canal de economía 

 

http://www.bloomberg.com/media/index.

html  

  
 

 EXPANSION TV   http://www.expansion.tv/  
 

 TV 5 EUROPA Versión internacional de la televisión generalista francesa TV5   
 

 
TVC 

INTERNACIONAL     
 

 TVG EUROPA Versión internacional de la televisión galega NA 
 

 ETB SAT Versión internacional de la televisión vasca NA 
 

 ANDALUCIA TV   http://www.canalsur.es/index2.htm  
 

 
TELEMADRID 

SAT   http://www.telemadrid.com/  
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TVV 

INTERNACIONAL   http://www.rtvv.es/  
 

 TV CANARIA   http://www.tvcanaria.tv/  
 

 TV 3 Canal autonómico de Cataluña (canal generalista) http://www.tvcatalunya.com/  
 

 CANAL 33 Canal autonómico de Cataluña (canal generalista) http://www.tvcatalunya.com/  
 

 TELEMADRID Canal autonómico de la comunidad de Madrid (canal generalista) http://www.telemadrid.com/  
 

 LA OTRA Canale autonómicos de la comunidad de Madrid (canal generalista) http://www.telemadrid.com/  
 

 CANAL 9 Canal autonómico de la Comunidad Valenciana (canal generalista)

 http://www.rtvv.es/   

  
 

 PUNT 2 Canal autonómico de la Comunidad Valenciana (canal generalista) http://www.rtvv.es/  
 

 ETB 1 

Canal autonómico de la Comunidad Autónoma Vasca (canal 

generalista)   
 

 ETB 2 

Canal autonómico de la Comunidad Autónoma Vasca (canal 

generalista)   



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

890



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

891

26.- Oferta de Digital Plus (2005) 
 

 

 

Oferta de canales de Digital Plus 
 

 

CANAL 

 

 

DESCRIPCION 

 
La exclusividad, innovación y calidad en los contenidos y la espectacularidad en las realizaciones son los grandes pilares en 

los que se basa la programación de Canal+, la primera televisión de pago existente en España, que comenzó sus emisiones 

regulares el 14 de septiembre de 1990.  

El modelo diferenciado de Canal+ se apoya en el cine de estreno y en los mejores eventos deportivos. La oferta 

cinematográfica integra el estreno en exclusiva de los grandes títulos producidos en el mundo, con el apoyo al cine español y 

la emisión de pases en versión original, respetando los formatos y sin cortes publicitarios. El deporte se concibe en Canal+ 

como un espectáculo, tanto por la importancia de los eventos que retransmite como por las innovadoras realizaciones. La liga 

española de fútbol de Primera y Segunda División, la Champions o los torneos del Grand Slam de golf configuran la primera 

línea de su oferta deportiva. 

Programas como El día después, Las noticias del guiñol o Lo + plus han conquistado rápidamente el favor de los 

espectadores. Los contenidos más identificativos de Canal+ también son series de gran éxito y prestigio o los estrenos en 
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exclusiva de los últimos y mejores documentales de sellos como National Geographic, BBC o Survival, así como los de 

producción propia. Pero la cadena también debe parte de su imagen de calidad a su dedicación al mundo del cortometraje, a 

la transmisión de grandes eventos en exclusiva y a la decidida apuesta por las realizaciones de vanguardia. 

 

 
La programación de Canal+ 2 es mayoritariamente cinematográfica y su horario estelar de las 22:30 horas ofrece al abonado 

de Canal+ Digital elegir el día y el horario más conveniente para disfrutar de los estrenos en exclusiva, del cine español, de la 

revisión de títulos siempre destacados de la historia del cine o de las mejores series. Además, Canal+ 2 toma el relevo 

cinematográfico de Canal+ cuando éste no emite cine en su horario estelar, permitiendo mantener la cita diaria del abonado 

con un estreno cinematográfico siempre a las 22:00 horas.  

El modelo diferenciado de Canal + 2 potencia la oferta cinematográfica de Canal+, con la presentación de programaciones 

especiales de cine. 

 
Canal + 30 es un servicio que DIGITAL+ ofrece a sus abonados desde el 1 de noviembre de 2001.  

Este canal emite la misma programación que Canal + pero treinta minutos más tarde. Bajo el lema 'Canal + te espera', la 

finalidad de este canal es ofrecer un nuevo horario televisivo al abonado de Canal + y así una nueva posibilidad de ver la 

programación. 

 

Vamos a disfrutar del cine como nunca. CANAL+ recupera todo el cine de estreno y presenta un nuevo mundo de canales 

para que se multiplique tu capacidad de decidir en todo momento el tipo de película que quieres ver. Nace CANAL+ CINE: 
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tres canales dedicados cien por cien al cine de estreno. Y nos referimos a todo tipo de cine: el más comercial, el de calidad, el 

independiente, el español y las mejores producciones exclusivas para televisión. Más estrenos que nunca y mejor que nunca. 

CANAL+ CINE complementa su oferta con el cine que tambíén te ofrecen CANAL+ y CANAL+2, de manera que podrás 

elegir, a todas las horas del día y como mínimo, entre cuatro títulos. Y algo muy importante para este nuevo universo de 

canales: CANAL+ CINE se reserva más de cien estrenos al año que sólo podrás disfrutar si estás abonado a esta opción. Los 

tres canales buscarán siempre complementar entre sí sus ofertas para intentar satisfacer tus gustos: cine de acción, comedia, 

cine romántico, familiar, de autor... 

CANAL+ CINE1 estrenará todos los títulos antes que ningún otro canal. Y será la cadena que garantice 365 estrenos al año 

CANAL+ CINE2 te ofrecerá más oportunidades de ver las películas de más éxito 

Y CANAL+ CINE3 se dedicará especialmete a los contenidos y al cine de autor e independiente. Será en este canal en el que 

encuentres una cobertura amplia y con la calidad CANAL+ de festivales, grandes premios, cortometrajes y todo lo que tenga 

que ver con la actualidad del cine. 

 

 

CANAL+ DEPORTE cuenta con el fútbol como principal argumento y con Baloncesto, Tenis, Balonmano, Boxeo, Fútbol 

americano y hasta el último de los más raros, excéntricos y excitantes deportes de aventura. Hasta ahora cuando coincidían 

acontecimientos deportivos debíamos elegir cuál era el más apetecible. Ahora eres tú el que decide lo que quieres ver. 

Real Madrid - Manchester United, Olazábal o Sergio buscando un Open Británico, o quizás Ferrero luchando con Moyá por 

el título de un Master Series de Tenis; desde aquí nos ocuparemos de ofrecértelos con el mayor número de puntos de vista 

posibles y con los comentarios de los expertos más brillantes. 
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Si el deporte nos acerca a las emociones más auténticas, prepárate para disfrutar. CANAL+ DEPORTE se convertirá en la 

mayor fábrica de sueños, rotos y cumplidos, del país. Champions, todas las Ligas, NBA, Golf, Los Master Series de Tenis, La 

Super Bowl, Wimbledon.... En Directo y en Exclusiva. Hasta ahora el problema era nuestro, cuando coincidían varios 

acontecimientos debíamos elegir cual era más apetecible, ahora te los ofreceremos todos a través de los distintos canales y 

serás tú el que decida. CANAL+ DEPORTE, emociones en directo. 

 

CINEMANÍA es el canal del cine de éxito de todos los géneros y nacionalidades producido entre 1975 y 2000. Podrás 

disfrutar con las películas recientes ordenadas por citas diarias en el "prime time" (22.00 h). Cada noche, CINEMANÍA 

formula una propuesta diferente y complementaria a las que ofrecen los otros canales de cine.  

En CINEMANÍA, podrás disfrutar de las películas más inolvidables de los últimos 25 años, las que han dejado huella, pero 

también esos títulos a los que el paso del tiempo ha favorecido, y que están pidiendo una revisión urgente.  

Cada espectador va a encontrar en CINEMANÍA su género favorito: cine de sentimientos, comedia, suspense y acción. 

 

 
DCINE ESPAÑOL es el único canal enteramente dedicado al cine español con el estreno de 365 películas diferentes al año. 

Emite el cine español de mayor aceptación popular de todas las épocas. Su "prime time" comienza a las 21:30 h.  

En septiembre, DCINE ESPAÑOL ofrece una velada dedicada a Miguel Ligero y Estrellita Castro, y recuerda a Alberto 

Closas en el décimo aniversario de su muerte con una sesión doble compuesta por "Todos somos necesarios" y "Usted puede 

ser un asesino".  
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Es el canal temático que emite el mejor cine de calidad de todos los tiempos. En su programación tienen cabida películas 

clásicas y modernas, documentales y especiales presentados por grandes directores y estrellas españolas y del panorama 

internacional, así como material inédito sobre el rodaje de muchas películas. TCM emite 24 horas del mejor cine en color y 

en blanco y negro. Su catálogo propio incluye 5.000 títulos procedentes de los fondos de Warner Bros. y de Metro Goldwyn 

Mayer.  

TCM emite sin cortes publicitarios y respetando el formato de las películas. Además, ofrece la posibilidad de elegir el canal 

de audio deseado, lo que permite optar por la versión doblada al castellano o la versión original o, incluso, incorporar 

subtítulos. TCM es el canal de cine propiedad de TBS (Turner Broadcasting System), una empresa del grupo AOL Time 

Warner, la mayor compañía del mundo dedicada al entretenimiento. 

 

 
Desde su creación en 1993, Canal Hollywood emite la más variada y completa programación de cine para todos los gustos, la 

mejor selección de películas sin interrupciones ni cortes publicitarios con la mejor calidad de imagen, gracias a un exclusivo 

y riguroso sistema de control de calidad de imagen y sonido.  

Canal Hollywood es el cine es estado puro, con una oferta cinmeatográfica de calidad para todos los miembros de la familia. 

Canal Hollywood selecciona las películas de los grandes estudios, con las grandes estrellas de Hollywood y los directores 

más prestigiosos. Emite 24 horas con 9 títulos diferentes y más de 300 estrenos al año. Desde hace tiempo el canal ha 

apostado por la remasterización en la mayoría de sus copias, ofreciendo un producto de calidad en audio y video al abonado. 

Cine de todas las épocas y en todos los géneros (comedia, drama, thriller, western, ciencia-ficción, musical). 
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Como complemento a la oferta cinematográfica Canal Hollywood ofrece una amplia selección con los mejores cortometrajes, 

making-off de las películas, entrevistas y reportajes sobre la actualidad cinematográfica. Además programa regularmente 

ciclos de películas dedicados a los grandes directores, productores o actores de todos los tiempos con la mejor selección de 

títulos de todas las tendencias.  

 

 
El célebre "canal de suspense y acción" trae hasta el espectador lo mejor de ambos géneros de ficción, aunque también da 

cabida al cine negro y policiaco, cine de terror y misterio, la ciencia-ficción o el cine fantástico. Suspense, acción, ciencia 

ficción y terror son los cuatro pilares sobre los que se sustenta la programación de Calle 13. 

La parrilla de Calle 13 se compone fundamentalmente de largometrajes y series, pero también se da cabida a cortometrajes, 

programas especiales y documentales relacionados con sus géneros. Cada día de la semana cuenta con personalidad propia y 

temas específicos. Además, todos los meses, y muy especialmente los días 13 de cada mes, Calle 13 emite ciclos, maratones, 

retrospectivas y programas especiales centrados en los temas del canal. Para los más valientes. 

Una programación que se articula en torno al género policíaco, a las investigaciones y los juicios (lunes), los grandes títulos 

de cine negro y de acción (martes), las aventuras legendarias y en el mundo de las leyendas clásicas (miércoles), el cine de 

terror (jueves), el universo de los fenómenos extraños y paranormales (viernes), las películas de gran éxito comercial 

(sábados) y la ciencia ficción (domingos).  

 

 
FOX TV es un canal irreverente y trasgresor, definido por una programación de calidad, creativa y original, que aúna en su 

oferta las series más premiadas, el mejor cine y una selección de animación para adultos, encabezada por la emisión diaria de 
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"Los Simpson". Series como "Mujeres Desesperadas", "24", "Las Vegas", "Will & Grace", "O.C." , "Las Chicas Gilmore", 

"Ally McBeal", "Nanny", "Buffy cazavampiros", "El Abogado", "Expediente X", "Cinco en Familia", "A dos metros bajo 

tierra" o la producción de culto "MASH" y productos de estreno en exclusiva, como la serie animada "Padre de familia" o 

"Dharma y Greg" definen la tendencia de unos contenidos pensados para gustar a un público mayoritario entre los 18 y 34 

años. Junto a ellas, el cine ocupa un lugar destacado con una selección de películas y cortometrajes de todas las épocas, 

géneros y nacionalidades.  

 

 
AXN es el canal de Sony Pictures en España. 

 

Se dirige a un espectador joven adulto, de 20 a 45 años de edad, amante del mejor entretenimieno en televisión. Es un canal 

joven que ofrece cine, series nacionales e internacionales de gran éxito, y el deporte aventura más espectacular. Entre sus 

programas destacan CSI, CSI Miami, Alias, La Agencia, Metrópoli y como deporte, El Campeonato del Mundo de Rallies o 

campeonato del mundo de windsurf. 

 

Su estructura es de citas diarias con los abonados, por ejemplo, cine a diario, a las 22:30hrs, o las mejores series a las 21:30 

hrs.  

 

 
Paramount Comedy es el único canal de televisión exclusivamente dedicado a la comedia en nuestro país. 
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Se trata de un canal joven, original, irónico y realista según la opinión de los espectadores (Estudio de mercado realizado por 

Conecta Research & Consulting, Dic.04) que comenzó sus emisiones en marzo de 1999 y que actualmente emite 24 horas al 

día, de forma interrumpida. . 

 

Paramount Comedy se ha instaurando como precursor de nuevas formas de hacer humor en nuestro país. Fue el primero en 

apostar, hace cinco años, por la industria del monólogo localizando y promocionando jóvenes talentos que ahora 

protagonizan los estrenos de las generalistas. Es el caso de Eva Hache y Agustín Jiménez (Splunge, TVE), Raúl Cimas 

(Buenafuente, Antena 3), Joaquín Reyes (Lo + plus, Canal +), Don Mauro (Carta de ajuste, TVE1), Paco León (Homo 

Zapping y Aída),Velilla y Flipy (La Azotea de Wyoming, TVE1) entre otros. . 

 

Paramount Comedy cuenta en su programación con varios espacios de producción propia. Junto a los veteranos Nuevos 

Cómicos, La Hora Chanante y Noche sin Tregua, se añade Nada que Perder, programa de entrevistas donde el invitado es el 

verdadero protagonista. Está presentado por Ricardo Castella, uno de los mejores guionistas y cómicos de la cantera del 

canal. . 

 

Paramount Comedy es responsable del estreno en España de las últimas producciones americanas del momento como Las 

Noticias de Jon Stewart o Becker. Combina en su programación clásicos de la televisión como Las Chicas de Oro o Taxi con 

las series más vanguardistas como Seinfeld, Cosas de Marcianos, South Park o Spin City. . 

 

Ocupan un espacio privilegiado e la programación las producciones nacionales de mayor éxito como Cuéntame cómo pasó, 
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Siete Vidas, Los Serrano o Aquí no hay quien viva. 

 

A la oferta de series se añaden esta temporada dos producciones de animación con inmejorable carta de presentación: la 

mítica serie South Park y Cuttlas, un ingenuo personaje de cómic recientemente llevado a la animación. . 

 

Y durante los fines de semana el canal emite cine de comedia. Comedia románticas, alocadas, salvajes y disparatas, todo el 

humor tiene cabida en el séptimo arte de Paramount Comedy con títulos como El padre de la novia, ¿Quién engañó a Roger 

Rabbit?, Misterioso asesinato en Manhattan…  

 

 
El canal ofrece cada día 20 horas de programación, con una amplia visión de la producción actual de series de televisión, 

tanto por lo que se refiere a España como al mercado puntero en el género en todo el mundo, Estados Unidos. Todos los días 

se pueden seguir las series favoritas en diferentes horarios. FDF estrena de lunes a viernes un bloque de tres horas de 

duración (de 21:00 a 00:00) con diferentes series. Los fines de semana se pueden ver todos los episodios emitidos a lo largo 

de la semana."  

Además de la oferta de series, FDF ofrece espacios de producción propia relacionados con los contenidos, donde se pueden 

seguir de cerca todas las noticias y acontecimientos que se producen en el mundo de la ficción televisiva.  

 

 
Cosmopolitan Televisión, inspirado en la revista Cosmopolitan de Hearst, es el primer y único canal dirigido a mujeres. Se 

estrenó mundialmente en España el día 1 de marzo de 2000. En sus 24 horas de emisión se pueden ver: producciones 
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originales totalmente realizadas en España, películas de estreno en televisión, series y programas de éxito internacional. 

También se emiten películas de estreno, series, tertulias, debates, charlas, espacios dedicados a la moda, belleza, viajes...  

 

 
People+Arts es un canal de entretenimiento de alta calidad basado en hechos de la vida real creado por los productores de 

documentales más importantes del mundo: BBC y Discovery. People+Arts explora la experiencia humana a través de una 

excelente selección de programas diseñados para cautivar la mente del espectador, inspirar su creatividad y entretener. 

 

Este nuevo canal apuesta por una gran oferta de entretenimiento -reality tv (telerealidad), documentales, series, películas- en 

formatos de televisión hasta ahora desconocidos en España pero que están cosechando grandes éxitos en otros países. 

 

La rejilla de People+Arts estará compuesta por una amplia variedad de programas que conducirán al espectador a través de 

situaciones de la vida cotidiana: desde gente que transforma la decoración de su casa de la noche a la mañana, o personas que 

se atreven a cambiar radicalmente su imagen personal, hasta la historia humana detrás de cada pareja que decide formar una 

familia. 

 
Un escaparate exclusivo para las telenovelas mexicanas. Las mejores historias en las mejores producciones de Televisa. 

 

Telenovelas: De Lunes a Viernes seis telenovelas diarias con cuatro pases. Sábados y domingos repetición de todos los 

episodios emitidos durante la semana.  
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INFANTILES 

 
Disney Channel es un canal dirigido a niños y a sus familias que ofrece una programación variada y de calidad. Se trata de 

una oferta cuyo objetivo es entretener y estimular la imaginación de la audiencia, fomentando la participación y la creatividad 

de los niños. Es un canal hecho a la medida de los niños españoles que refleja sus preferencias y gustos. Además, cuenta con 

la garantía Disney, que implica diversión para toda la familia y confianza para los padres sobre los programas que ven sus 

hijos.  

Un canal familiar con toda la magia del universo Disney. Donde todos los días se emite al menos una película a las 21:00, 

desde los grandes clásicos de cine Disney de todos los tiempos a los últimos estrenos.  

Las series de dibujos animados también van desde las producciones más actuales a los clásicos de siempre. Además se emiten 

series juveniles de imagen real y reconocidas comedias de situación. La selección de programas de producción propia, como 

Zon@ Disney, Art Attack y La Liga Disney, tienen como principal objetivo la interactividad con la audiencia. 

 

 
Disney Channel +1 da una segunda oportunidad cada día, ofreciendo toda la magia de Disney una hora más tarde. Para poder 

disfrutar de tus programas y películas favoritos.  

 

 
Primer canal de televisión dirigido íntegramente a niños menores de cinco años. Su objetivo es estimular la creatividad de los 

más pequeños para que aprendan divirtiéndose (desde los colores a valores y comportamientos) a través de juegos, canciones 

y manualidades, los presentadores del canal despiertan la imaginación de los niños y potencian su creatividad. En definitiva, 
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convierten a los niños en telespectadores activos.  

Para los mayores, Playhouse Disney es un canal en el que se puede confiar. Porque saben que sus hijos no ven imágenes 

violentas ni escuchan lenguaje inapropiado.  

Los niños aprenden jugando desde los números o los colores, hasta valores sociales como la solidaridad y la amistad, pasando 

por el cuidado y la higiene personal. 

 

 
Toon Disney ofrece una programación 100% de dibujos animados durante 17 horas al día. Cada mañana, los personajes del 

canal se levantan para ir a "currar" y hacer de Toon Disney el canal más 'animado' y divertido, siempre con un toque atrevido 

y transgresor. Para ello cuentan con las mejores series de animación, muchas de ellas basadas en los grandes clásicos de 

Disney.  

 

Además, los telespectadores conocerán qué se cuece detrás de las cámaras. Las tensiones entre los personajes, las más 

divertidas meteduras de pata o las discusiones más encendidas se podrán ver en las distintas piezas de continuidad que el 

canal emitirá entre los bloques de programación. Y es que, cuando se "curra" duro, puede pasar de todo...  

 

 
Jetix es una nueva marca desarrollada sobre el éxito de Fox Kids y sus valores clave de acción, aventura, audacia, humor y 

alta energía para los niños de todo el mundo.  

Este cambio se produce después de la convivencia de ambos nombres desde abril hasta la fecha. En los denominados bloques 

Jetix, el canal de televisión ha venido reuniendo series de mucha acción y aventuras en los horarios de máxima audiencia de 
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cada día, que también han tenido su espacio en la página Web y en las acciones y eventos desarrollados por la compañía. 

Así, Jetix continúa siendo una combinación única de aventura y acción, audacia y una buena dosis de humor con los 

personajes tan conocidos como Pokémon, Sonic X, Totally Spies, Power Ranger, las Tortugas Ninja o Spiderman. Además, 

en los próximos meses, Jetix estrenará series fruto de los acuerdos de coproducción con The Walt Disney Company, y que 

serán un éxito en todo el mundo, como W.I.T.C.H, basada en la exitosa publicación de Disney, y Super Robot Monkey Team 

Hyperforce Go! así como otras propiedades exitosas entre las que se incluye el fenómeno PUCCA, y la nueva A.T.O.M., 

Alpha Teens On Machines. 

Jetix se dirige principalmente a los niñ@s que ya no se conforman con sentarse pasivamente a ver la televisión. El resultado 

es un canal cargado de interactividad en el que mediante una inteligente combinación de programas y actividades, se fomenta 

su participación y complicidad. 

 

 
Desde su llegada a nuestro país en septiembre de 1999, Cartoon Network se ha convertido en el canal favorito de los niños 

españoles, con una programación llena de buen humor, imaginación, unas irresistibles dosis de comedia y, sobre todo, con los 

personajes y las series más conocidos del mundo de los dibujos animados.  

El canal, que emite 24 horas al día y emite toda su programación en castellano y en versión original, es mucho más que una 

sucesión de series y cortos de animación: ofrece un universo único con el que se identifican todos los que disfrutan con las 

mejores producciones y con las propuestas más vanguardistas de los dibujos animados. Cartoon Network basa su 

programación en tres grandes líneas: el catálogo de series y cortos de Hanna-Barbera, Warner Bros. y MGM, las creaciones 

de producción propia, entre ellas "Las Supernenas", "Johnny Bravo", "Código: KND", "Ed, Edd y Eddy" o "Foster, la casa de 
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los amigos imaginarios", y las co-producciones y/o adquisiciones de series de primera línea, como "Los terribles gemelos 

Cramp", en la que ha participado directamente Cartoon Network, "Shin Chan", "Doraemon".  

Aunque Cartoon Network es un canal eminentemente basado en la comedia, también incluye un hueco para la acción y la 

aventura, a través de series como "Bola de Dragón Z", "Shaman King" o "Samurai Jack". Cartoon Network también ofrece 

para los espectadores españoles diversos eventos de dimensión mundial, como la emisión de la serie "Star Wars: Las Guerras 

Clon", una co-producción desarrollada conjuntamente por Cartoon Network y Lucasfilm. Ltd., que se ha emitido en primicia 

en nuestro país.  

Cartoon Network se caracteriza por un sentido del humor directo y actual. La creatividad del canal desarrollada en España, a 

través de sus autopromos y otros elementos gráficos, ha obtenido un buen número de premios internacionales en en los 

festivales más importantes del sector.  

 

 
Canal de 24 horas al día de animación dedicada a series que han marcado generaciones, creado para divertir a toda la familia. 

Canal dirigido a niños/as de 3 a 6 años y a sus padres, con las series de dibujos animados que marcaron a generaciones y 

siguen teniendo éxito entre los más pequeños. Cuenta con los títulos más reconocidos de Hannah Barbera & MGM, Warner 

Bros y éxitos de producción ajena. 

 
Desde el 1 de febrero de 2005, Nickelodeon se separa de Paramount Comedy y amplía su programación durante todo el día 

en el dial 37 de Digital+.  

Nickelodeon es un canal para chicos y chicas. Sus contenidos abarcan una variedad de géneros que reflejan el estilo de los 

chavales y situaciones propias de su edad. El humor es un ingrediente clave que combina con las temáticas de acción y 
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aventura. Nickelodeon también produce el único programa de música de actualidad en España exclusivamente pensado para 

los chic@s , 'SoNick', un programa en el que los chavales deciden qué vídeoclips quieren ver cada semana. Además, a lo 

largo del año se irán incorporando contenidos de deportes, entrevistas, concursos y eventos especiales como el 'Chutódromo 

Tour'.  

Entre la programación más destacada de este canal se encuentran las series de animación: 'Rocket Power', 'Los Rugrats', 

'Spiderman', 'Titeuf', 'Yu Gi Oh!', 'Más grandes y traviesos', 'Jimmy Neutron' y 'Bob Esponja'; las series de imagen real: 

'Compañeros', 'Sabrina, cosas de brujas', 'Lo que me gusta de ti' y 'Superespías'; y, por último, los programas de producción 

propia: 'Sonick' (música) y, a partir de marzo, bloque Isotonick (con contenidos de deporte, viedeojuegos, música y series). 

 

Un canal que busca ser el reflejo del estilo de vida de los chavales teniéndolos como protagonistas gracias a un humor 

divertido e irreverente. 

 

 
Playin´tv es una canal de juegos, dirigido a toda la familia. El Canal incluye 10 juegos que cambian cada semana entre un 

catálogo de más de 50. 

Dispone de una gran gama de juegos caracterizados por la calidad, variedad y simplicidad de los mismos que se agrupan de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

- Juegos de Acción: Carrot Manía, Johnny Megatone, Super Breakout, Bomber, Frogs, Snowball,... 

- Juegos de Cartas, Mesa y Pasatiempos: Blackjack Casino, Solitario, Jaque & Mate, Backgammon, Damas, 

Azteca, Mah Jongg,... 
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- Juegos de Deportes: Tennis Cup, Strike, Penalti, Dunk, Dardos, Golf Socttish, Race, Pro Boxing,... 

 
MUSICA  

 
40TV está dedicado íntegramente a la música y a la actualidad musical nacional y extranjera. Este canal cuenta con noticias y 

reportajes de actualidad, listas de superventas, programas especializados y monográficos, además de los grandes éxitos del 

pop y del rock de siempre y bloques de vídeos íntegros. 40TV también está presente en los principales acontecimientos 

musicales (festivales pop, conciertos, eventos) y apuesta fuerte por la elaboración de contenidos exclusivos, habiendo 

producido varios conciertos de artistas de primera fila, y vídeos musicales de gran repercusión para La Oreja de Van Gogh, 

Ella Baila Sola, Rosario y José Cano entre otros.  

 

 
El primer canal español de música latina concentra a todos los artistas españoles de ayer y de hoy, y lo mejor de la música 

que nos llega de América en 24 vibrantes horas diarias de pop, salsa, rumba y sonidos con raíces, retransmitidas íntegramente 

en español. 40 Latino representa el complemento perfecto para la oferta de 40TV; un canal diferente, propio, que da cabida a 

toda la música en nuestro idioma, los vídeos más recientes, entrevistas, actuaciones y programas especializados. Una 

televisión dedicada a la música que nos une.  

 

 
MTV es el canal de música más prestigioso del mundo. Está presente en más de 335 millones de hogares y 140 países, siendo 

actualmente emitido por todas las plataformas digitales europeas. En nuestro país, MTV España cuenta con una 

programación hecha por y para el público español. La vanguardia gráfica, la variedad de géneros musicales y la interactividad 
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son sus platos fuertes: en MTV los jóvenes pueden solicitar sus vídeos favoritos, enviar mensajes e intervenir en la 

confección de listas de éxitos, además de disfrutar en exclusiva de eventos musicales de fama mundial, como los MTV 

Europe Music Awards o los célebres conciertos acústicos MTV Unplugged.  

 

 
Este canal tiene por objetivo llevar al espectador a profundizar en la música de toda la historia actual, a través de la emisión 

continua de los mejores videoclips de la música contemporánea, alternados con éxitos de las pasadas décadas de los 80 y 90. 

En su franja nocturna, la programación de VH1 complementa sus contenidos con la emisión de cuidados documentales acerca 

de las vidas y carreras de los artistas más célebres además de la inclusión de entrevistas en exclusiva y retransmisión de los 

conciertos de mayor éxito de grupos internacionales. 24 horas de música y calidad ininterrumpidas para todos los gustos.  

 

 
Mezzo es un nuevo canal, fruto de la fusión de los canales Muzzik y Mezzo, que ofrece a sus abonados los más bellos 

momentos de la música clásica, de la ópera, de la danza, del jazz y de la música del mundo. Su programación se estructura en 

torno a cuatro grandes temas: la música clásica en todas sus formas, los grandes ballets clásicos y las coreografías de hoy, el 

jazz clásico y la música del mundo procedente de todos los puntos del planeta. También retratos de compositores o 

intérpretes, historia de la música y de la danza, documentos de archivo únicos y sorprendentes, descubrimiento de la música 

alrededor del mundo, festivales y eventos internacionales; Mezzo convierte en imágenes las páginas del gran libro de la 

música y de la danza.  

 

 
Conciertos, óperas, zarzuelas, danza, flamenco... Toda la música clásica, incluso los "clásicos contemporáneos". Desde las 
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10.00 de la mañana hasta las 02.00 de la madrugada, ofrece ciclos dedicados a los mejores compositores e intérpretes de 

todos los géneros, así como "lecciones magistrales" de los grandes artistas que han pasado por España y el extenso repertorio 

de la Orquesta y Coro de RTVE bajo la batuta de los más prestigiosos directores. 

Grabaciones históricas, música étnica, nuevas orquestas, cine musical y series de estreno exclusivo forman parte importante 

de la programación del canal de los melómanos.  

 

 
 

 
 

DEPORTES 

 
El canal temático de deportes por antonomasia , con 24 horas de programación diaria, es una miscelánea de las competiciones 

más atractivas, desde las más mayoritarias, como el fútbol nacional e internacional o el baloncesto de las prestigiosas ligas 

NBA, y NCAA, hasta las más minoritarias, entre ellas la vela, el pádel o el motor. Del fútbol argentino al triathlon, de las 

carreras de coches Nascar al béisbol, del golf al boxeo, los aficionados tendrán en Sportmanía un escaparate perfecto de todos 

los deportes. 

 
Canal dedicado exclusivamente al golf. Ofrece una completa cobertura del Circuito Europeo, Circuito Americano; Majors; 

World Golf Championship, Seve Trophy, Senior Tour Americano, Tour Australasia, Tour de Sudáfrica y el Peugeot Oki Tour 

de España. 
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Eurosport TV, disponible en 19 idiomas y con más 240 millones de telespectadores de 54 países, es el canal de los eventos 

deportivos con retransmisiones en directo desde todos los rincones del mundo. Sus contenidos incluyen las competiciones 

más importantes de fútbol, tenis, ciclismo, deportes de invierno, deportes del motor y, por supuesto, deportes olímpicos. Una 

oferta que mantiene a este canal a la cabeza de su sector. El equipo de comentaristas españoles está formado por más de 60 

periodistas especializados así como profesionales de deportes retirados y en activo. 

 
Teledeporte es el canal temático de deportes de Radiotelevisión Española que diariamente emite 18 horas del mejor deporte. 

Informativos, entrevistas, retransmisiones en directo, imágenes de los momentos más brillantes de la historia del deporte son 

algunos de los ingredientes de la programación de este canal. 

 

Teledeporte nació el 14 de febrero de 1994 gracias a la tecnología digital del satélite Hispasat. Las emisiones se iniciaron con 

la exhaustiva cobertura en directo de los Juegos Olímpicos de invierno de Lillehamer. Éste fue un primer paso. Luego 

vendrían otros grandes acontecimientos como el Campeonato del Mundo de atletismo indoor de Barcelona en 1995 o el 

Campeonato del Mundo de atletismo al aire libre de Sevilla en 1999. Teledeporte ha evolucionado junto a los grandes 

cambios tecnológicos. Durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, fue el primer canal de televisión español en emitir 

en formato panorámico 16/9 de alta calidad. Formato con el que también se ofreció a la audiencia española la Copa del 

Mundo de Fútbol de Francia 98. Desde el 15 de septiembre de 1997, Teledeporte se produce y emite íntegramente desde el 

Centro de Producción de TVE en Catalunya, en los estudios de Sant Cugat del Vallés. Actualmente la emisión cubre 18 horas 

diarias. 
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Teledeporte cuenta con un valor añadido: el formidable bagaje y archivo que atesora Televisión Española. Cualquier 

acontecimiento deportivo de los últimos cuarenta años de la historia del deporte nos ha llegado a través de Televisión 

Española, eso es algo que sólo nosotros tenemos y que nos distingue de cualquier otra oferta. 

 

Teledeporte vive con el deporte español y los deportistas. Por el canal han pasado y seguirán pasando hombres y mujeres que 

con sus medallas, sus récords y su esfuerzo se convierten en los grandes protagonistas. 

 
A partir del 1 de febrero, todos los abonados a Digital+ podrán disfrutar de la nueva programación del canal Real Madrid TV 

(dial 55)  

Real Madrid TV deja de ser una opción de Digital+ para convertirse en un canal disponible para todos los abonados a 

Digital+, ofreciendo la oportunidad de conocer en profundidad al equipo liderado por Raúl y formado por una plantilla de 

lujo: Ronaldo, Zidane, Figo, Casillas, Beckham, Guti, Roberto Carlos y Owen entre otros. 

Real Madrid TV renueva sus contenidos y, durante las 24 horas del día, ofrece toda la información del equipo, entrevistas en 

exclusiva, programas de análisis sobre todas las competiciones, los goles más espectaculares, la leyenda, la cantera... 

Además, sus reporteros, sus cámaras y micrófonos ofrecerán los detalles desconocidos y la información al instante. Una 

visión distinta y lógicamente privilegiada sobre el Real Madrid. Un nuevo canal de información y emociones de Fútbol. 

 

 
Ya la tenemos aquí. Una televisión que no necesita de teleobjetivos. Las cámaras, a un metro de los jugadores. Los 

aficionados azulgrana ya tienen un hilo directo con los protagonistas de la actualidad deportiva del Barça. 
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Barça TV: Una mirada privilegiada que acercará a los aficionados allí donde ningún otro medio de comunicación podrá 

hacerlo. Una forma de contacto, socio-Club, afición-Club, renovada y potenciada, para ser un instrumento útil al servicio de 

todo el barcelonismo. 

Nueva marca, nueva imagen, nuevos protagonistas, nueva programación y ambición renovada para un proyecto que quiere 

que Barça TV sea más que un canal de televisión. Se trata de una oportunidad para profundizar, conocer y disfrutar mucho 

más a fondo el universo azulgrana. Programación las veinticuatro horas al día, donde los protagonistas son el Barça y su 

gente: Socios, simpatizantes, jugadores, entrenadores, directivos... Un canal abierto a todo el mundo, para que todos puedan 

aportar su visión. 

 

Este nuevo canal cuenta con una gran variedad de géneros televisivos, desde el talk-show a los programas de entrevistas y 

debate, pasando por los informativos y productos que permitan escuchar la voz del socio, de los simpatizantes y de los 

trabajadores del club. Por descontado, las retransmisiones deportivas de todas las secciones del club tendrán un peso 

importantísimo en todo el proyecto. 

DOCUMENTALES 

 
DOCUMANÍA es el primer canal temático de documentales concebido en exclusiva para el espectador español. En su 

programación se dan cita los mejores documentales de naturaleza, sociedad, cine, música, ciencia, historia, arte, cultura, 

entretenimiento y actualidad, tanto en castellano como en versión original. El canal cuenta con los mejores documentales y 

programas de la mejor calidad gracias a los acuerdos con las más prestigiosas productoras internacionales y nacionales (BBC, 

WGBH, Arte, Disney/ABC o la Agencia Capa, entre otras) sin olvidar las producciones independientes. Variedad temática y 
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rigor informativo, 24 horas al día. 

 

Los estrenos se emiten en las franjas de mayor audiencia y la programación cuenta con espacios fijos: Documentales de Oro, 

La Lupa, Documanía Actualidad, Documanía Naturaleza... Esta programación se completa con El Faro, su primer programa 

de producción propia. El realizador de documentales, escritor y periodista Javier Rioyo modera y conduce este debate 

mensual que aborda, de la mano de los más cualificados especialistas, los temas que más interesan al espectador. 

Documanía es calidad y variedad de contenidos. Documanía es un canal vivo, porque participa en eventos como el Festival 

Internacional de Cine y Vídeo de Medio Ambiente de Sant Feliú de Guixols, porque ha convocado el Doc´Amateur, un 

certamen para apoyar a los jóvenes realizadores, porque sus elementos de continuidad, los Microdocus, aportan a la 

programación una nota divertida y curiosa, y porque su imagen gráfica huye de todo efectismo y profundiza en los 

movimientos tomados de lo real. 

 

 
National Geographic Channel empezó a emitirse en España en mayo de 2001 a través de Canal Satélite Digital.  

 

Durante 114 años, los científicos, exploradores y aventureros de National Geographic han dado forma a nuestra perspectiva 

del universo. En la actualidad, National Geographic Channel International capta a los más dinámicos, apasionados y expertos 

exploradores, aventureros, escritores, realizadores y fotógrafos en acción, y comparte sus historias e imágenes con los 

espectadores de todo el mundo. 
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National Geographic Channel abre una ventana al mundo y conecta con la comunidad mundial mediante su programación de 

divertidos, formativos e interesantes documentales temáticos:  

· Aventura y exploración 

· Antropología urbana 

· Origen de la humanidad 

· Fenómenos naturales 

· Ciencia y tecnología 

· Espacio 

· Arqueología 

· Vida salvaje 

· Viajes 

National Geographic Channel es propiedad de FOX Entertainment Group. En la actualidad puede ser visto por 134 millones 

de subscriptores, en 23 idiomas y en 140 países.  

 

 
Discovery Channel es un canal que ofrece entretenimiento que estimula, informa y enriquece, brindando a su audiencia una 

óptica fascinante del maravilloso, variado y siempre sorprendente mundo real. Cuenta con una audiencia que busca satisfacer 

su curiosidad por el mundo que le rodea. 

Discovery Channel es el canal de documentales basado en la vida real más reconocido y galardonado del planeta, llega a 450 

millones de hogares, en 155 países y en 33 idiomas. 
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Como el más importante productor y comprador de documentales en el mundo entero, Discovery Channel atrae a los mejores 

productores y se ha convertido en sinónimo de excelencia en entretenimiento basado en la vida real.  

La empresa Discovery Networks Latin America/Iberia es una unidad de Discovery Communications, Inc., (DCI) empresa 

privada de medios de comunicación con sede en Bethesda, Maryland (EE.UU.). 

Discovery Communications Inc., la compañía matriz de Discovery Networks Latin America/Iberia es la más importante 

compañía de medios y entretenimiento basado en temas de la vida real en el mundo, y maneja 14 señales. Lanzada primero en 

Estados Unidos en 1985. DCI también está conformada por Discovery.com, Discovery Consumer Products y las tiendas de 

Discovery Channel. DCI es una compañía privada; Los cuatro propietarios de DCI son Liberty Media Corporation (NYSE: 

L), Cox Communications, Inc. (NYSE: COX), Advance/Newhouse Communications y John S. Hendricks, fundador y 

presidente de la compañía. 

 

 
VIAJAR es el canal español pionero en el sector de viajes. Es una guía práctica que acompaña a los espectadores a los 

mejores y más interesantes destinos del mundo. La programación de VIAJAR ha evolucionado hacia una oferta de 

documentales y series de gran actualidad, destinada a todo tipo de público y que pretende estimular las ganas de viajar. El 

canal ofrece series, documentales y programas de producción propia que abarcan todos los temas y géneros relacionados con 

el mundo de los viajes: los destinos y la información práctica por continentes, la gastronomía, el arte y la cultura, la aventura 

o las grandes epopeyas. Además, VIAJAR ha adquirido, en exclusiva, las mejores series y documentales (como Pilot Guides) 

de productoras internacionales y nacionales tan prestigiosas como BBC, Granada / Carlton, Pilot, Marathon, Capa TV, Arte, 

Voyage, Europe Images, ZDF, Spiegel TV, ABC International o TVE, entre otras. 
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VIAJAR cuenta también con espacios de producción propia como VIAJAR en casa o Las noticias de VIAJAR, programas 

informativos y entretenidos sobre los temas más importantes relacionados con el mundo de los viajes y del turismo. Además, 

VIAJAR realiza programas especiales ligados al calendario y a determinados eventos como FITUR y series de producción 

propia como España Viva, Cartas desde el paraíso, España más cerca y las sucesivas temporadas de Guía del Viajero.  

 

 
Canal Cocina es el primer y único canal de televisión dedicado íntegramente al mundo de la gastronomía en España. Inició 

sus emisiones en abril del año 1998. Después de 3 años de exitosas emisiones, el pasado mes de octubre Canal Cocina 

renovó, tanto la imagen del canal (logotipo, continuidad, autopromos...) como la programación, para así, adaptarse a los 

gustos y necesidades de los apasionados del mundo de la gastronomía. 

Desde las 08:00 y hasta las 02:00 horas, el canal de televisión emite un total de 35 programas diferentes cada día, de los 

cuales dos horas son de estrenos. Con su organizado sistema de multidifusión, Canal Cocina pretende que el espectador 

pueda disfrutar de sus programas favoritos a las horas que más le interesen. Más de 300 horas de producción propia de 

estreno al año 

Todos los días a las 13:30 horas se emitirá una franja de Cocina Española, con los grandes chefs y las recetas de la cocina 

tradicional española. 

Como la gastronomía es muy variada, Canal Cocina dedica cada día sus noches de 20:30 a 22:00 horas a un tema distinto: 

Cocina Internacional,  

Cocina de Autor, Rutas y Viajes, Cocina para Principiantes, Postres, Bebidas..., La Despensa.  
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Además, el canal potenciará la interacción con los aficionados ofreciéndoles concursos y premios a través de pantalla, así 

como la posibilidad de opinar sobre los programas y sus contenidos, para tener así, cada vez más, un canal a la medida de sus 

espectadores. 

 

 
Es el primer y único canal de documentales dirigido integramente a la Historia. Se acerca a la Historia desde un punto de 

vista ameno y con la intención de entretener. Más de 5.000 horas de documentales se han dado cita en las pantallas de Canal 

de Historia desde que en diciembre de 1998 comenzara sus emisiones en España. 

 

El único canal especializado en la Historia ha apostado por ofrecer los mejores documentales, los más variados, los más 

controvertidos y los más completos, desde una perspectiva amena y rigurosa. Un canal imprescindible para conocer el 

pasado, interpretar el presente y preparar el futuro, a través de documentales enmarcados en diferentes géneros. Esta variada 

oferta es posible gracias a la exclusividad de la programación de Canal de Historia que provee The History Channel, una 

marca internacional que emite para 130 países y cuenta con más de 230 millones de abonados en todo el mundo. Además, 

Canal de Historia apuesta por la producción propia con documentales como la historia de la mítica marca automovilística 

"Hispano-Suiza", la biografía de Ramón Franco, el hermano aviador del General Franco, o la biografía de Santiago Carrillo. 

Otros temas como el 25 Aniversario de la Constitución o la historia de los ferrocarriles españoles han sido también objeto de 

documentales de producción propia.  

 

 
La experiencia acumulada a lo largo de más de seis años en antena con el formato SEASONS, unido al deseo de atender a las 
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demandas de nuestros espectadores, ha significado el nacimiento del canal CAZA Y PESCA. Las modalidades más 

tradicionales, tanto de caza como de pesca practicadas en la Península Ibérica, tendrán amplia difusión en el dial 66.  

CAZA Y PESCA pretende atender los deseos de un colectivo que cuenta con más de dos millones de practicantes en España. 

Con un enfoque conservacionista y respetuoso con el medio ambiente, CAZA Y PESCA no sólo pretende agradar a los 

apasionados aficionados sino demostrar al público en general el verdadero mundo de la caza y de la pesca que se practica en 

España.  

En menor proporción, también estarán presentes en CAZA Y PESCA reportajes de naturaleza. A lo largo de más de quince 

horas diarias, los reportajes más interesantes de la caza y de la pesca practicada en España tendrán amplia difusión en el 

canal, con puntuales visitas al extranjero. 

El magazín "Veda abierta" mostrará semanalmente las modalidades y los personajes más interesantes del mundo de la caza, 

la pesca y la naturaleza españolas. Con carácter quincenal, "Al acecho" sería el punto de referencia para las ferias, 

campeonatos y demás actividades relacionadas con nuestro mundo. Programas especiales sobre modalidades concretas, 

mostrarán todos los aspectos de las mismas. 

 

INFORMACION 

 
CNN+ es el primer canal de información continua -24 horas al día, 365 días al año- hecho en España desde la iniciativa 

privada. El objetivo de CNN+ es informar a tiempo, a cualquier hora del día, con las mejores imágenes, ofreciendo todos los 

datos y puntos de vista que ayuden a comprender mejor el complejo mundo actual.  

Los informativos comienzan a las horas y a las medias y siguen puntualmente toda la actualidad de España y del extranjero. 
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La información económica, el mundo empresarial y de los negocios, la evolución de los mercados financieros, la actualidad 

de España y del extranjero. La información económica, el mundo empresarial y de los negocios, la evolución de los mercados 

financieros, las políticas económicas, los vaivenes monetarios, el consumo, la economía doméstica y la macro-economía, 

protagonizan información especializada de CNN+. La información deportiva está en pantalla, cada día, en 15 ocasiones, y 

tiene especial relevancia durante los fines de semana. Además de las noticias del día, los espectadores de CNN+ pueden 

disfrutar de los espacios temáticos que se incluyen en su programación: cultura, espectáculos, ecología, ciencia y tecnología, 

salud, moda, música, cine y el mundo del ciberespacio. Las entrevistas, los debates y el intercambio de opiniones tienen su 

lugar diario en CNN+. De especial importancia en la programación de CNN+ es la información meteorológica, que tiene su 

cita cada media hora, 48 veces al día.  

 

 
La información instantánea de la actualidad servida en directo. Con un formato consolidado en el periodismo electrónico, 

Canal 24 Horas es el "todo noticias" más veterano en España. Es el vehículo de información inmediata más importante para 

millones de hispanohablantes en Europa y América. Cada media hora se repasa la actualidad nacional e internacional, la 

economía, el deporte y la información meteorológica. 

Junto a los tramos de noticias, Canal 24 Horas ha incorporado una serie de programas de producción propia que ahondan en 

la actualidad. La programación de Canal 24 Horas contempla además la transmisión en directo de numerosos acontecimientos 

de interés nacional e internacional. 

La labor realizada por Canal 24 Horas durante estos años ha recibido el reconocimiento del público y profesionales. En 2001 

Canal 24 Horas fue reconocido por la Academia de Televisión de España como el mejor canal temático digital.  
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Expansión TV es el canal de información económica del grupo de Comunicación Recoletos. Inició sus emisiones en octubre 

de 1998 y ya se ha consolidado como un referente de la televisión temática en España. 

Ofrece un contenido informativo, las veinticuatro horas del día, que incide especialmente en la actualidad económica, 

empresarial y de los mercados. Cuenta con conexiones en directo con la Bolsa de Madrid a lo largo de todo el día y en Wall 

Street, con crónicas del mercado de valores neoyorquino.  

El canal apuesta, además, por dar una información global, complementando sus contenidos esencialmente económicos con 

las noticias más relevantes del ámbito político, internacional y social, así como con debates, entrevistas a protagonistas de la 

vida económica y empresarial. Todo esto con la agilidad de contar la información en cuanto se produce y la visión de los 

expertos. 

La emisión en directo de acontecimientos relevantes de la vida económica es otro de los platos fuertes de la programación de 

Expansión TV. Las juntas generales de accionistas de las principales empresas españolas, las presentaciones de resultados o 

las comparecencias de autoridades económicas y monetarias mundiales, son algunos ejemplos de esta apuesta por presentar 

en directo las noticias que marcan la evolución de los mercados.  

 

 
Canal internacional líder en información económica y financiera que emite 24 horas al día. Cada 30 minutos ofrece una 

radiografía del mundo: informativos, análisis instantáneos de los mercados financieros, últimos resultados deportivos, el 

tiempo, noticias de ocio, sociedad, y todo en castellano.  

Bloomberg se dirige a una audiencia sofisticada que se interesa tanto por el mundo de los negocios, como por la actualidad en 

general. La información que ofrece no sólo es relevante para los profesionales de las finanzas sino también para el gran 
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público. 

En el lado derecho de la pantalla aparece una información en vídeo, con el análisis de los mercados financieros en directo con 

un amplio seguimiento de las bolsas en América, Asia y Europa, lo último en boletines deportivos y entrevistas y reportajes. 

En la parte izquierda de la pantalla Bloomberg Televisión sirve los titulares de las noticias internacionales, resultados 

deportivos, el tiempo, noticias científicas, etc. La parte baja la ocupa un scroll con los índices de los valores más importantes 

cotizados en el mundo.  

 

 
EURONEWS es la apuesta europea por la televisión informativa multilingüe; es un canal que transmite noticias de todo el 

mundo con una misma imagen en seis idiomas (alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués) y capaz de llegar a 105 

millones de hogares en 74 países de todo el mundo.  

 

La información de Euronews responde a unos criterios profesionales objetivos y plurales, como corresponde a su carácter 

global, y ofrece un amplio número de reportajes cada media hora sobre política, cine, economía y deportes, entre otros temas.  

 

Una cobertura amplia y rigurosa que convierte a Euronews en el principal servicio europeo de televisión por satélite. 

 

 
Desde que esta cadena estadounidense comenzara sus emisiones en 1980, sus periodistas han relatado al mundo entero los 

más importantes acontecimientos internacionales, en el momento y desde el lugar en el que han sucedido. En 1985, CNN 

Internacional comenzó a emitir durante 24 horas. Fue la primera cadena dedicada íntegramente a la información, 
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complementada con programas de investigación y análisis de la actualidad, debates y reportajes en profundidad. CNN es el 

referente de la información. 

Las emisiones de CNN International llegan a más de 151 millones de hogares en el mundo y a 107 millones de hogares en 

Europa, Oriente Próximo y Africa. Casi el 90 por ciento de la programación emitida por CNN International es propia y solo 

un diez por ciento se obtiene de la CNN de Estados Unidos. CNN International tiene 19 locutores de 12 nacionalidades 

distintas, 36 corresponsalías alrededor del mundo, 850 afiliados globales y un combinado de más de 4.000 trabajadores 

alrededor del mundo. 

 

 
Fox News es el canal de la nueva generación de Norteamérica, el canal que sirve la actualidad y el espectador saca sus 

propias valoraciones sobre ella.  

Fox News reparte sus 24 horas de emisión entre información puntual de lo que está pasando en el mundo -que ofrece cada 

media hora- y una variada selección de espacios dedicados a salud, consumo, familia, sociedad, tecnología, educación y 

análisis político. Entre ellos cabe destacar: Fox and Friends, con E.D. Donahey, Steve Doocy y Brian Kilmeade. Un espacio 

que repasa las ultimas noticias deportivas, la información meteorológica y además cuenta con la aparición de invitados 

especiales del mundo del cine y de la televisión. 

Los acontecimientos, personajes y temas más candentes se reúnen en Your World with Neil Cavuto, un espacio conducido 

por un personaje muy popular en América, Neil Cavuto. Aquí, el presentador analiza los temas financieros más importantes 

de la jornada e informa sobre los movimientos en los mercados bursátiles como Wall Street, Silicon Valley y Hong Kong. 

Los temas culturales se abordan en The Fox Report, presentado por Shepard Smith. Por su parte, el conocido presentador 
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O'Reily, -galardonado con un premio Emmy- conduce el programa The O'Reily Factor, dedicado a temas cotidianos. Hannity 

and Holmes es un programa en el que el conservador Sean Hannity y el demócrata Alan Colmes debaten sobre temas 

políticos y sociales. Por último, las entrevistas más íntimas con personajes famosos llegan de la mano de la presentadora -y 

también ganadora de un premio Emmy-, Paula Zahn.  

 

 
CNBC Europe es el canal de noticias financieras surgido de la alianza entre la NBC y Dow Jones. 

 

Ofrece información exhaustiva en riguroso directo e ininterrumpidamente, desde los centros financieros más importantes de 

Europa, Asia y EEUU, entrevistas con líderesde opinión de todo el mundo e informes sobre los mercados más interesantes de 

cada momento. 

 

Además, CNBC Europe ofrece a sus espectadores la posibilidad de tener al día su cartera de valores gracias al "ticker", una 

herramienta exclusiva que les permite seguir los movimientos del mercado y acceder a la información de las bolsas más 

importantes de Europa en tiempo real. 

 

 
Méteo es el único canal dedicado en exclusiva a la información meteorológica. Méteo es 18 horas de información diaria (de 7 

de la mañana a 1 de la madrugada) con los más avanzados sistemas gráficos, los 365 días al año.  

 

Méteo ofrece previsiones de cinco días para España, Europa y el resto del mundo. El 100% del canal Méteo es producción 
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propia y se emite en castellano. Además, Méteo se complementa con un servicio interactivo, que posibilita el acceso, en 

cualquier momento, a la información concreta de cualquier zona de nuestra geografía.  

 

Su parrilla se estructura en forma de multidifusión dando al espectador la posibilidad de ver la programación a las horas más 

adecuadas. Méteo completa su programación con distintos microespacios dedicados a la jardinería, el mar, el esquí y una 

atractiva agenda de actividades al aire libre. 

GENERALISTAS 

 
Telecinco se incorpora a Digital+, lo que supone para todos los espectadores de la cadena privada la posibilidad de seguir sus 

programas favoritos desde cualquier zona de España, disfrutando de las ventajas que proporciona la emisión digital, entre 

ellas, la calidad de imagen y sonido. 

 

Telecinco se presenta como innovadora y para un público joven y urbano. Con una programación que apuesta por las series 

de producción española como 'Los Serrano', '7 Vidas', 'Los 80: tal como éramos' y 'Hospital Central'; Y por programas 

dirigidos a un target joven como 'Pecado Original' y 'Nosolomúsica'. De las citas más destacadas y de mayor éxito están, en 

las mañanas de lunes a viernes, 'Día a día' (magazine presentado por Carolina Ferre), en la sobremesa el programa 'Aquí hay 

tomate', presentado por Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde, en el late-night de lunes a jueves 'Crónicas marcianas' de 

Javier Sardá y 'Salsa Rosa' en el prime time de los sábados, con Santiago Acosta. El Cine Cinco Estrellas de los viernes por la 

noche, donde se emiten los títulos más fuertes, también es otra de las citas tradicionales de la cadena. Entre su programación 

también destaca la sexta edición de 'Gran Hermano', con resúmenes diarios, una gala semanal y un debate los domingos por 
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la noche.  

Los informativos, dirigidos por Juan Pedro Valentín, se presentan como información con máximo rigor y se apoyan en caras 

conocidas como Hilario Pino (informativo de las 14:30) y Angels Barceló (informativo de las 20:30) y Vicente Vallés que 

conduce el programa informativo 'La mirada crítica', en las mañanas de lunes a viernes. 

 

 
El canal que muestra al espectador todo el colorido y diversidad de la vida en el sur de España. Utiliza los mejores contenidos 

de Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía, así como producción propia. Su programación está dirigida a grandes sectores de 

población y entre sus variados contenidos destacan los programas informativos sobre la comunidad andaluza, los magazines 

del corazón, el deporte, con especial atención a los equipos andaluces y al seguimiento del Campeonato de Liga. También 

tienen cobertura de las fiestas de mayor tradición, como Semana Santa, ferias y romerías.  

La cadena también cuenta con innovadoras teleseries de producción propia y el primer magazine informativo dirigido 

específicamente a la comunidad sordomuda de Andalucía. La programación de Andalucía TV, refuerza su vocación de 

servicio para todos los andaluces que se encuentran fuera de su comunidad. 

 

 
Canal con los mejores programas de la televisión de Madrid. Una programación cercana al espectador para hacerle partícipe 

en toda la programación. Todo lo que pasa, pasa en Telemadrid SAT. Un canal centrado en el entretenimiento, la información 

y el deporte, que acerca al espectador la actualidad de forma divertida, utilizando la emisión en directo y la mejor producción 

propia. 
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LaOtra: Una oferta alternativa para los que buscan en la televisión un enfoque diferente y el reflejo de sus intereses en ocio, 

arte y cultura. Que se emite a partir de media noche. Con programas de música, espectáculos, actualidad y de sexología. 

También hay un hueco para programas dirigidos al público gay.  

 

 
Televisió Valenciana Internacional es el canal de RTVV creado para acercar la Comunidad Valenciana a los valencianos que 

viven fuera de ella y promocionarla por el mundo. Con el propósito de difundir información sobre la C. Valenciana para 

promocionar la cultura, la historia, la geografía, la economía, el tejido social, el deporte y cualquier otro ámbito de interés 

propio, en España y en el resto del mundo, sin exclusiones. Es también la plataforma de RTVV para crear, desarrollar, 

distribuir y comercializar producción audiovisual de calidad, incluyendo programas, formatos y tecnología de vanguardia. 

Comercializa el catálogo de programas de RTVV con televisiones, cadenas, distribuidoras y cualquier otro cliente español o 

internacional. En su programación destacan los espacios informativos, retransmisiones deportivas, programas de divulgación 

autóctona y documentales, (oferta turística, fiestas y tradiciones, espectáculos y ocio, gastronomía, música, artes, medio 

ambiente, arquitectura, historia, geografía, investigación científica y técnica, actividad empresarial y actividad educativa, 

entre otros), programas de entretenimiento, programas infantiles y juveniles, largometrajes, cortometrajes, TV Movies, 

docudramas, series de animación, etc.  

 

 
TVC International ofrece una programación 24 horas al día que apuesta por la emisión simultánea de los mejores programas 

de TV3, un magazines diarios y una selección de la producción propia de TV3 y Canal 33 en horario de prime time 

(informativos, magacines y series como Plats bruts). 
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La voluntad de difundir la lengua y la cultura catalanas y las facilidades de la tecnología digital hacen posible que TVC sea 

uno de los sistemas de satélites —destinado a los catalanes residentes en España y en el resto del mundo— más utilizado en 

los continentes europeo y americano. Con programación informativa, infantil, documentales, series y producción propia, 

deportes...  

 

 
GALICIA TV es un canal con contenidos propios de una televisión de corte generalista, que combina el servicio público con 

los espacios de entretenimiento. En su emisión de 24 horas diarias, sobresale un seguimiento continuado de la actualidad 

diaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, acompañado de espacios de variedades enfocados al entretenimiento y la 

diversión. 

 

Con una programación que ofrece a lo largo del día una constante presencia de la actualidad informativa en sus contenidos y 

emisiones. Por supuesto, el grueso de la programación se completa con una oferta de amplio registro en la que caben 

Magazines de actualidad, programas de entrevistas, Series y Documentales que salpican nuestra parrilla de programación. 

 

Mención especial merece el seguimiento diario de toda la actualidad deportiva que se traduce en la cobertura de los más 

importantes acontecimientos vinculados al deporte y protagonizados por gallegos en las más variadas disciplinas, 

lógicamente con un seguimiento preferente al mundo del fútbol, dada la atención que este deporte despierta en el 

espectador...  
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Euskadi TV es la oferta de la radiotelevisión pública vasca (EiTB-Euskal Irrati Telebista) para los telespectador europeos. 24 

horas de programación compuesta por informativos, programas de producción propia y emisiones deportivas, en vasco y 

castellano.  

Entre sus contenidos cabe destacar, en el área informativa los espacios Gaur Egun y Teleberri, que se completan con 

entrevistas de actualidad. En el apartado de producción propia, los espectadores podrán encontrar desde ficción con Goenkale 

o Hasiberriak, hasta espacios de entretenimiento como Lo Que Faltaba, Esta Es Mi Gente o Date El Bote. En cuanto a los 

deportes, junto a espacios como Kirolez Kirol y El Derby, la cadena ofrece basket, pelota, ciclismo, balonmano y regatas en 

todas sus modalidades. 

 

 
La Televisión Canaria Internacional es una decisiva apuesta de la Televisión Autonómica de Canarias para hacer llegar a los 

canarios que viven en el exterior y a los ciudadanos europeos la más completa visión de las Islas Canarias, un archipiélago 

junto a las costas de África que, a un clima excepcional y una exuberante y variada naturaleza, suma una cultura avanzada y 

unas infraestructuras de primer orden.  

 

La Televisión Canaria Internacional, que emite ininterrumpidamente 24 horas cada día, nutre su programación con una 

amplia y diversificada producción propia y también con variados y completos documentales de contenido divulgativo que 

acercan al potencial visitante a un archipiélago único situado entre los líderes de la industria turística mundial.  
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Canal con un amplio abanico de programas para informar, divertir y entretener a todo tipo de público. Una ventana de 

México para el mundo con lo mejor de Televisa.  

 

 
TV5, el canal en francés, es recibido en los cinco continentes por más de 500 millones de personas. En España, la 

programación de TV5 propone una ficción nueva todos los días de la semana, a partir de las 22:15 horas, con los grandes 

clásicos del cine francés y las más novedosas series. 

Además, TV5 ofrece seis horas de información internacional cada día, con citas a cada hora en punto. Todo esto, junto a 

grandes magacines de viajes, cultura, moda, música, gastronomía y mucho más… ¡Una programación única para un 

espectador especial! 

 

TAQUILLA 

 
Las Taquillas de la 1 a la 10 te ofrecen una variada oferta de cine de estreno. Una programación de calidad para que disfrutes 

con las mejores películas sin salir de tu casa. Sólo tienes que hacer tu elección y ver la sesión que más te interese a lo largo de 

las 24 horas del día. Elige la manera de compra que te resulte más cómoda: 

1.- Compra a través del mando a distancia: Es la opción más económica, y sólo necesitas que el terminal esté conectado a 

la línea telefónica. Disponible las 24 horas del día. El único coste es la llamada que el sistema establece al comprar. Consulta 

la Cartelera Interactiva en el dial 100. 

2.- Compra a través del teléfono de respuesta automática 902 163 163: Recuerda que debes tener a mano el número de 
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tarjeta de abonado y seguir las sencillas instrucciones que la locución te va indicando. 

3.- Compra con tu móvil a través de un mensaje SMS: Si quieres comprar una película a través de tu móvil, entra en el 

dial 204 y encontrarás toda la información para hacerlo de la forma más cómoda y sencilla.  

4.- Entra en plus.es/taquilla, selecciona el producto que desees comprar y disfruta de la mejor programación de Taquilla. 

Recuerda que tienes que estar registrado como abonado. Ahora, Taquilla está a tan sólo un click de tu ordenador. 

Tú decides lo que quieres ver y cómo lo quieres comprar. 

 

 

Cine para adultos durante las 24 horas del día para que tú decidas cuándo quieres ver tus películas. 

 

fútbol en directo. 

  

SERVICIOS INTERACTIVOS 
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27.- Oferta de la plataforma de cable ONO (2005) 
 
Oferta de canales de la plataforma de cable ono 

 

CANAL DESCRIPCION 

Fila Ono 

 

Fila Ono-fútbol. Fútbol de la Liga Española y la Copa, la 1ª y la 2ª División. "DIFERIDOS" de los partidos del Real Madrid o 

del F.C. Barcelona emitidos por Fila ONO los domingos. Directos a 5,99, Diferidos a 3,99 y Multifutbol a 2,99 euros. 

 

Fila Ono-Cine de estreno en pago por visión. Estreno de lunes a jueves 1,99 euros por pase. Estreno de viernes a domingo 2,99 

euros por pase.  

 

Fila Ono-adultos. Fila X 4,49 euros por pase. Fila XX, Arco Iris y Morbo por 5,99 el pase. 

Cine y series 

 

Canal Hollywood.  Cada día, 12 películas distintas de todos los géneros. Películas de acción, drama, comedia, westerns, 

románticas y una gran oferta de documentales sobre cine. 

 

TCM. Canal en dual con películas de todos los tiempos: clásicas y modernas, documentales y especiales presentados por 

grandes directores actores, y material inédito sobre los rodajes. Emite 24 horas en color, blanco y negro y versión original. 

 

Calle 13. 24 horas con películas y series de acción, terror, misterio, ciencia ficción y fenómenos ocultos. 
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Fox. Series y películas para toda la familia. 

 

Paramount Comedy. todos los formatos del género de comedía: series americanas y nacionales, cortometrajes, musicales, cine, 

humor. 

Música 

 

MTV España. 24 horas al día con videoclips, exclusivas, música en vivo, últimas tendencias, además de su serie de conciertos 

'MTV Unplugged'. 

 

Sol Música. El primer canal de música española. La música española e internacional a través de los últimos videoclips, 

conciertos y documentales. 

 

40 TV. Canal producido por Sogecable dedicado íntegramente a la música y a la actualidad musical internacional y española: 

pop, rock, artistas consagrados, música alternativa, latina... 

Infantil 

 

Cartoon Network. 24 horas, en castellano y en inglés, de dibujos animados. 

 

Jetix. Ofrece las series infantiles de mayor éxito mundial: Pokémon, Digimon, Las Tres Mellizas, Spiderman, Totally Spies, ... 

Las mejores series combinadas con contenidos participativos. 

 

Nickelodeon. Series de animación 

Documentales 
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Discovery Channel. 24 horas de documentales de la mejor calidad sobre ciencia, tecnología, naturaleza, aventura humana y 

cultura. 

 

Documanía. 24 horas de programación sobre naturaleza, sociedad, cultura, historia, aventura y actualidad. 

 

Canal de Historia. El primer y único canal dedicado en exclusiva a la historia. Abarca todos los temas, desde la antigüedad hasta 

nuestros días con un énfasis especial en el lado humano de la historia. 

 

Odisea. Canal de documentales de gran variedad temática: naturaleza, gentes y culturas, sociedad, historia y personalidades, 

aventura, ciencia y tecnología, etc. 

 

Viajar. Una guía práctica que muestra los mejores destinos del mundo. Una oferta de documentales y series de actualidad para 

todo tipo de público, que pretende estimular las ganas de viajar. Destinos, gastronomía, arte y cultura, etc. 

 

Andalucía Turismo. Para conocer a fondo Andalucía, sus playas, el turismo rural, los deportes, etc. Además ofrece reportajes 

sobre las fiestas, la gastronomía, alojamientos... 

Deportes 

 

Eurosport. 24 horas del mejor deporte en directo: Juegos Olímpicos, la Eurocopa de fútbol, el Mundial de motociclismo, Tour 

de Francia, Vuelta a España, Roland Garros, deportes de invierno... 

 

Sportmania. Actualidad del deporte, en todas sus disciplinas, con especial énfasis en los de mayor audiencia. 

 

Real Madrid. Canal especializado en el club deportivo Real Madrid 
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Informativos 

 

Bloomberg internacional. Canal de información económica. 

 

CNN Internacional. Canal 24 horas de noticias del grupo Time Warner-American On line 

 

Euronews. Canal de información de servicio público europeo. 

 

Cnbc Europe. Información económica y financiera en directo desde Estados Unidos, Europa y Asia, 24 horas al día, en inglés. 

 

Canal Parlamento. Canal de información parlamentario producido hasta principios de 2005 por la Universidad Complutense de 

Madrid y en la actualidad adjudicado a la propductora Mediapro. 

 

Canal Senado. Canal de información parlamentario del Senado español. 

Entretenimiento 

 

Canal Cocina. información gastronómica como una forma de ocio, recuperando tradiciones, acercándonos a otras culturas, 

facilitando ideas y aportando soluciones y alternativas. 

 

Telecorazón. Canal dedicado exclusivamente a toda la actualidad del mundo rosa y la crónica social. 
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La casa de tu vida. Canal de reality show. Siete parejas, vigiladas por cámaras 24 horas al día, tendrán que trabajar duramente 

para reformar una vivienda hasta convertirla en la casa de sus sueños. Solo una de las parejas la conseguirá... 

Generalistas 

 

ANTENA 3 

 

TVE 1 

 

TVE 2 

 

TELECINCO 

 

CANAL PLUS 

Autonómicas 

 

CANAL NOU 

 

CANAL SUR 
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TV3 

 

PUNT DOS 

 

CANAL SUR 2 

 

CANAL 33 

 

ANDALUCIA TELEVISION 

 

IB 3 

Información ONO 

 

CANAL ONO 

 

FILA ONO 

Teleservicios 
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CANAL VIDENCIA TV 

 

EHS. Canal de televenta. 

Internacionales 

 

BBC WORLD 

 

DEUTSCHE WELLE 

 

RTP INTERNACIONAL 

 

TV 5 

 

ARTE. Innovador y creativo, el canal franco-alemán ARTE ofrece a todos los autores, directores, productores y artistas 

europeos una plataforma peculiar para el encuentro con el público. 

 

RTM. El canal nacional marroquí en su emisión internacional. 

 

TV POLONIA 
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ESC 1. El canal más prestigioso de la televisión egipcia. 

Canales de Audio 

 

Cinco canales de audio 
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28.- Precios de la oferta de paquetes de ONO (2005) 
 
OFERTA COMERCIAL DE ONO (2005) 

Teléfono + televisión + internet de banda ancha Cuota 

ONO 4000 BA 24h Teléfono + TV Platinum + Internet 3 Mbps 70,85€  

ONO 2000 BA 24h Teléfono + TV Oro + Internet 3 Mbps 58,85€  

Cuota de alta 0€ Cuota de instalación 0€ 
 
ONO 2 combinados dobles 

Teléfono + televisión  ONO 4000 D Teléfono + TV Platinum 40,90€  

Teléfono + televisión   ONO 2000 D Teléfono + TV Oro 28,90€  

        Opción Playboy    Canal premium para adultos 7,90€  

Cuota de alta 0€ Cuota de instalación 0€ 
 
Teléfono + internet de banda ancha Cuota 

ONO BA 24 h Teléfono + Internet 3 Mbps 47,85€  

Cuota de alta 0€ Cuota de instalación 0€ 
 
Televisión + internet de banda ancha Cuota 

Platinum BA 24 h TV Platinum + Internet 3 Mbps 69,80€  

Oro BA 24 h TV Oro + Internet 3 Mbps 54,80€  

Cuota de alta 0€ Cuota de instalación 0€ 
  
Fuente: ONO. Precios sin IVA. Elaboración propia. 
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29.- Oferta de canales de la plataforma de cable de AUNA (2005) 
 

 

Oferta comercial de auna 

 

PAQUETE BASICO 

Ficción (cine y series) 

 
Calle 13 

El lugar más peligroso de la televisión. 

 
Hollywood 

El cine de los grandes estudios. 

 TCM 

Las mejores películas de todos los tiempos. 

 AXN 

El canal donde vive la emoción. 

 
FOX 

Televisión para gente despierta. 

 

Paramount Comedy 

Toda la comedia en un sólo canal. 

Informativos 

 Bloomberg 

24 horas de información económica y financiera en castellano. 

 Expansión TV 

Canal de información económica del Grupo Recoletos. 

 Euronews 

24 horas de información internacional desde una perspectiva europea. 

 
CNN Int. 

Información internacional. 

 

BBC World 

Making sense of it all/ Dándole sentido a todo. 

 
TV5 

El mejor cine, noticias y entretenimiento en francés. 

 DW 
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Noticias del canal internacional público alemán Deutsche Welle. 

 

Canal Parlamentario 

El canal de la información parlamentaria. 

 
Asamblea de Madrid 

El canal de la Asamblea de Madrid. 

Infantil - juvenil 

 
Nickelodeon 

El canal sólo para niños. 

 Cartoon Networks 

¡Anímate! 

 

Club Super 3 

El club de los dibujos animados. 

 Buzz 

Manga, videojuegos, música y deportes extremos 

Autonómicos 

 
Andalucía TV 

Toda la variedad y riqueza del Sur. 

Documentales 

 

Odisea 

Más allá del documental. 

 
Canal de Historia 

Desde el pasado más lejano hasta ayer por la tarde 

 

People+arts 

El canal que enfoca a la gente más fascinante y a lo más fascinante de la 

gente. 

Música 

 
Sol Música 

Todo lo que se mueve en la música española. 

 

MTV 

Esto es MTV España. 

 

VH1 

Music not for kids... 
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Deportes 

 
Eurosport 

Todo el deporte en directo. 

Entretenimiento 

 
Nueva Era 

En línea contigo... siempre. 

 Cosmopolitan TV 

El canal de televisión para la mujer de hoy. 

 Hallmark 

Canal de crónica de sociedad y entretenimiento. 

 Canal Cocina 

Para todos los gustos. 

 

Canal 7 

Oferta de televisión local analógica en Madrid (sin licencia) 

 
Onda 6 

Oferta de canal autonómico privado en Madrid en TDT. Actualidad y 

ocio en la Comunidad de Madrid. 

 Canal de juegos  

Generalistas 

 

TVE 1 

Canal público generalista (“must carry”) 

 

TVE 2 

Canal público generalista (“must carry”) 

 
Antena 3 TV 

Canal generalista en abierto (“must carry”) 

 Canal Plus 

Canal generalista. Sólo programación en abierto (“must carry”) 

 
Telecinco 

Canal generalista en abierto (“must carry”) 

Promocionales 

 
Mosaico 

Portal auna 

 Portal auna 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

944

 Promocanal auna 

 
Todo Mirador 

PREMIUM 

Gran cine + Disney Chanel 

 

Canal Star 

El canal para ver en familia. 

 
Canal 18 

Del terror al éxtasis. 

 
Showtime Extreme 

Una descarga de adrenalina. 

 Cinematk 

El canal de los cinéfilos. 

 
Disney Channel 

Mejor con imaginación. 

 
Playhouse Disney  

Para que los niños aprendan divirtiéndose. 

 
Toon Disney 

El canal donde los dibus curran a todas horas. 

 
Disney Channel + 1 

Disney Channel una hora más tarde. 

A la carta 

 

Playboy 

Televisión que provoca. 

 
TVG 

Televisión de Galicia. 

 TVC Internacional 

 
EWTN 

Programación católica para toda la familia. 

PAQUETE ANTENA 

 

TVE 1 

Canal público generalista (“must carry”) 
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TVE 2 

Canal público generalista (“must carry”) 

 
Antena 3 TV 

Canal generalista en abierto (“must carry”) 

  Canal Plus 

Canal generalista. Sólo programación en abierto (“must carry”) 

 
Telecinco 

Canal generalista en abierto (“must carry”) 

  

Telemadrid 

 
Todo Mirador 

  
Nueva era 

 

Canal 7 

  
Onda 6 

 Canal de juegos 

  Portal auna 

MINIBASICO ANALOGICO 

 
Antena3 

  
Asamblea de Madrid.  

Canal parlamentario autonómico. 

 

BBC World 

  
Calle 13 

 Canal Plus 

  

Canal 7 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

946

Canal 

Obsequio 

Canal Obsequio 

  Euronews 

 
Eurosport 

  Galavisión 

 Hallmark 

  

La 2 

 
Mosaico 

  

MTV 

 
Nueva era 

  

Odisea 

 
Onda 6 

  

Parlamento 

 
Tele5 

  

Telemadrid 

 
Todo Mirador 

  
TV5 

 

TVE1  

  Promocanal auna 

 BASICO ANALOGICO 
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Antena3 

  
Asamblea 

 AXN 

  

BBC World 

 
Calle 13 

  Canal + 

 

Canal 7 

  
Canal de Historia 

 Canal Obsequio 

  

Club Super 3 

 Buzz 

  Cosmopolitan TV 

 62 Euronews 

  
Eurosport 

 Hallmark 

  
Hollywood 

 

La 2 

 
Mosaico 

 

MTV 

 
Nueva era 
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Odisea 

 
Onda 6 

 

Paramount  

 
Nickelodeon 

 

Parlamento 

 

People+arts 

  Promocanal auna 

 
Sol Música 

 
Tele5 

 

Telemadrid 

 
Todo Mirador 

 
TV5 

 

TVE1 

 

VH1 
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30.- Oferta de canales de Tv Cabo cable  de Portugal (abril de 2010) 
 
 
 
 
Paquetes –con detalle de canales- de TV Cabo por cable de Portugal  
(abril de 2010) 
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Nota: 1. O canal SPORT.TV GOLFE em HD está disponível para Clientes com ZON BOX nas zonas de 
Lisboa, Porto, Coimbra, Margem Sul do Tejo, Leiria e Faro.  

Leyenda: 
 

- Canal Premium sujeito a uma mensalidade suplementar e subscrição de um equipamento digital 
(power box, ZON BOX HD+DVR ou ZON BOX HD+). 
 

- Canal disponível para Clientes cabo com equipamento digital (power box, ZON BOX HD+DVR ou 
ZON BOX HD+) nas zonas de Lisboa, Porto, Coimbra, Margem Sul do Tejo, Azambuja, Leiria e Faro. 
 

- Canal em Alta Definição disponível para Clientes com ZON BOX HD+DVR ou ZON BOX HD+. 
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Canales de TV Cabo por cable (Portugal) por áreas temáticas (abril 2010) 
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Canales disponibles en función del paquete contratado.  

Leyenda 

Canal Premium, sujeto a mensualidad suplementaria y a suscripción de un equipo para recepción 
digital (power box, ZON BOX HD+DVR ou ZON BOX HD+). 

Disponíble para Clientes Cabo con equipamento digital en las zonas da Grande Lisboa, Porto, 
Coimbra, Margem Sul do Tejo, Azambuja, Leiria y Faro. 

Canal en Alta Definición disponible para Clientes con ZON BOX HD+DVR o ZON BOX HD+. 
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31.- Oferta de canales de Tv Cabo satélite de Portugal (abril de 2010) 

 
 
 
Paquetes –con detalle de canales- de TV Cabo por satélite de Portugal  
(abril de 2010) 
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Precio: 

 
 

Leyenda: 
 

- Canal Premium sujeto a una mensalidad suplementaría y suscripción de un equipo “power box” o 
ZON BOX HD+DVR o ZON BOX HD+. 

- Canal en Alta Definición disponible para Clientes con ZON BOX HD+DVR oo ZON BOX HD+.  

* Valores promocionales durante 24 meses, aplicables a los 2 meses de oferta de los paquetes de 
canales.  
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Canales de TV Cabo por satélite (Portugal) por áreas temáticas (abril 2010) 
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Canales disponibles dependiendo del paquete suscrito. 

Leyenda 

Canal Premium, sujeto a una mensualidad suplementaria y suscripción de un equipo de recepción 
ZON BOX HD+DVR y/o power box. 

Canal en Alta Definición disponible para abonados con equipo ZON BOX HD+DVR o ZON BOX 
HD+. 
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32:- Oferta de canales y paquetes de Sky-BSkyB en el Reino Unido (abril 2010) 

 

 

Canales en Alta Definición de BSkyB –Reino Unido- (abril de 2010) 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

http://www.sky.com/shop/tv/hd/##�
http://www.sky.com/shop/tv/hd/�
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33.- Oferta de canales de Sky –BSkyB en el Reino Unido (2005) 
 

 

 
Canales de Sky World con Sky Family. Por 45 Libras: 

 
 

Oferta Entretenimiento   
 

• Sky One 

• Sky Mix 

• UKTV Gold 

• UKTV Gold + 1 

• UKTV G2 

• Living TV 

• Living TV + 1 

• LIVINGtv2 

• ITV2 

• ITV 3 

• Challenge? 

• Bravo 

• Bravo +1 

• Paramount 

• Paramount 2 

• Sci-Fi 

• Discovery Home & 

Leisure 

• Discovery Home & 

Leisure + 1 

• Men and Motors 

• Sky Travel 

• Sky Travel + 1 

• Sky Travel Extra 

• UKTV Style 

• UKTV Style +1 

• UKTV Food 

• UKTV Food +1 

• UKTV Drama 

• Discovery Health 

• E4 

• E4 +1 

• Hallmark 

• E! 

• UKTV Bright Ideas 

• Ftn 

• UKTV G2 +1 

• FX 

• Sky Vegas Live 

• Sky Travel Shop 

• UKTV Style 

Gardens 

• Fashion TV 

• RTE1 (NI only) 

• RTE2 (NI only) 

• TG4 (NI only) 

Películas 
  

• Sky Movies 1 

• Sky Movies 2 

• Sky Movies 3 

• Sky Movies 4 

• Sky Movies 5 

• Sky Movies 6 
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• Sky Movies 7 

• Sky Movies 8 

• Sky Movies 9 

• Sky Cinema 1 

• Sky Cinema 2 

• TCM  

Deportes 

  

• Sky Sports 1 

• Sky Sports 2 

• Sky Sports 3 

• Sky Sports Extra 

• Sky Sports News 

• British Eurosport 

• British Eurosport 2 

• Motors TV 

• At The Races 

Informativos y documentales  

 

• Sky News 

• Bloomberg 

• CNBC 

• Fox News 

• Discovery Channel 

• Discovery Channel 

+ 1 

• Discovery Travel & 

Living 

• Discovery 

Civilisation 

• Discovery Science 

• Discovery Wings 

• National 

Geographic 

• National 

Geographic 

Channel + 1 

• Adventure One 

• The History 

Channel 

• History + 1 

• UKTV 

Documentary 

• UK TV 

Documentary + 1 

• UKTV People 

• UKTV People+1  

• Animal Planet 

• Animal Planet + 1 

• UKTV History 

• UKTV History + 1 

• The Biography 

Channel  

 Infantiles  

   

• Disney Channel 

• Disney Channel + 1 

• Toon Disney 

• Playhouse Disney 

• Cartoon Network 

• Cartoon Network 

+1 

• Boomerang 

• Nickelodeon 

• Nick Replay 

• Nick Toons TV 

• Trouble 

• Trouble Reload 

• Jetix 

• Jetix +1 
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• Discovery Kids • Nick Jr • Toonami  

  Musicales 

  

• MTV 

• MTV Hits 

• MTV 2 

• MTV Base 

• MTV Dance 

• VH1 

• VH2 

• VH1 Classic 

• TMF 

• The Box 

• KISS 

• Smash Hits 

• Magic 

• Q 

• Kerrang! 

• The Hits 

• The Amp 

• Scuzz 

• Flaunt 

• Music Choice 

Internacionales 

 

• STAR News 

• STAR Plus 

• DW-TV 

• TVEi 

En abierto  

   

• BBC Three 

• BBC Four 

• Travel Channel 

• Travel Channel 2 

• S4C 

• Life TV 

• BBC 1 

• BBC 2 

• ITV1 London 

• Channel 4 

• five 

• Overload 

• Game Network 

• You TV 

• AVAGO 

• BEN 

• Reality TV 

• Reality TV +1 

• Performance 

• Friendly TV 

• L!VE TV 

• Nation217 

• Game in TV 

• Hollywood TV 

• Get Lucky TV 

• Bonanza 

• Soundtrack Channel 

• Classics TV 

• Real Estate TV 

• Wine TV 

• Unlimited TV 

• Open Access 2 

• BBC Parliament 
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• S4C 2 

• Community 

Channel 

• CBBC 

• CBeebies 

• QVC 

• TV Travelshop 

• TV Travelshop 2 

• TV Shop 

• Ideal World 

• Price Drop TV 

• ExpressShop 

• Lunn Poly TV 

• Simply Shop 

• Best Direct 

• Simply Home 

• Simply Ideas 

• TV Warehouse 

• Snatch It 

• bid-up.tv 

• Thomas Cook TV 

• Telsell 

• letsgoshop+ 

• Shop on TV 

• Thane Direct 

• Shop Vector 

• Stop + Shop 

• Yes 

• Screenshop 

• JML Direct 

• Vitality 

• Deal Of The Day 

• God Channel 

• God 2 

• Wonderful TV 

• TBN Europe 

• Revelation 

• UCB TV 

• Dating Channel 

• Open Access 

• Gay Date TV 

• Chat Box 

• Escape 

• Look4Love TV 

• Gay Network 

• Your TV 

• Create & Craft 

• Exchange & Mart 

TV 

• Teletext Hols 

• Broadband UK 

• Vectone Urdu 

• Vectone Bolly 

• Vectone Tamil 

• Vectone Bangla 

• BBC1 Scotland 

• BBC1 Wales 

• BBC1 N Ireland 

• BBC1 Channel 

Islands 

• BBC2 Scotland 

• BBC 2W 

• Channel Line-up 

• Sky Welcome 

• Sky Customer 

Channel 

• CFC TV 

• MaxTV 

• OneTV 

• Poker Channel 

• INI 

• Life TV +2 

• OBE 

• Matinee Movies 

• The Horror Channel 
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• 61 x SBO movie 

screens 

• Movies 333 

• Bad Movies 

• Extreme Sports 

• Golf TV 

• Golf Pro-Shop 

• i Sports TV 

• Wrestling Channel 

• BBC News 24 

• CNN 

• ITV News Channel 

• Euro News 

• CCTV9 

• Vectone World 

• Teachers' TV 

• Sound TV 

• POP 

• Tiny Pop 

• Chart Show TV 

• The Vault 

• B4 

• Classic FM TV 

• channel U 

• Fizz 

• Musicians Channel 

• Plus over 80 radio 

channels 

• B4U Music 

• PCNE Chinese 

• mta- muslim TV 

• Abu Dhabi 

• TV5 

• ATN 

• SAB TV 

• Record TV 

• Islam Channel 

• Channel S 

• Zee Gujarati 

• GEO TV  
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Canales de Sky Movie World con Sky Family. Por 35 Libras al mes: 

 

 

 
 

Entretenimiento 

 

• Sky One 

• Sky Mix 

• UKTV Gold 

• UKTV Gold + 1 

• UKTV G2 

• Living TV 

• Living TV + 1 

• LIVINGtv2 

• ITV2 

• ITV 3 

• Challenge? 

• Bravo 

• Bravo +1 

• Paramount 

• Paramount 2 

• Sci-Fi 

• Discovery Home & 

Leisure 

• Discovery Home & 

Leisure + 1 

• Men and Motors 

• Sky Travel 

• Sky Travel + 1 

• Sky Travel Extra 

• UKTV Style 

• UKTV Style +1 

• UKTV Food 

• UKTV Food +1 

• UKTV Drama 

• Discovery Health 

• E4 

• E4 +1 

• Hallmark 

• E! 

• UKTV Bright Ideas 

• Ftn 

• UKTV G2 +1 

• FX 

• Sky Vegas Live 
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• Sky Travel Shop 

• UKTV Style 

Gardens 

• Fashion TV 

• RTE1 (NI only) 

• RTE2 (NI only) 

• TG4 (NI only) 

Películas 

 

• Sky Movies 1 

• Sky Movies 2 

• Sky Movies 3 

• Sky Movies 4 

• Sky Movies 5 

• Sky Movies 6 

• Sky Movies 7 

• Sky Movies 8 

• Sky Movies 9 

• Sky Cinema 1 

• Sky Cinema 2 

• TCM  

Deportes 

  

• Sky Sports News 

• British Eurosport 

• British Eurosport 2 

• Motors TV 

• At The Races  

Informativos y documentales 

  

• Sky News 

• Bloomberg 

• CNBC 

• Fox News 

• Discovery Channel 

• Discovery Channel 

+ 1 

• Discovery Travel & 

Living 

• Discovery 

Civilisation 

• Discovery Science 

• Discovery Wings 

• National 

Geographic 

• National 

Geographic 

Channel  1 

• Adventure One 

• The History 

Channel 

• History + 1 

• UKTV 

Documentary 

• UK TV 

Documentary + 1 

• UKTV People 

• UKTV People+1  

• Animal Planet 

• Animal Planet + 1 

• UKTV History 

• UKTV History + 1 

• The Biography 

Channel  

Infantiles 
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• Disney 

Channel  

• Toon Disney  

• Cartoon 

Network  

• Boomerang  

• Nick Replay  

• Trouble  

• Jetix  

• Discovery Kids  

• Toonami  

• Disney 

Channel + 1 

• Playhouse 

Cartoon 

Network +1 

• Disney  

• Nickelodeon  

• Nick Toons TV  

• Trouble Reload  

• Jetix +1  

• Nick Jr 

Música 

 

• MTV  

• MTV  

• 2 MTV  

• Dance  

• VH2  

• TMF  

• KISS  

• Magic 

Kerrang!  

• The Amp 

Flaunt  

• MTV Hits  

• MTV Base  

• VH1  

• VH1 Classic  

• The Box Smash  

• Hits Q  

• The Hits  

• Scuzz  

• Music Choice 

Internacionales 

  

• STAR News 

• STAR Plus 

• DW-TV 

• TVEi  

En abierto 

 

• BBC Three 

• BBC Four 

• Travel Channel 

• Travel Channel 2 

• S4C 

• Life TV 

• BBC 1 

• BBC 2 

• ITV1 London 
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• Channel 4 

• five 

• Overload 

• Game Network 

• You TV 

• AVAGO 

• BEN 

• Reality TV 

• Reality TV +1 

• Performance 

• Friendly TV 

• L!VE TV 

• Nation217 

• Game in TV 

• Hollywood TV 

• Get Lucky TV 

• Bonanza 

• Soundtrack Channel 

• Classics TV 

• Real Estate TV 

• Wine TV 

• Unlimited TV 

• Open Access 2 

• BBC Parliament 

• S4C 2 

• Community 

Channel 

• CBBC 

• CBeebies 

• QVC 

• TV Travelshop 

• TV Travelshop 2 

• TV Shop 

• Ideal World 

• Price Drop TV 

• ExpressShop 

• Lunn Poly TV 

• Simply Shop 

• Best Direct 

• Simply Home 

• Simply Ideas 

• TV Warehouse 

• Snatch It 

• bid-up.tv 

• Thomas Cook TV 

• Telsell 

• letsgoshop+ 

• Shop on TV 

• Thane Direct 

• Shop Vector 

• Stop + Shop 

• Yes 

• Screenshop 

• JML Direct 

• Vitality 

• Deal Of The Day 

• God Channel 

• God 2 

• Wonderful TV 

• TBN Europe 

• Revelation 

• UCB TV 

• Dating Channel 

• Open Access 

• Gay Date TV 

• Chat Box 

• Escape 

• Look4Love TV 

• Gay Network 

• Your TV 

• Create & Craft 

• Exchange & Mart 

TV 

• Teletext Hols 

• Broadband UK 
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• Vectone Urdu 

• Vectone Bolly 

• Vectone Tamil 

• Vectone Bangla 

• BBC1 Scotland 

• BBC1 Wales 

• BBC1 N Ireland 

• BBC1 Channel 

Islands 

• BBC2 Scotland 

• BBC 2W 

• Channel Line-up 

• Sky Welcome 

• Sky Customer 

Channel 

• CFC TV 

• MaxTV 

• OneTV 

• Poker Channel 

• INI 

• Life TV +2 

• OBE 

• Matinee Movies 

• The Horror Channel 

• 61 x SBO movie 

screens 

• Movies 333 

• Bad Movies 

• Extreme Sports 

• Golf TV 

• Golf Pro-Shop 

• i Sports TV 

• Wrestling Channel 

• BBC News 24 

• CNN 

• ITV News Channel 

• Euro News 

• CCTV9 

• Vectone World 

• Teachers' TV 

• Sound TV 

• POP 

• Tiny Pop 

• Chart Show TV 

• The Vault 

• B4 

• Classic FM TV 

• channel U 

• Fizz 

• Musicians Channel 

• Plus over 80 radio 

channels 

• B4U Music 

• PCNE Chinese 

• mta- muslim TV 

• Abu Dhabi 

• TV5 

• ATN 

• SAB TV 

• Record TV 

• Islam Channel 

• Channel S 

• Zee Gujarati 

• GEO TV 
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Canales en Sky Sports World con Sky Family : Por 33 Libras: 

 

 

 
 

Entretenimiento 

• Sky One 

• Sky Mix 

• UKTV Gold 

• UKTV Gold + 1 

• UKTV G2 

• Living TV 

• Living TV + 1 

• LIVINGtv2 

• ITV2 

• ITV 3 

• Challenge? 

• Bravo 

• Bravo +1 

• Paramount 

• Paramount 2 

• Sci-Fi 

• Discovery Home & 

Leisure 

• Discovery Home & 

Leisure + 1 

• Men and Motors 

• Sky Travel 

• Sky Travel + 1 

• Sky Travel Extra 

• UKTV Style 

• UKTV Style +1 

• UKTV Food 

• UKTV Food +1 

• UKTV Drama 

• Discovery Health 

• E4 

• E4 +1 

• Hallmark 

• E! 

• UKTV Bright Ideas 

• Ftn 

• UKTV G2 +1 

• FX 

• Sky Vegas Live 

• Sky Travel Shop 
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• UKTV Style 

Gardens 

• Fashion TV 

• RTE1 (NI only) 

• RTE2 (NI only) 

• TG4 (NI only) 

•  

Películas 

  

• TCM  

Deportes 

  

• Sky Sports 1 

• Sky Sports 2 

• Sky Sports 3 

• Sky Sports Extra 

• Sky Sports News 

• British Eurosport 

• British Eurosport 2 

• Motors TV 

• At The Races 

•  

Informativos y documentales 

• Sky News 

• Bloomberg 

• CNBC 

• Fox News 

• Discovery Channel 

• Discovery Channel 

+ 1 

• Discovery Travel & 

Living 

• Discovery 

Civilisation 

• Discovery Science 

• Discovery Wings 

• National 

Geographic 

• National 

Geographic 

Channel + 1 

• Adventure One 

• The History 

Channel 

• History + 1 

• UKTV 

Documentary 

• UK TV 

Documentary + 1 

• UKTV People 

• UKTV People+1  

• Animal Planet 

• Animal Planet + 1 

• UKTV History 

• UKTV History + 1 

• The Biography 

Channel 

•  

Infantiles 

  

• Cartoon Network 
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• Cartoon Network 

+1 

• Boomerang 

• Nickelodeon 

• Nick Replay 

• Nick Toons TV 

• Trouble 

• Trouble Reload 

• Jetix 

• Jetix +1 

• Discovery Kids 

• Nick Jr 

• Toonami 

Música 

  

• MTV 

• MTV Hits 

• MTV 2 

• MTV Base 

• MTV Dance 

• VH1 

• VH2 

• VH1 Classic 

• TMF 

• The Box 

• KISS 

• Smash Hits 

• Magic 

• Q 

• Kerrang! 

• The Hits 

• The Amp 

• Scuzz 

• Flaunt 

• Music Choice 

Internacionales 

• STAR News 

• STAR Plus 

• DW-TV 

• TVEi 

En abierto 

• BBC Three 

• BBC Four 

• Travel Channel 

• Travel Channel 2 

• S4C 

• Life TV 

• BBC 1 

• BBC 2 

• ITV1 London 

• Channel 4 

• five 

• Overload 

• Game Network 

• You TV 

• AVAGO 

• BEN 

• Reality TV 

• Reality TV +1 

• Performance 

• Friendly TV 

• L!VE TV 

• Nation217 

• Game in TV 

• Hollywood TV 

• Get Lucky TV 

• Bonanza 

• Soundtrack Channel 
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• Classics TV 

• Real Estate TV 

• Wine TV 

• Unlimited TV 

• Open Access 2 

• BBC Parliament 

• S4C 2 

• Community 

Channel 

• CBBC 

• CBeebies 

• QVC 

• TV Travelshop 

• TV Travelshop 2 

• TV Shop 

• Ideal World 

• Price Drop TV 

• ExpressShop 

• Lunn Poly TV 

• Simply Shop 

• Best Direct 

• Simply Home 

• Simply Ideas 

• TV Warehouse 

• Snatch It 

• bid-up.tv 

• Thomas Cook TV 

• Telsell 

• letsgoshop+ 

• Shop on TV 

• Thane Direct 

• Shop Vector 

• Stop + Shop 

• Yes 

• Screenshop 

• JML Direct 

• Vitality 

• Deal Of The Day 

• God Channel 

• God 2 

• Wonderful TV 

• TBN Europe 

• Revelation 

• UCB TV 

• Dating Channel 

• Open Access 

• Gay Date TV 

• Chat Box 

• Escape 

• Look4Love TV 

• Gay Network 

• Your TV 

• Create & Craft 

• Exchange & Mart 

TV 

• Teletext Hols 

• Broadband UK 

• Vectone Urdu 

• Vectone Bolly 

• Vectone Tamil 

• Vectone Bangla 

• BBC1 Scotland 

• BBC1 Wales 

• BBC1 N Ireland 

• BBC1 Channel 

Islands 

• BBC2 Scotland 

• BBC 2W 

• Channel Line-up 

• Sky Welcome 

• Sky Customer 

Channel 

• CFC TV 

• MaxTV 

• OneTV 

• Poker Channel 
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• INI 

• Life TV +2 

• OBE 

• Matinee Movies 

• The Horror Channel 

• 61 x SBO movie 

screens 

• Movies 333 

• Bad Movies 

• Extreme Sports 

• Golf TV 

• Golf Pro-Shop 

• i Sports TV 

• Wrestling Channel 

• BBC News 24 

• CNN 

• ITV News Channel 

• Euro News 

• CCTV9 

• Vectone World 

• Teachers' TV 

• Sound TV 

• POP 

• Tiny Pop 

• Chart Show TV 

• The Vault 

• B4 

• Classic FM TV 

• channel U 

• Fizz 

• Musicians Channel 

• Plus over 80 radio 

channels 

• B4U Music 

• PCNE Chinese 

• mta- muslim TV 

• Abu Dhabi 

• TV5 

• ATN 

• SAB TV 

• Record TV 

• Islam Channel 

• Channel S 

• Zee Gujarati 

• GEO TV
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34.- Oferta De canales de Freeview en el Reino Unido (abril de 2010) 
 
 
Oferta de canales de Freeview del Reino Unido (abril de 2010) 
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35.- Oferta de canales de Freeview en el Reino Unido (mayo de 2005) 
 

 

 

Oferta de canales de “Freeview” (mayo 2005) 
 

Generalistas 

 

BBC 1 canal generalista complementario del BBC ONE de la televisión 

pública británica BBC. Ofrece información actualizada, 

acontecimientos deportivos de actualidad, situación del tiempo, 

entretenimiento, cine, música  y programas de formación. 

 

BBC ONE es el principal canal generalista de la oferta del operador 

público británico. 

Este canal se encuentra dirigido a  las más amplias audiencias 

británicas, ofreciendo un variado rango de programas de interés para el 

conjunto de la población. Es por definición el principal canal de 

servicio público radiotelevisivo en el Reino Unido. 

 

BBC TWO al igual que BBC1 es un canal de carácter complementario 

al BBC ONE. Ofrece una programación variada en la que se insertan 

espacios de entretenimiento, programas de debate asuntos de actualidad, 

comedia, dramas e historia. 

 

Canal de carácter temático dedicada a la ficción mediante una oferta de 

drama, comedia inglesa, cien y noticias relacionadas con este género. 

 

Canal FOUR es el cultural de la BBC. Ofrece programas relacionados 

con la cultura en general, las artes, la ciencia, historia, mundo del cine 

así como asuntos de actualidad con un enfoque de profundidad y rigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITV1 es el más importante canal commercial del Reino Unido. Como 

canal generalista ofrece una programación variada de ficción, 

información,  deportes y temas de actualidad. 

ITV1 comparte el programa asignado en el múltiplex con el canal 

GMTV en la franja horaria del desayuno (6.00-9.25am) alcanzando una 

audiencia de 6 millones de telespectadores con importantes y conocidos 

presentadores del público inglés como Penny Smith, John Stapleton, 
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 Fiona Phillips, Eamonn Holmes, Kate Garraway, Andrew Castle, 

Lorraine Kelly, Jenni Falconer and Ben Shephard que hacen de 

conductores de un magazín en el que se ofrecen programas de noticias, 

estilo de vida, negocios, además de programación infantil los fines de 

semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITV2 es el canal generalista complementario  de ITV1. 

Este canal ofrece una programación de carácter generalista y por tanto 

incluye todo tipo de géneros dirigidos a las más amplias audiencias del 

Reino Unido, con una especial atención al target juvenil (música, 

etcétera) 

Al igual que su “hermano mayor” comparte en el programa del 

múltiplex asignado el canal GMTV KIDS 2 . Este canal se dirige al 

público infantil diariamente en la franja horaria matinal coincidente con 

el desayuno ingles, de 6.00 a 9.25am. 

 

ITV3, ofrece una programación variada  de dramas contemporáneos y 

clásicos, películas de factura Hollywood y series tradicionales británicas 

de situación. 

 
Channel 4 es el cuarto canal analógico terrestre del Reino Unido. Es un 

canal de “nicho” orientado a un target de alto potencial adquisitivo. 

Población urbana de 20 a 42 años. 

Este canal ofrece una programación variada, de carácter generalista, 

dirigida básicamente a su target. Este canal ofrece canales específicos 

para Gales con el S4C y S4C2. 

 
Channel Five como su nombre indica constituyo el quinto canal 

analógico terrestre del Reino Unido, al aparecer en 1997. En su 

relativamente corta historia, ha llegado a ser el canal más eficiente 

desde un punto de vista económico en Europa Su programación es 

variada de carácter generalista. 

 
Sky Travel es un canal temático especializado en viajes, ocio y tiempo 

libre.  
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UKTV History es un canal temático de carácter cultural, que ofrece de 

forma especializada programas documentales de historia y otros 

géneros siempre que giren alrededor de hechos históricos relevantes en 

una amplio abanico temporal . Dedica programas especiales a la 

conmemoración de determinados acontecimiento históricos en sus 

aniversarios. 

 
Ftn solo se encuentra disponible en la plataforma en abierto Freeview. 

Es un canal dedicado al entretenimiento con carácter general. 

Su programación ofrece espacios de comedia, drama, realidad y 

documentales. Este canal se difunde de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 

 
ABC1 ofrece programación de origen norteamericano, básicamente 

comedias y dramas (series) desde las seis de la mañana hasta las seis de 

la tarde. 

 

YooPlay es un canal de servicios interactivas (residents en el 

descodificador mediante descargas de software) que ofrece juegos a la 

vez que se puede disfrutar de audición de radio JazzFM de forma 

simultáneas al juego.  

Infantiles 

 

CBeebies es el canal temático infantile del sistema público británico 

dedicado a los niños en edad pre-escolar. Este canal ofrece trece horas 

de programación todos los días, con un enfoque de entretenimiento y 

formación. 

Junto a este canal, la BBC ofrece un espacio web accesible en Internet 

por el que se acceden a aplicaciones interactivas relacionadas con la 

programación televisiva Cbeebies. 

 
El CBBC Channel es un canal infantil orientado a los niños de 6 a 12 

años. Este canal ofrece de forma variada ficción, entretenimiento, 

noticias orientadas a este público durante doce horas diarias todos los 

días de la semana. Este canal ofrece funcionalidades interactivas. 
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Música 

 

The Hits es un canal temático musical dedicado al segmento de 

actualidad y principales éxitos de cada momento. Este canal es de 

carácter interactivo. 

 
TMF es un canal temático musical orientado a un público familiar en el 

que se ofrece de forma mayoritaria música pop. 

Mediante este canal se accede a mensajería electrónica y chat por 

televisión con los servicios denominados The Message Factory,  los 

sábados, 12.00pm. Chat to Liv now. Txt TMFCHAT y mensajes 

personales llamando la 84188 (UK) o 53688 (Irlanda).  El coste del 

mensaje es de 50p/30 céntimos de Libra esterlina y mediante 

operadores de telefonía standards. 

Informativos 

 

BBC NEWS 24  es un canal informativo 24 horas en el que se 

actualizan sus contenidos facilitando el acceso a la última hora de los 

acontecimientos tanto británicos como internacionales. Este canal se 

ofrece todos los días de la semana. 

 
BBC Parliament es el canal británico  de  información parlamentaria 

en el que también se ofrecen programas de actualidad política tanto 

informativos como de debate. 

Este canal, a través de Freeview es accesible en formato cuarto de 

pantalla (25% de la pantalla del aparato receptos de televisión) debido a 

las limitaciones de ancho de banda. 

 
Sky News es un canal privado del Grupo News Corp (Rupert Murdoch) 

de noticias 24 horas disponible todos los días del año. 

 

Sky Sports News es el canal temático deportivo del grupo de 

comunicación News Corp que ofrece contenidos de este género los 365 

días del año con eventos, información, entrevistas y documentales. 
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El ITV News channel ofrece un canal temático de carácter informativo, 

del primer operador commercial británico con cobertura de eventos a 

nivel internacional. 

 

The Community Channel es un canal orientado al fomento del interés 

en las actividades comunitarias. Este es un canal sin ánimo de lucro y se 

emite de seis de la mañana a nueve de la noche.  

 
Teletext Ofrece un servicio de teletexto enriquecido gracias a la 

disponibilidad de la tecnología digital. Ofrece nueve formatos 

diferenciados. 

La oferta de este servicio incorpora un servicio específico dirigido al fin 

de semana, denominado Teletext Holidays. 

Ocio 

 

UKTV Bright Ideas es un canal de ocio y entretenimiento orientado al 

fomento de la creatividad británica mediante la exposición de 

novedades, presencia de inventores y desarrolladores de nuevas 

creaciones. 

Este canal ofrece un programación en la que se combinan contenidos de 

estilo de vida, jardinería, bricolaje, cocina, etcétera.  

 

Cnal 24 horas diario, Ideal World ofrece programación de moda, 

complementos, belleza y hogar.  

 

QVC es el más importante canal británico de televenta. 

 

 
Teachers’ TV es un canal dirigido a la personas con un especial interés 

(profesional) en la educación. Ofrece contenidos de apoyo al trabajo en 

las aulas cubriendo la enseñanza primaria y secundaria. 

Ofrece noticias, entrevistas, documentales y programación elaborada 

por los alumnos con cuatro diarias en directo. 

Este canal ha sido creado por el Gobierno y editoriales independientes. 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

998

 

price-drop.tv es un canal de televenta con formato de subasta de 

precios a la baja.  

 

Bid Tv Canal de televenta especializado en ofertas y saldos  de grandes 

marcas.  

Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plataforma Freeview ofrece veinticuatro emisoras de radio junto a la 

oferta de canales de televisión, que conforman una variada 

programación de noticias y música. 
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36.- Oferta de canales de Euskaltel (2005) 
 
Canales de la oferta de Euskaltel (2005) 

 
Generalistas 

 

TV1 y TVE2: Las cadenas convencionales, con una calidad de imagen 
mayor. 

  

ANTENA 3: Las cadenas convencionales, con una calidad de imagen 
mayor. 

 

TELE5: Las cadenas convencionales, con una calidad de imagen mayor

 

ETB1 y ETB2: Las cadenas convencionales, con una calidad de imagen 
mayor.  

 

CANAL EUSKADI: Las cadenas convencionales, con una calidad de 
imagen mayor 

 

CANAL +: Las cadenas convencionales, con una calidad de imagen 
mayor. Disfruta de la programación en abierto. 

Informativos 

  

BBC WORLD: La información de la prestigiosa cadena británica. En 
inglés. 

 

BLOOMBERG: Información financiera y de actualidad al minuto. 

 

EURONEWS: La cadena europea de noticias con 24 horas de 
información en castellano. 

Documentales 

 

 
NATURA: Naturaleza en su máximo esplendor. 

Teletienda 

 

 
EHS: Las mejores compras sin moverte de tu  sillón. 

Internacionales 
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TV5: Cine, documentales y noticias en esta  cadena francesa.  

 

CNBC EUROPE 

Promocionales 

 

EUSKALTEL TV ON LINE:  Información sobre todos los canales que 
ofrece Euskaltel TV On Line. 

Locales 

  

TELE DONOSTI: La televisión local de San Sebastián.                         

 

TELEBILBAO: La televisión local de Bilbao. 

 

BILBO VISION: La televisión local de Bilbao 

 

TELE 7: Televisión local de la Margen Izquierda del Nervión. 

 

CANAL GAZTEIZ: La televisión local de Vitoria. 

 

CANAL BIZKAIA: Todo lo referente a la provincia de Bizkaia. 

 

LOCALIA: La televisión local de San Sebastián. 

 
 
 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

1003

37.- Oferta de canales de Euskaltel. Televisión Digital Interactiva (2005) 
 
 
Oferta de canales de Euskaltel. Televisión Digital Interactiva (2005) 
 
Cine 

 

CALLE 13: Canal de suspense y acción. 

 

FOX: Ficción, series y películas de todos los géneros. 

 

CANAL HOLLYWOOD: El cine y su mundo. 12 películas diarias de 
todos los géneros. 

 

PARAMOUNT COMEDY: Sólo comedia. 

 

AXN: Un canal joven, moderno, con una programación de máxima 
calidad y variedad. 

Disney 

 

DISNEY CHANNEL: El canal de televisión para toda la familia con toda 
la magia Disney 

 

DISNEY +1: Igual que Disney Channel pero una hora más tarde, para que 
no te pierdas nada. 

 

PLAYHOUSE DISNEY: El canal donde los más pequeños aprenden 
divirtiendose. 

 

TOON DISNEY: El canal con los mejores dibujos animados de Disney.. 

Deportes 

 

SPORTMANIA: El mejor deporte Nacional e Internacional. 

 

TELEDEPORTE: Teledeporte es el canal temático de RTVE que emite 
todo deporte 18 horas al día. 
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MOTOR: Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. 

Entretenimiento 

 

CANAL COCINA: Para todos los gustos. 

 

GALAVISION: La mejor televisión de Méjico. 

 

TL: Un canal en exclusiva con las mejores telenovelas de más éxito. 

 

COSMOPOLITAN: El canal para mujeres con mayor éxito. 

Documentales 

 

DISCOVERY CHANNEL: Los mejores  documentales de todos los 
géneros. 

 

VIAJAR: Descubre el mundo con las mejores imágenes sobre ciencia y 
naturaleza 

 

CANAL DE HISTORIA: El primer y único canal dedicado a la historia, 
tratada de una forma rigurosa,entretenida y amena. 

 

ODISEA: La nueva era de documentales con la más rigurosa selección de 
temas y géneros. 

 

NATURA: Naturaleza en su máximo esplendor. 

Infantiles 

 

JETIX: Las producciones más modernas y entretenidas de aventuras, 
dibujos animados y acción para niños. 

 

BETIZU: Canal infantil en euskera, con series como Dragoi Bola y Candy 
Candy, creado en exclusiva para los clientes de Euskaltel TV On Line. 
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NICKELODEON: Un canal sólo para niños. 

Teletienda 

 

 
EHS: Las mejores compras sin moverte de tu sillón. 

Audio 

 

 
MUSIC CHOICE: Lista de éxitos, rock clásico, baile, clásicos favoritos y 
discos de oro.(5 CANALES) 

Música 

  
MTV: Las últimas novedades del panorama musical mundial. 

 

40TV: La música que más suena en inglés y castellano. 

 

SOL MÚSICA: Canal especializado en música española. 

 

VH1: La mejor música de los años 60, 70 y 80. 

 

RITMOSON LATINO: La mejor música látina de todo el mundo. 

Internacionales 

  
TV5: Cine, documentales y noticias en esta  cadena francesa. 

 

RTP INTERNACIONAL: Edición internacional de la RTV portuguesa. 

 

DW: Cadena alemana con programación en varios idiomas. 

Informativos 

  
CNN+: La información  de actualidad con rigor y en castellano. 



Angel García Castillejo 
Julio de 2010 
 

1006

 

BLOOMBERG: Información financiera y de actualidad al minuto. 

 

BBC WORLD: La información de la prestigiosa cadena británica. En 
inglés. 

 

EURONEWS: La cadena europea de noticias con 24 horas de información 
en castellano. 

Locales 

  
TELE DONOSTI: La televisión local de San Sebastián. 

 

TELEBILBAO: La televisión local de Bilbao.  

 

 BILBO VISION: La televisión local de Bilbao 

 

TELE 7: Televisión local de la Margen Izquierda del Nervión. 

 

CANAL GAZTEIZ: La televisión local de Vitoria. 

 

CANAL BIZKAIA: Todo lo referente a la provincia de Bizkaia. 

 

LOCALIA: La televisión local de San Sebastián. 

Promocionales 

  

EUSKALTEL TV ON LINE: Información sobre todos los canales que 
ofrece Euskaltel TV On Line. 

 

MOSAICO: Mosaico de imágenes en directo sobre los canales que ofrece 
Euskaltel TV On Line. 

 

MIRADOR: El mejor cine de estreno, todo el fútbol en directo y el cine 
erótico más actual en Mirador. 
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Generalistas 

 

TV1 y TVE2: Las cadenas convencionales, con una calidad de imagen 
mayor. 

  

ANTENA 3: Las cadenas convencionales, con una calidad de imagen 
mayor. 

 

TELE5: Las cadenas convencionales, con una calidad de imagen 
mayor. 

 

GALICIA TV: Lo más destacado de la televisión gallega. 

 

ETB1 y ETB2: Las cadenas convencionales, con una calidad de 
imagen mayor.  

 

CANAL EUSKADI: Las cadenas convencionales, con una calidad de 
imagen mayor. 

 

CANAL +: Las cadenas convencionales, con una calidad de imagen 
mayor. Disfruta de la programación en abierto. 

 

SAT 

Opción cine 

 

CINEMATK: El canal de los cinéfilos 

 

SHOWTIME EXTREME: Una descarga de adrenalina.                     

 

CANAL 18: Del terror al éxtasis. 

 

MGM: Cine para todos. 

Canales a la carta 
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HTV:  es música y entretenimiento latino para todos los sentidos. 

 

PLAYBOY TV: Televisión que provoca. 

 

MEZZO: el mejor canal de música clásica y jazz 

 

MUSIC CHOICE: Lista de éxitos, rock clásico, baile, clásicos favoritos y 
discos de oro. 
(5 CANALES). 

 

CANAL CLASICO: Toda la música clásica . Conciertos, óperas, 
zarzuelas, danza, jazz, flamenco... 

 

NOSTALGIA: Una mirada desde el nuevo siglo a momentos que nos 
conmovieron, a programas que causaron sorpresa, que ensancharon el 
horizonte de nuestros conocimientos o que nos hicieron reir y llorar... 
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38.- Comparativa canales generalistas presentes en las distintas plataformas de 

televisión de pago (2007) 
 
 

 
Canales generalistas presentes en las distintas plataformas de televisión de pago  
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda 

 
           

 
               

 
           

 
           

 
           

 
           

 
        

(TDI Mini) 
   

 
        

(TDI Mini)
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39.- Comparativa canales informativos presentes en las distintas plataformas de 

televisión de pago (2007) 
 
 
 

Canales informativos presentes en las distintas plataformas de televisión de pago 
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda 
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40.- Comparativa canales de series y entretenimiento presentes en las distintas 

plataformas de televisión de pago (2007) 
 
 

Canales series y entretenimiento presentes en las distintas plataformas de televisión de 
pago 
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda
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41.- Comparativa canales de cine presentes en las distintas plataformas de 

televisión de pago (2007) 
 
 

Canales de cine presentes en las distintas plataformas de televisión de pago 
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda
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42.- Comparativa canales musicales presentes en las distintas plataformas de 

televisión de pago (2007) 
 
 

Canales musicales presentes en las distintas plataformas de televisión de pago 
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda
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43.- Comparativa canales deportivos presentes en las distintas plataformas de 

televisión de pago (2007) 
 
 

Canales deportivos presentes en las distintas plataformas de televisión de pago 
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda
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44.- Comparativa canales juveniles presentes en las distintas plataformas de 

televisión de pago (2007) 
 
 

Canales infantiles juveniles presentes en las distintas plataformas de televisión de pago 
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda
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45.- Comparativa canales documentales presentes en las distintas plataformas de 

televisión de pago (2007) 
 
 

Canales documentales presentes en las distintas plataformas de televisión de pago 
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda
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46.- Comparativa canales autonómicos presentes en las distintas plataformas de 

televisión de pago (2007) 
 
 

Canales autonomicos presentes en las distintas plataformas de televisión de pago 
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda
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47.- Comparativa canales internacionales presentes en las distintas plataformas de 

televisión de pago (2007) 
 

 
Canales internacionales presentes en las distintas plataformas de televisión de pago 
(2007) 
 TV 

analógica 
TDT Digital+ Imagenio ONO Jazztelia OrangeTV Euskaltel Telecable R Superbanda
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48.- Oferta de canales de televisión en “streaming” de Joost (abril de 2010) 
 
Ofertas de canales de televisión de Joost en “streaming”. “Chanels” 
(abril de 2010) 
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49.- Oferta de canales de televisión en “streaming” de Zatoo en España (abril de 

2010) 
 

Canales de televisión de Zatoo disponibles en España mediante “streaming” 
(abril de 2010) 

Canal Denominación comercial Idioma Temática 

 Antena 3 Español Generalistas 

 Bloomberg TV Inglés Economía 

 Canal Parlamentario Español Política 

 Cuatro Español Generalistas 

 Deutsche Welle Inglés, 
Alemán Noticias 

 ETB Sat Vasco Generalistas 

 Extremadura TV Español Autonómicos 

 France 24 English Inglés Noticias 

 France 24 French Francés Noticias 

http://zattoo.com/es/tv-channels/antena-3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bloomberg-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/canal-parlamentario�
http://zattoo.com/es/tv-channels/cuatro�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deutsche-welle�
http://zattoo.com/es/tv-channels/etb-sat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/extremadura-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-english�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-french�
http://zattoo.com/es/tv-channels/antena-3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bloomberg-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/canal-parlamentario�
http://zattoo.com/es/tv-channels/cuatro�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deutsche-welle�
http://zattoo.com/es/tv-channels/etb-sat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/extremadura-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-english�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-french�
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 GOD Channel Inglés Religious 

 GOD Europe Inglés Religious 

 Intereconomia TV Español Noticias 

 La 1 Español Generalistas 

 La 2 Español Generalistas 

 La Sexta Español Generalistas 

 Libertad Digital TV Español Generalistas 

 Popular TV Español Generalistas 

 Press TV Inglés Noticias 

 RedBull TV Inglés Deportes 

http://zattoo.com/es/tv-channels/god-channel�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/intereconomia-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-sexta�
http://zattoo.com/es/tv-channels/libertad-digital-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/popular-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/press-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/redbull-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-channel�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/intereconomia-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-sexta�
http://zattoo.com/es/tv-channels/libertad-digital-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/popular-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/press-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/redbull-tv�
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 SF info Alemán Noticias 

 Telecinco Español Generalistas 

 Telemadrid Sat Español Generalistas 

 The Poker Channel Inglés Estilo de vida 

 TV de Galicia Europa Gallego Generalistas 

 TV3CAT Catalán Generalistas 

 TVP Polonia Polaco Generalistas 

 TVVi Valenciano Autonómicos 

 VEO Inglés Generalistas 

 
 
 
 

http://zattoo.com/es/tv-channels/sf-info�
http://zattoo.com/es/tv-channels/telecinco�
http://zattoo.com/es/tv-channels/telemadrid-sat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/the-poker-channel�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tv-de-galicia-europa�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tv3cat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tvp-polonia�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tvvi�
http://zattoo.com/es/tv-channels/veo�
http://zattoo.com/es/tv-channels/sf-info�
http://zattoo.com/es/tv-channels/telecinco�
http://zattoo.com/es/tv-channels/telemadrid-sat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/the-poker-channel�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tv-de-galicia-europa�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tv3cat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tvp-polonia�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tvvi�
http://zattoo.com/es/tv-channels/veo�
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50.- Oferta mundial de canales de televisión en “streaming” de Zatoo (abril de 

2010) 
 
Oferta global mundial* de canales de Zatoo en “streaming” 
(abril de 2010) 
 
* Por motivos de derechos las ofertas nacionales sólo son accesibles desde cada país respectivo. 

Canal Denominación comercial Idioma Temática 

 
1LIVE Alemán Radio 

 
3SAT Alemán Generalistas 

 
4U-TV Alemán Generalistas 

 
[tru:] young television Alemán Religious 

 
Al Jazeera Arabic Árabe Noticias 

 
Al Jazeera English Inglés Noticias 

 
Antena 3 Español Generalistas 

 
Antenne Brandenburg Alemán Radio 

 
ARD DasErste Alemán Generalistas 

 
ARD DasErste (HiQ) Alemán Generalistas 

 
arte Francés Documentales 

 
arte [de] Alemán Documentales 

 
arte [de] (HiQ) Alemán Documentales 

 
B5 aktuell Alemán Radio 

 
Bayern 1 Alemán Radio 

 
Bayern 2 Alemán Radio 

http://zattoo.com/es/tv-channels/1live�
http://zattoo.com/es/tv-channels/3sat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/4u-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tru-young-television�
http://zattoo.com/es/tv-channels/al-jazeera-arabic�
http://zattoo.com/es/tv-channels/al-jazeera-english�
http://zattoo.com/es/tv-channels/antena-3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/antenne-brandenburg�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ard-daserste�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ard-daserste-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/arte�
http://zattoo.com/es/tv-channels/arte-de�
http://zattoo.com/es/tv-channels/arte-de-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/b5-aktuell�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bayern-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bayern-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/1live�
http://zattoo.com/es/tv-channels/3sat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/4u-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/tru-young-television�
http://zattoo.com/es/tv-channels/al-jazeera-arabic�
http://zattoo.com/es/tv-channels/al-jazeera-english�
http://zattoo.com/es/tv-channels/antena-3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/antenne-brandenburg�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ard-daserste�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ard-daserste-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/arte�
http://zattoo.com/es/tv-channels/arte-de�
http://zattoo.com/es/tv-channels/arte-de-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/b5-aktuell�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bayern-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bayern-2�
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BAYERN 3 Alemán Radio 

 
BAYERN 4 KLASSIK Alemán Radio 

 
BBC One Inglés Generalistas 

 
BBC World News Inglés Generalistas 

 
Bibel TV Alemán Religious 

 
Bloomberg TV Inglés Economía 

 
BR Alemán Generalistas 

 
BR alpha Alemán Generalistas 

 
Bremen Eins Alemán Radio 

 
Bremen Vier Alemán Radio 

 
Canal Parlamentario Español Política 

 
Canale 5 Italiano Generalistas 

 
Canale 5 (HiQ) Italiano Generalistas 

 
Channel 4 Inglés Generalistas 

 
Channel 5 Inglés Generalistas 

 
CNBC Europe Inglés Economía 

 
CNN International Inglés Noticias 

 
Community Channel Inglés Generalistas 

 
Cuatro Español Generalistas 

http://zattoo.com/es/tv-channels/bayern-3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bayern-4-klassik�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bbc-one�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bbc-world-news�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bibel-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bloomberg-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/br�
http://zattoo.com/es/tv-channels/br-alpha�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bremen-eins�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bremen-vier�
http://zattoo.com/es/tv-channels/canal-parlamentario�
http://zattoo.com/es/tv-channels/canale-5�
http://zattoo.com/es/tv-channels/canale-5-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/channel-4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/channel-5�
http://zattoo.com/es/tv-channels/cnbc-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/cnn-international�
http://zattoo.com/es/tv-channels/community-channel�
http://zattoo.com/es/tv-channels/cuatro�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bayern-3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bayern-4-klassik�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bbc-one�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bbc-world-news�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bibel-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bloomberg-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/br�
http://zattoo.com/es/tv-channels/br-alpha�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bremen-eins�
http://zattoo.com/es/tv-channels/bremen-vier�
http://zattoo.com/es/tv-channels/canal-parlamentario�
http://zattoo.com/es/tv-channels/canale-5�
http://zattoo.com/es/tv-channels/canale-5-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/channel-4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/channel-5�
http://zattoo.com/es/tv-channels/cnbc-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/cnn-international�
http://zattoo.com/es/tv-channels/community-channel�
http://zattoo.com/es/tv-channels/cuatro�
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Das Vierte Alemán Entretenimiento 

 
DASDING Alemán Radio 

 
Deluxe Music Alemán Música 

 
Deutsche Welle Inglés, Alemán Noticias 

 
Deutschlandfunk Alemán Radio 

 
Deutschlandradio Kultur Alemán Radio 

 
Direct 8 Francés Generalistas 

 
DMAX Alemán Entretenimiento 

 
DMAX (HiQ) Alemán Entretenimiento 

 
DR1 Danés Generalistas 

 
DR2 Danés Generalistas 

 
Eins Extra Alemán Generalistas 

 
Eins Festival Alemán Generalistas 

 
Eins Plus Alemán Generalistas 

 
ETB Sat Vasco Generalistas 

 
EuroNews Francés Noticias 

 
Eurosport Alemán Deportes 

 
Eurosport (HiQ) Alemán Deportes 

 
Extremadura TV Español Autonómicos 

http://zattoo.com/es/tv-channels/das-vierte�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dasding�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deluxe-music�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deutsche-welle�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deutschlandfunk�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deutschlandradio-kultur�
http://zattoo.com/es/tv-channels/direct-8�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dmax�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dmax�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dmax-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dmax-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dr1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dr1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dr2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dr2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eins-extra�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eins-extra�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eins-festival�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eins-festival�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eins-plus�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eins-plus�
http://zattoo.com/es/tv-channels/etb-sat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/etb-sat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/euronews�
http://zattoo.com/es/tv-channels/euronews�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eurosport�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eurosport�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eurosport-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eurosport-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/extremadura-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/extremadura-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/das-vierte�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dasding�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deluxe-music�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deutsche-welle�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deutschlandfunk�
http://zattoo.com/es/tv-channels/deutschlandradio-kultur�
http://zattoo.com/es/tv-channels/direct-8�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dmax�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dmax-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dr1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/dr2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eins-extra�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eins-festival�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eins-plus�
http://zattoo.com/es/tv-channels/etb-sat�
http://zattoo.com/es/tv-channels/euronews�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eurosport�
http://zattoo.com/es/tv-channels/eurosport-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/extremadura-tv�
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France 2 Francés Generalistas 

 
France 2 (HiQ) Francés Generalistas 

 
France 24 English Inglés Noticias 

 
France 24 French Francés Noticias 

 
France 3 Francés Generalistas 

 
France 3 (HiQ) Francés Generalistas 

 
France 4 Francés Generalistas 

 
France 5 Francés Generalistas 

 
Fritz Alemán Radio 

 
Funkhaus Europa Alemán Radio 

 
GameTV Alemán Entretenimiento 

 
GOD Channel Inglés Religious 

 
GOD Channel (HiQ) Inglés Religious 

 
GOD Europe Inglés Religious 

 
GOD Europe (HiQ) Inglés Religious 

 
Gulli Francés Infantiles 

 
HR Alemán Generalistas 

 
hr1 Alemán Radio 

 
hr2 Alemán Radio 

http://zattoo.com/es/tv-channels/france-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-2-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-2-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-english�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-english�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-french�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-french�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-3-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-3-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-5�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-5�
http://zattoo.com/es/tv-channels/fritz�
http://zattoo.com/es/tv-channels/fritz�
http://zattoo.com/es/tv-channels/funkhaus-europa�
http://zattoo.com/es/tv-channels/funkhaus-europa�
http://zattoo.com/es/tv-channels/gametv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/gametv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-channel�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-channel�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-channel-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-channel-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-europe-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-europe-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/gulli�
http://zattoo.com/es/tv-channels/gulli�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-2-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-english�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-24-french�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-3-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/france-5�
http://zattoo.com/es/tv-channels/fritz�
http://zattoo.com/es/tv-channels/funkhaus-europa�
http://zattoo.com/es/tv-channels/gametv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-channel�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-channel-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/god-europe-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/gulli�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr2�
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hr3 Alemán Radio 

 
hr4 Alemán Radio 

 
Inforadio Alemán Radio 

 
Information TV Inglés Noticias 

 
Intereconomia TV Español Noticias 

 
Italia 1 Italiano Entretenimiento 

 
ITV1 London Inglés Generalistas 

 
ITV1 Wales Inglés Generalistas 

 
JUMP Alemán Radio 

 
KabelEins Alemán Entretenimiento 

 
KabelEins (HiQ) Alemán Entretenimiento 

 
Ki.Ka Alemán Infantiles 

 
Kulturradio Alemán Radio 

 
La 1 Español Generalistas 

 
La 2 Español Generalistas 

 
La 7 Italiano Generalistas 

 
La Chaine Parlementaire Francés Política 

 
La Sexta Español Generalistas 

 
Libertad Digital TV Español Generalistas 

http://zattoo.com/es/tv-channels/hr3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/inforadio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/inforadio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/information-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/information-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/intereconomia-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/intereconomia-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/italia-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/italia-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/itv1-london�
http://zattoo.com/es/tv-channels/itv1-london�
http://zattoo.com/es/tv-channels/itv1-wales�
http://zattoo.com/es/tv-channels/itv1-wales�
http://zattoo.com/es/tv-channels/jump�
http://zattoo.com/es/tv-channels/jump�
http://zattoo.com/es/tv-channels/kabeleins�
http://zattoo.com/es/tv-channels/kabeleins�
http://zattoo.com/es/tv-channels/kabeleins-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/kabeleins-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ki-ka�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ki-ka�
http://zattoo.com/es/tv-channels/kulturradio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/kulturradio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-7�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-7�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-chaine-parlementaire�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-chaine-parlementaire�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-sexta�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-sexta�
http://zattoo.com/es/tv-channels/libertad-digital-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/libertad-digital-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr3�
http://zattoo.com/es/tv-channels/hr4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/inforadio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/information-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/intereconomia-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/italia-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/itv1-london�
http://zattoo.com/es/tv-channels/itv1-wales�
http://zattoo.com/es/tv-channels/jump�
http://zattoo.com/es/tv-channels/kabeleins�
http://zattoo.com/es/tv-channels/kabeleins-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ki-ka�
http://zattoo.com/es/tv-channels/kulturradio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-7�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-chaine-parlementaire�
http://zattoo.com/es/tv-channels/la-sexta�
http://zattoo.com/es/tv-channels/libertad-digital-tv�
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LUXE.TV Alemán Estilo de vida 

 
LUXE.TV [fr] Francés Estilo de vida 

 
M6 Francés Entretenimiento 

 
M6 (HiQ) Francés Entretenimiento 

 
MDR Alemán Generalistas 

 
MDR 1 Radio Sachsen Alemán Radio 

 
MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Alemán Radio 

 
MDR 1 Radio Thüringen Alemán Radio 

 
MDR Figaro Alemán Radio 

 
MDR info Alemán Radio 

 
MDR Klassik Alemán Radio 

 
MDR SPUTNIK Alemán Radio 

 
MTV Alemán Música 

 
MTV (HiQ) Alemán Música 

 N-JOY Alemán Radio 

 
n-tv Alemán Noticias 

 
NDR Alemán Generalistas 

 
NDR 1 Niedersachsen Alemán Radio 

 
NDR 1 Radio MV Alemán Radio 

http://zattoo.com/es/tv-channels/luxe-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/luxe-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/luxe-tv-fr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/luxe-tv-fr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/m6�
http://zattoo.com/es/tv-channels/m6�
http://zattoo.com/es/tv-channels/m6-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/m6-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-1-radio-sachsen�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-1-radio-sachsen�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-1-radio-sachsen-anhalt�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-1-radio-sachsen-anhalt�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-1-radio-thueringen�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-1-radio-thueringen�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-figaro�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-figaro�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-info�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-info�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-klassik�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-klassik�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-sputnik�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-sputnik�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mtv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mtv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mtv-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mtv-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/n-joy�
http://zattoo.com/es/tv-channels/n-joy�
http://zattoo.com/es/tv-channels/n-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/n-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-1-niedersachsen�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-1-niedersachsen�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-1-radio-mv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-1-radio-mv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/luxe-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/luxe-tv-fr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/m6�
http://zattoo.com/es/tv-channels/m6-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-1-radio-sachsen�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-1-radio-sachsen-anhalt�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-1-radio-thueringen�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-figaro�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-info�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-klassik�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mdr-sputnik�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mtv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/mtv-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/n-joy�
http://zattoo.com/es/tv-channels/n-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-1-niedersachsen�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-1-radio-mv�
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NDR 1 Welle Nord Alemán Radio 

 NDR 2 Alemán Radio 

 
NDR 90,3 Alemán Radio 

 
NDR Info Alemán Radio 

 
NDR Info Spezial Alemán Radio 

 
NDR Kultur Alemán Radio 

 
Nordwestradio Alemán Radio 

 
NRK1 Noruego Generalistas 

 
NRK2 Noruego Generalistas 

 
on3radio Alemán Radio 

 
ORF 1 Alemán Generalistas 

 
ORF 2 Europe Alemán Generalistas 

 
Phoenix Alemán Generalistas 

 
Physique TV Inglés Estilo de vida 

 
Popular TV Español Generalistas 

 
Press TV Inglés Noticias 

 
Pro7 Alemán Entretenimiento 

 
Pro7 (HiQ) Alemán Entretenimiento 

 
R1 Ruso Noticias 

http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-1-welle-nord�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-1-welle-nord�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-903�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-903�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-info�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-info�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-info-spezial�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-info-spezial�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-kultur�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-kultur�
http://zattoo.com/es/tv-channels/nordwestradio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/nordwestradio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/nrk1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/nrk1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/nrk2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/nrk2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/on3radio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/on3radio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/orf-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/orf-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/orf-2-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/orf-2-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/phoenix�
http://zattoo.com/es/tv-channels/phoenix�
http://zattoo.com/es/tv-channels/physique-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/physique-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/popular-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/popular-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/press-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/press-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/pro7�
http://zattoo.com/es/tv-channels/pro7�
http://zattoo.com/es/tv-channels/pro7-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/pro7-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/r1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/r1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-1-welle-nord�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-903�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-info�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-info-spezial�
http://zattoo.com/es/tv-channels/ndr-kultur�
http://zattoo.com/es/tv-channels/nordwestradio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/nrk1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/nrk2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/on3radio�
http://zattoo.com/es/tv-channels/orf-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/orf-2-europe�
http://zattoo.com/es/tv-channels/phoenix�
http://zattoo.com/es/tv-channels/physique-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/popular-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/press-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/pro7�
http://zattoo.com/es/tv-channels/pro7-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/r1�
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Radio Bremen TV Alemán Generalistas 

 
radioBERLIN 88,8 Alemán Radio 

 
radioeins Alemán Radio 

 
radiomultikulti Alemán Radio 

 
Rai Due Italiano Generalistas 

 
Rai Tre Italiano Generalistas 

 
Rai Uno Italiano Generalistas 

 
Rai Uno (HiQ) Italiano Generalistas 

 
rbb Alemán Generalistas 

 
RedBull TV Inglés Deportes 

 
Rete 4 Italiano Generalistas 

 
RSI La 1 Italiano Generalistas 

 
RSI La 1 (HiQ) Italiano Generalistas 

 
RSI La 2 Italiano Generalistas 

 
RSI La 2 (HiQ) Italiano Generalistas 

 
RTL Alemán Entretenimiento 

 
RTL (HiQ) Alemán Entretenimiento 

 
RTL II Alemán Entretenimiento 

 
RTL II (HiQ) Alemán Entretenimiento 

http://zattoo.com/es/tv-channels/radio-bremen-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radio-bremen-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radioberlin-888�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radioberlin-888�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radioeins�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radioeins�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radiomultikulti�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radiomultikulti�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-due�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-due�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-tre�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-tre�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-uno�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-uno�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-uno-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-uno-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rbb�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rbb�
http://zattoo.com/es/tv-channels/redbull-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/redbull-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rete-4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rete-4�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rsi-la-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rsi-la-1�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rsi-la-1-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rsi-la-1-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rsi-la-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rsi-la-2�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rsi-la-2-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rsi-la-2-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rtl�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rtl�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rtl-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rtl-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rtl-ii�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rtl-ii�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rtl-ii-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rtl-ii-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radio-bremen-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radioberlin-888�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radioeins�
http://zattoo.com/es/tv-channels/radiomultikulti�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-due�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-tre�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-uno�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rai-uno-hiq�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rbb�
http://zattoo.com/es/tv-channels/redbull-tv�
http://zattoo.com/es/tv-channels/rete-4�
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Russia Today Inglés Noticias 

 
Sat1 Alemán Entretenimiento 

 
Sat1 (HiQ) Alemán Entretenimiento 

 
SF 1 Alemán Generalistas 

 
SF 1 (HiQ) Alemán Generalistas 

 
SF info Alemán Noticias 

 
SF info (HiQ) Alemán Noticias 

 
SF zwei Alemán Generalistas 

 
SF zwei (HiQ) Alemán Generalistas 

 
Sport1 Alemán Deportes 

 
SR Alemán Generalistas 

 
SR1 Europawelle Alemán Radio 

 
SR2 KulturRadio Alemán Radio 

 
SR3 Saarlandwelle Alemán Radio 

 
Star TV Alemán Entretenimiento 

 
STV Inglés Generalistas 
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Super RTL Schweiz Alemán Infantiles 
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SVT2 Sueco Generalistas 

 
SWR 1 BW Alemán Radio 

 
SWR 1 RP Alemán Radio 

 
SWR 2 Alemán Radio 

 
SWR 4 BW Alemán Radio 

 
SWR 4 RP Alemán Radio 

 
SWR Baden-Württemberg Alemán Generalistas 

 
SWR cont.ra Alemán Radio 

 
SWR Rheinland-Pfalz Alemán Generalistas 

 
SWR3 Alemán Radio 

 
Tele 5 Alemán Entretenimiento 

 
Telecinco Español Generalistas 

 
Telemadrid Sat Español Generalistas 

 
TeleZuri Alemán Generalistas 

 
TF1 Francés Generalistas 

 
TF1 (HiQ) Francés Generalistas 

 
The Poker Channel Inglés Estilo de vida 

 
TIMM Alemán Entretenimiento 

 
TIMM (HiQ) Alemán Entretenimiento 
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TSR1 Francés Generalistas 

 
TSR1 (HiQ) Francés Generalistas 

 
TSR2 Francés Generalistas 

 
TSR2 (HiQ) Francés Generalistas 

 
TV de Galicia Europa Gallego Generalistas 

 
TV Gusto Alemán Cocina 

 
TV2 Danés Generalistas 

 
TV3CAT Catalán Generalistas 

 
TV4 Sueco Generalistas 

 
TV5 Monde Francés Noticias 

 
TV8 Mont-Blanc Francés Autonómicos 

 
TVE Español Noticias 

 
TVP Polonia Polaco Generalistas 

 
TVVi Valenciano Autonómicos 

 
Ulster TV Inglés Generalistas 

 
UnserDing Alemán Radio 

 
VEO Inglés Generalistas 

 
Virgin17 Francés Música 

 
VIVA Alemán Música 
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VOX Alemán Entretenimiento 

 
VOX (HiQ) Alemán Entretenimiento 

 
WDR Alemán Generalistas 

 
WDR 2 Alemán Radio 

 
WDR 3 Alemán Radio 

 
WDR 4 Alemán Radio 
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YOU FM Alemán Radio 

 
ZDF Alemán Generalistas 

 
ZDF (HiQ) Alemán Generalistas 

 
ZDF infokanal Alemán Generalistas 

 
ZDF theaterkanal Alemán Generalistas 

 
zdf_neo Alemán Generalistas 
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51.- Operadores de Televisión de pago por continentes (Abril de 2009) 
 
Operadores de Televisión de pago en América (2009) Fuente: IMS Research 
 

Operador de TV de pago Medio de transmisión País 
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Operadores de Televisión de pago en Asia (2009) 
 

Operador de TV de pago Medio de transmisión País 
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Operadores de Televisión de pago en Europa (1/4) (2009) 
 

Operador de TV de pago Medio de transmisión País 
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Operadores de Televisión de pago en Europa (2/4) (2009) 
 

Operador de TV de pago Medio de transmisión País 
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Operadores de Televisión de pago en Europa (3/4) (2009) 
 

Operador de TV de pago Medio de transmisión País 
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Operadores de Televisión de pago en Europa (4/4) (2009) 
 

Operador de TV de pago Medio de transmisión País 
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Operadores de Televisión de pago en Oriente próximo y África (2009) 
 

Operador de TV de pago Medio de transmisión País 
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52.- Condiciones establecidas por el Consejo de Ministros del Gobierno español, 

del viernes 29 de noviembre de 2.002, para la fusión de las plataformas de 

televisión digital por satélite 

 

Madrid, 29 de noviembre de 2002 

 

El Consejo de Ministros ha autorizado la integración de DTS Distribuidora de 

Televisión por Satélite, S.A. (Vía Digital) en Sogecable, S.A.(Sogecable) en base a dos 

acuerdos sobre las condiciones que deben cumplir las sociedades para realizar la 

operación. El principal se refiere al conjunto de condiciones impuestas y el segundo se 

refiere a las condiciones específicas que se deben cumplir en relación con el fútbol y los 

derechos de retransmisión. Estas últimas se establecen sin perjuicio del expediente 

iniciado por la Comisión Europea en 1999 sobre esta cuestión. 

 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES: 

 

Primera: Sogecable deberá abrir un número de canales equivalente al menos al (20 por 

100) de los actualmente emitidos a través de su plataforma de televisión a terceros 

operadores diferentes de aquellos que ya viniesen operando a través de Canal Satélite 

Digital con anterioridad a la operación de concentración. Se entenderá por terceros 

operadores aquellos productores de contenidos audiovisuales no controlados por 

Sogecable o sus principales accionistas, bien directamente o bien a través de empresas 

en participación. 

 

Segunda: Adicionalmente a ese 20 por 100, Sogecable deberá poner a disposición de 

terceros su plataforma y demás servicios para la emisión de canales temáticos 

informativos por parte de operadores independientes de Sogecable y de sus principales 

accionistas. 

 

Tercera: El acceso de terceros para la emisión de canales a través de su plataforma de 

televisión deberá realizarse en condiciones equitativas, transparentes y no 

discriminatorias. En particular, el precio cobrado por los servicios prestados deberá 

estar basado en los costes derivados de los mismos. Asimismo, la sociedad resultante 
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deberá mantener contabilidades separadas del negocio referido a la gestión de los 

canales y del de los contenidos. 

 

Cuarta: Sogecable deberá renunciar a cualquier derecho de tanteo o retracto, opción de 

compra con respecto a los derechos de retransmisión televisiva de largometrajes 

cinematográficos producidos por los "grandes estudios". La duración de cualquier 

nuevo contrato entre Sogecable y los "grandes estudios" relativo a derechos de 

retransmisión televisiva de largometrajes cinematográficos por ellos producidos no 

podrá exceder de tres años. 

 

Quinta: Sogecable no podrá adquirir derechos en régimen de exclusiva de 

largometrajes cinematográficos producidos por los "grandes estudios" para su 

explotación en régimen de pago por visión mediante plataformas tecnológicas distintas 

de las que explota actualmente. 

 

Sexta: Sogecable no podrá adquirir derechos en régimen de exclusiva de largometrajes 

cinematográficos producidos por los "grandes estudios" para su explotación por medio 

de telecomunicaciones móviles y sistemas de transmisión de datos. 

 

Séptima: Sogecable deberá limitar a un máximo de un año el período de emisión que 

medie entre la primera emisión en ventana y la primera emisión en de los largometrajes 

cinematográficos producidos por los "grandes estudios" cuyos derechos de emisión 

adquierapara primera y segunda ventana de televisión de pago. 

 

Octava: Sogecable deberá reconocer un derecho de rescisión unilateral a favor de 

Metro Goldwin Mayer con la reducción proporcional de la contraprestación prevista por 

el periodo restante y sin aplicación de sanción alguna. 

 

Novena: Como ya ocurre en la actualidad con Vïa Digital y el Canal Gran Vía, 

Sogecable deberá garantizar la comercialización a terceros de, al menos, un canal que 

incluya largometrajes cinematográficos, con características equivalentes a los actuales 

canales Premium, producidos por los "grandes estudios" en primera ventana de 

televisión de pago. Dicha comercialización se hará en condiciones equitativas, 

transparentes y no discriminatorias. 
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Décima: Sogecable deberá garantizar la comercialización a terceros de los canales 

temáticos producidos por empresas de su grupo, directamente o mediante acuerdos con 

terceros, incluyendo los que supongan la explotación de los derechos en segunda 

ventana de televisión de pago de largometrajes cinematográficos producidos por los 

"grandes estudios". 

 

Undécima: Sogecable deberá garantizar la prestación del resto de servicios 

relacionados con esta comercialización al resto de operadores de televisión de pago que 

lo deseen en condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias y de forma 

individual, estando prohibida su agrupación en paquetes. 

 

Duodécima: Sogecable no podrá actuar como agente o distribuidor exclusivo para 

España de los canales temáticos producidos o distribuidos por los "grandes estudios", ni 

por productores o distribuidores internacionales independientes. 

 

Decimotercera: Sogecable no podrá comercializar conjuntamente la oferta de la 

plataforma de televisión resultante de la operación notificada con la de acceso a Internet 

de banda ancha de Telefónica o, en su caso, la del proyecto Imagenio. 

 

Decimocuarta: Sogecable no podrá discriminar la venta de sus contenidos 

audiovisuales a favor del proyecto Imagenio o cualquier otro proyecto o empresa del 

grupo Telefónica frente a proveedores de servicios de telefonía o de acceso a Internet 

que operen en tecnologías diferentes y, en particular, frente a los operadores de cable. 

 

Decimoquinta: Sogecable no podrá discriminar la venta de sus contenidos 

audiovisuales a favor del proyecto Imagenio o cualquier otro proyecto o empresa del 

grupo Telefónica en ADSL frente a otros operadores de dicha tecnología. 

 

Decimosexta Sogecable deberá garantizar que el retorno de los servicios interactivos 

que desarrolle su plataforma de televisión se puede realizar por las redes de los 

operadores concurrentes en el mercado, no pudiendo incentivarse o imponerse de modo 

obligatorio el retorno por la red de telecomunicaciones de Telefónica. 
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Decimoséptima: Sogecable no podrá repercutir sobre los abonados de Canal Satélite 

Digital o Vía Digital ningún coste relativo a la integración de estas dos plataformas y 

deberá mantener una única política de precios uniforme para todo el territorio nacional, 

sin discriminar entre zonas con o sin presencia de operadores de cable. 

• Decimoctava: Durante el plazo de tres años desde el presente Acuerdo, Sogecable no 

podrá incrementar los precios cobrados a los abonados por la prestación de sus servicios 

por encima de un límite fijado como IPC - X, siendo IPC el límite superior del objetivo 

de inflación del Banco Central Europeo para el año correspondiente y X un porcentaje 

que será determinado anualmente por el Servicio de Defensa de la Competencia previo 

informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En todo caso, 

Sogecable no podrá incrementar los precios cobrados a los abonados por la prestación 

de sus servicios durante el año 2003 (es decir, que X será igual a 2 en el primer año de 

aplicación de esta condición). 

 

Decimonovena: Tanto Sogecable como cualquiera de las empresas que ostentan su 

control o las controladas por ella no podrán suscribir acuerdos o alianzas de carácter 

estratégico con cualquier empresa del grupo Telefónica y viceversa en el ámbito de los 

medios de comunicación que excedan o no se correspondan con los incluidos en la 

operación notificada. 

 

Vigésima: En el plazo de dos meses desde la notificación del presente Acuerdo a 

Sogecable, ésta deberá presentar ante el Servicio de Defensa de la Competencia un plan 

detallado de actuaciones y plazos para la instrumentación de las condiciones en él 

contenidas. El Servicio, previo informe de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, podrá introducir las modificaciones que resulten necesarias para el 

adecuado cumplimiento y vigilancia de las citadas condiciones. 

 

Vigesimoprimera: El plan de actuaciones deberá incorporar un mecanismo de arbitraje 

privado para la resolución de los conflictos que pudieran surgir en la aplicación de las 

condiciones primera, segunda, tercera, novena, décima, undécima, decimocuarta y 

decimoquinta. proponer No obstante, la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones actuará como árbitro en los supuestos en los que la Ley le atribuye 

funciones de arbitraje. 
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Vigesimosegunda: A los efectos de la vigilancia del presente Acuerdo, la Comisión del 

Mercado de Telecomunicaciones emitirá un informe con carácter anual sobre el 

cumplimiento de las condiciones en él establecidas. Igualmente, podrá emitir informes 

sobre cualquier conflicto o incidencia relativos al mismo, con el fin de recabar la 

adopción de las medidas previstas en la normativa vigente en este ámbito. 

 

Vigesimotercera: En virtud del artículo 18.3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 

Defensa de la Competencia, se encomienda al Servicio de Defensa de la Competencia la 

ejecución y el cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo de Ministros, sobre la 

base de los informes que, con carácter anual y puntual, evacue la Comisión Nacional de 

las Telecomunicaciones en relación con la supervisión de las condiciones anteriores. 

 

Vigesimocuarta: La duración de aquellas condiciones establecidas en el presente 

Acuerdo para las que no se fije un plazo concreto, bien en el propio Acuerdo o bien en 

el Plan de Actuaciones, será de cinco años. No obstante, las condiciones decimotercera 

a decimosexta serán de obligado cumplimiento en tanto el grupo Telefónica ostente una 

participación en el capital de Sogecable igual o superior al 3 por 100, con un plazo 

máximo de cinco años. 

 

El cómputo de dichos plazos se iniciará a partir de la fecha de notificación a Sogecable 

del presente Acuerdo, a excepción de la condición cuarta, en que el cómputo del plazo 

de cinco años se iniciará al vencimiento de los contratos en ella contemplados. 

 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo por parte de 

Sogecable o de cualquiera de sus socios mayoritarios dará lugar a las sanciones que 

procedan según el artículo 18 de la Ley, de Defensa de la Competencia de 1989, sin 

perjuicio de las que procedan en virtud de la normativa sectorial aplicable. 

 

El presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo 

de Ministros de 29 de noviembre de 2002 por el que, conforme a lo dispuesto en la letra 

b) del apartado 1 del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio de 1989, de Defensa 

de la Competencia, se decide subordinar a la observancia de determinadas condiciones 

relativas al mercado de los derechos de retransmisión de acontecimientos futbolísticos 

la operación de concentración económica consistente en la integración de DTS 
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Distribuidora de Televisión por Satélite, S.A. (Vía Digital) en Sogecable, 

S.A.(Sogecable) y de la competencia de la Comisión Europea para resolver en relación 

con el expediente COMP/37.652 AVSII, relativo a la aplicación del artículo 81.3 del 

Tratado de la Comunidad Europea al Acuerdo cuya autorización singular fue solicitada 

con fecha 30 de septiembre de 1999. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del artículo 17.1b) de la Ley 16/1989 de 17 de 

julio, de Defensa de la Competencia, modificado por el artículo 2 de la Ley 9/2001, de 4 

de junio, la sociedad notificante y sus accionistas deberán cumplir lo dispuesto en la 

Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada y, en particular, en su artículo 19.1, 

en el plazo máximo de un año desde la notificación a Sogecable del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS EN RELACIÓN A 

LAS EMISIONES DE PARTIDOS DE FÚTBOL: 

 

El Consejo también ha acordado subordinar la operación de concentración económica 

consistente en la integración de Vía Digital en Sogecable a la observancia de las 

siguientes condiciones: 

 

Primera: El presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de la competencia de la 

Comisión Europea para resolver en relación con el expediente COMP/37.652 AVSII, 

relativo a la aplicación del artículo 81.3 del Tratado de la Comunidad Europea al 

Acuerdo cuya autorización singular fue solicitada con fecha 30 de septiembre de 1999. 

 

Segunda: Sogecable no podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto y las opciones de 

compra o de prórroga que posee o controla, tanto directamente como indirectamente, a 

través de Audiovisual Sport o de cualquier otra forma, en la negociación para la 

adquisición de los derechos de los clubes de fútbol para la retransmisión de partidos de 

la Liga española o la Copa de S.M. el Rey. 

 

Tercera: La duración de los contratos por los que adquiera estos derechos no podrá 

exceder de tres años, incluyendo cualquier mecanismo de prórroga, opción o derecho de 

tanteo y retracto. 
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Cuarta: Sogecable no podrá ejercer o adquirir en régimen de exclusiva derechos para la 

retransmisión de partidos de la Liga española o la Copa de S.M. el Rey mediante 

telecomunicaciones móviles y sistemas de transmisión de datos. 

 

Quinta: En el supuesto de que Sogecable controle o adquiera, de forma directa o 

indirecta, derechos en régimen de exclusiva para la retransmisión por televisión de la 

Liga española de fútbol, la Copa de S.M el Rey y los correspondientes resúmenes, 

deberá garantizar su cesión, comercialización o sublicencia en las modalidades de 

televisión en abierto y de pago por visión. En todo caso, se deberá garantizar el 

mantenimiento de unas modalidades de retransmisión equivalentes a las existentes con 

anterioridad a la operación de concentración. 

 

Sexta: En el plazo de dos meses desde la notificación del presente Acuerdo a 

Sogecable, ésta deberá presentar ante el Servicio de Defensa de la Competencia un plan 

detallado de actuaciones y plazos para la instrumentación de las condiciones en él 

contenidas. El Servicio, previo informe de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, podrá introducir las modificaciones que resulten necesarias para el 

adecuado cumplimiento y vigilancia de las citadas condiciones. 

 

Séptima: El plan de actuaciones deberá incorporar un mecanismo de arbitraje privado 

para la resolución de los conflictos que pudieran surgir en la aplicación de la condición 

quinta. Proponer no obstante, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

actuará como árbitro en los supuestos en los que la Ley le atribuye funciones de 

arbitraje. 

 

Octava: A los efectos de la vigilancia del presente Acuerdo, la Comisión del Mercado 

de Telecomunicaciones emitirá un informe con carácter anual sobre el cumplimiento de 

las condiciones en él establecidas y de forma especial sobre la condición cuarta. 

Igualmente, podrá emitir informes sobre cualquier conflicto o incidencia relativos al 

mismo, con el fin de recabar la adopción de las medidas previstas en la normativa 

vigente en este ámbito. 

 

Novena: En virtud del artículo 18.3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 

Competencia, se encomienda al Servicio de Defensa de la Competencia la ejecución y el 
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cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo de Ministros, sobre la base de los 

informes que, con carácter anual y puntual, evacue la Comisión Nacional de las 

Telecomunicaciones en relación con la supervisión de las condiciones anteriores. 

 

Décima: La duración de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo será de 

cinco años desde la fecha de notificación a Sogecable del presente Acuerdo. 

 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo por parte de 

Sogecable o de cualquiera de sus socios de referencia dará lugar a las sanciones que 

procedan según el artículo 18 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, sin 

perjuicio de las que procedan en virtud de la normativa sectorial aplicable. 

 

El presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la normativa sectorial 

aplicable y, en particular, en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada; la 

Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 

95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de 

normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales 

para la liberalización del sector; la Ley 25/1994, de 12 de julio, de incorporación al 

ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva; y la Ley 21/1997, de 3 

de julio, Reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y 

Acontecimientos Deportivos. 
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53.- Conclusiones del Informe de la CNC sobre la competencia en los mercados de 

adquisición y explotación de derechos audiovisuales de fútbol en España. 

 

Madrid, 5 de junio de 2008 

 

PRIMERA. La retransmisión audiovisual de partidos de fútbol de competiciones 

regulares y sus contenidos relacionados constituyen en la actualidad una significativa 

fuente de ingresos para los clubes y Sociedades Anónimas Deportivas futbolísticas. 

También resultan ser un contenido de gran importancia para determinados negocios 

audiovisuales (televisión bajo sus distintas modalidades; plataformas emergentes de 

Internet y telefonía móvil), tanto en términos de ingresos como, desde un punto de vista 

dinámico, para la implantación comercial de estos negocios.  

 

SEGUNDA. En consecuencia, el funcionamiento competitivo de los mercados de 

acceso a los derechos de difusión de estas competiciones, y de reventa y explotación 

audiovisual posee un impacto beneficioso para el bienestar general.  

 

TERCERA. El sistema que rige para las competiciones futbolísticas regulares en 

España (Liga y Copa de S.M. el Rey) es un modelo particular, no comparable a los 

modelos implantados en las diferentes competiciones. Este modelo condiciona la 

competencia efectiva en determinadas fases de la cadena de valor.  

 

CUARTA. En el nivel de adquisición, este Consejo considera que con arreglo al 

ordenamiento jurídico español la interpretación más congruente consiste en atribuir la 

titularidad del derecho al club anfitrión del encuentro. A este derecho se le superpone la 

necesidad de obtener el consentimiento del equipo visitante para la retransmisión del 

partido de fútbol. Ello es fruto del acuerdo de los clubes en el seno de la Asamblea de la 

Liga de Fútbol Profesional, configurándose así una suerte de “derecho de veto u 

oposición”. En cada sucesiva adquisición de derechos, este mecanismo atribuye una 

considerable ventaja competitiva al comprador que previamente cuente con la cartera de 

mayor tamaño.  

 

QUINTA. La tendencia al cierre del mercado que configura el actual modelo de 

adquisición de los derechos audiovisuales futbolísticos de competiciones españolas se 
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ve amplificada por determinados elementos, como la existencia de largas duraciones de 

los contratos, derechos de adquisición preferente al vencimiento de los mismos, el 

escalonamiento temporal en su vigencia o la posibilidad de compras a futuro de 

derechos.  

 

Todo ello en su conjunto conforma un marco que favorece que se den comportamientos 

susceptibles de infringir la prohibición de los arts. 81.1 TCE y 1.1 LDC. De hecho, la 

experiencia nos muestra que se trata de un negocio donde la actuación de las 

autoridades de competencia ha sido recurrente.  

 

SEXTA. Igualmente, la necesidad de que el club visitante otorgue su consentimiento 

para la retransmisión del encuentro impide o en todo caso desincentiva una explotación 

cierta e individualizada de las distintas carteras de derechos, predeterminando la puesta 

en común de los mismos a través de un pool de derechos, a partir del cual se conforman 

los contenidos necesarios para la explotación audiovisual. En ausencia de intervención, 

la existencia de este pool comporta determinados riesgos para la competencia efectiva, 

fundamentalmente derivados de la integración vertical aguas abajo en un grupo 

audiovisual, y las posibles estrategias de coordinación que pueden dificultar el acceso a 

los contenidos a terceros operadores interesados, ya sea por la imposibilidad de acceder 

a los contenidos, o porque para el acceso se les impongan cargas económicas que 

impidan la explotación económicamente racional de los contenidos a precios 

competitivos.  

 

SÉPTIMA. Asimismo, existe un condicionante adicional en la forma de adquisición y 

explotación audiovisual de los derechos, consistente en la obligación de emitir en 

televisión en abierto un encuentro por jornada de Liga y Copa de S.M. el Rey, en los 

términos establecidos en la Ley 21/1997, de 3 de julio. El Consejo de la CNC considera 

que tal disposición puede suponer para los clubes una merma de los ingresos que 

podrían percibir por la venta de derechos en su ausencia. De igual manera, esta 

obligación puede tener un efecto distorsionador en los mercados, al afectar a las 

condiciones de segmentación de los contenidos, discriminando positivamente a favor de 

los operadores en abierto y en relación con el resto de operadores el acceso a los 

contenidos aguas abajo. Con ello, se puede reducir el incentivo de los operadores en 

abierto a competir por la adquisición directa de derechos.  
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OCTAVA. Existen en el ámbito comparado otros sistemas de adquisición de derechos 

audiovisuales de fútbol. Uno de ellos es la venta individualizada o derecho de arena, en 

regresión en el panorama internacional, consistente en que cada equipo vende los 

derechos de difusión de los encuentros que disputa como local. Este sistema posibilita la 

explotación independiente de las distintas carteras de derechos y, en consecuencia, 

disminuye el riesgo de cierre al acceso de los mismos. Sin embargo, aumenta la 

posibilidad de que los clubes de menor atractivo audiovisual no puedan vender sus 

derechos, y, por otra parte, el escenario previsible en el plano de la explotación 

audiovisual resultaría similar al que impone el derecho de oposición: posible presencia 

de integración vertical e incentivos a la coordinación entre operadores.  

 

NOVENA. El segundo sistema alternativo es el llamado de venta o gestión centralizada 

de los derechos, por el cual existe una suerte de ventanilla única de adquisición, en lugar 

de club a club. Este modelo, que ha sido analizado por otras autoridades de competencia 

en varias ocasiones, e instaurado por vía legislativa en Italia, supone de principio un 

acuerdo horizontal entre competidores con el principal efecto de fijar el precio, 

prohibido bajo los arts. 81.1 TCE y 1.1 LDC, si bien se ha considerado que presenta 

determinadas eficiencias que lo pueden hacer exceptuable en el ámbito de los arts. 81.3 

TCE y 1.3 LDC.  

 

DÉCIMA. En particular, los remedios que han acompañado a la implantación de los 

sistemas de venta centralizada, como por ejemplo la limitación temporal de los 

contratos de cesión, la compartimentación del contenido en varios paquetes y según 

ventanas de explotación, la prohibición de no explotación de los contenidos y, en alguna 

ocasión, la prohibición de comprador único, han servido para establecer unos principios 

competitivos de ordenación del acceso a los derechos y a su posterior explotación, 

estando particularmente encaminados a evitar la formación de posiciones dominantes 

como consecuencia del control absoluto y prolongado de los derechos.  

 

UNDÉCIMA. La conclusión a la que ha llegado este Consejo de que el actual sistema 

de explotación de los derechos audiovisuales de fútbol, globalmente evaluado en el 

marco de la prohibición de acuerdos colusorios, es susceptible de ser considerado 

innecesariamente restrictivo de la competencia, lleva consigo la necesidad de introducir 
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cambios o modificaciones. No obstante, en defecto de legislación ad hoc, corresponde a 

los operadores, en uso de su libertad de empresa y en el marco del sistema de 

autoevaluación establecido por el Reglamento CE 1/2003 y de la LDC, establecer un 

sistema de adquisición y explotación de los derechos audiovisuales de fútbol respetuoso 

con el Derecho de Defensa de la Competencia.  

 

DUODÉCIMA. En este sentido, el hecho de que los derechos audiovisuales se 

adquieran de manera individual o centralizada, a juicio de este Consejo resulta hasta 

cierto punto independiente de otras cuestiones relevantes para la competencia, como las 

condiciones de explotación o reventa de los derechos, la voluntad de explotar los 

contenidos en exclusiva, o el sistema, en caso contrario, de sublicencia que se siga. Ello 

no impide reconocer que, más allá de la adquisición individual o colectiva de los 

derechos en sí, el aseguramiento de la competencia efectiva aguas arriba condiciona 

favorablemente el comportamiento de los mercados aguas abajo.  

 

DECIMOTERCERA. De mantenerse vigente el contexto actual de adquisición de los 

derechos, se ha considerado procedente indicar ciertos principios o pautas bajo los 

cuales estos derechos puedan ser adquiridos y ejercitados aguas abajo de forma 

respetuosa con la legislación de defensa de la competencia, detallados en el punto 5.2.2 

del presente informe. Corresponde a los propios operadores del mercado, en su labor de 

autoevaluación de las conductas que llevan a cabo al desempeñar su actividad 

económica, adaptar su comportamiento a dichas orientaciones, con independencia de su 

posición actual o futura en el mercado.  

 

DECIMOCUARTA. En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia examina 

y continuará examinando con atención el comportamiento de los operadores en estos 

mercados, y en particular los derivados de acuerdos cooperativos y de la existencia de 

determinados vínculos verticales, que pudieran ser susceptibles de restringir la 

competencia efectiva, adoptando las medidas que, en su caso, pueda considerar 

necesarias.  
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