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0 RESUMEN  
 

Si hace 20 años alguien hubiera pronosticado el futuro de la televisión difícilmente 

hubiera acertado con la situación actual. No por los avances técnicos que ha supuesto, 

que eran previsibles, sino porque las premisas y los objetivos, que se perseguían en la 

transición de tecnología analógica a digital, se abandonaron. Un electrodoméstico tan 

común en los hogares como la televisión fue presentado a la ciudadanía, por las 

posibilidades de interactividad que ofrecía, como un servicio público, plural y 

democrático que evitaría la brecha digital, permitiría el acceso a la Sociedad de la 

Información y conseguiría la alfabetización digital. 

Lo paradójico es que se demostró, con experiencias reales, que los servicios 

interactivos de la televisión acercaban al ciudadano a los nuevos avances tecnológicos 

y acabaron por familiarizarlo con el mundo digital, pero no se implementaron. Así 

ocurrió en Alcázar de San Juan, modelo de investigación, estudio de caso, empleado en 

esta tesis, gracias al desarrollo del Proyecto europeo de Ciudades Digitales Alcázar 

Digital TDT, referente en el Sur de Europa y modelo exportable de lo local a nacional. Y 

que fue exitoso mientras funcionó, incluso antes del apagón analógico de 2010 

(empezó a emitir en digital en 2006 y con implementación de servicios interactivos), 

como lo prueban las numerosas aplicaciones interactivas que se diseñaron y probaron, 

y que facilitaban la información acerca de diferentes aspectos: administrativos, 

comerciales, de formación o, incluso, permitían transacciones bancarias seguras; pero 

nada de esto se generalizó.  

Contestar a los interrogantes que surgen al analizar el proceso evolutivo de la 

transición a la TDT y llegar hasta la actualidad es el propósito de esta investigación, que 

busca esclarecer las causas por las que tal proceso se redujo finalmente a un mero 

cambio de tecnología. Indagando en los intereses ideológicos, económicos, políticos y 

de negocio que se han impuesto, y que han culminado con la cesión de parte del 

espectro radioeléctrico en favor de las empresas de Telecomunicaciones. Un proceso 

en el que el ciudadano ha permanecido ausente en todo momento. 

También se analiza la situación del sector y las previsiones de futuro teniendo en 

cuenta las nuevas formas de ver la televisión hoy en día (plataformas de pago, OTT -

over the top en internet TV-, VOD -video on demand-) Con todo ello se pretende abrir 

una línea de estudio a futuro sobre las consecuencias que podría tener en nuestra 

sociedad la persistencia de una legislación tan permisiva como la actual, que, de 

momento, nos ha dejado sin la televisión de servicio público anunciada. Y en un 

conflicto de intereses donde nos vemos abocados a una televisión para pobres y otra 

para ricos. 
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Smart TV, dividendo digital, televisión analógica, T-Administración, televisión abierta, 
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0 ABSTRACT 
 

If twenty years ago we had been asked to foresee the future of television, we probably 

couldn't have imagined the current situation. Not because of the technical advances it 

has experienced —as these were predictable—, but because the premises and goals 

pursued at the time were abandoned. A device so common in households was 

presented as a public, diverse and democratic service that would bridge the digital 

divide, allow access to the Information Society and achieve digital literacy thanks to its 

potential for interaction. 

Indeed, real-life experiences proved that interactive television services brought people 

closer to new technological advances and familiarized them with the digital world. One 

of those experiences—the one studied in this paper—took place in Alcazar de San Juan 

through the European Digital Cities project, "Alcazar digital TDT", a reference in 

Southern Europe and a model that could have been exported to the rest of the world. 

The project was successful while it lasted, even before the analogue switch-off in 2010, 

as proved by the numerous interactive applications that were developed and tested to 

provide information on different administrative and commercial areas, training, and 

even secure banking transactions. 

The purpose of this paper is to find answers to the many questions that arise when 

analyzing the history of DTT to date, and to clarify the reasons why such a process was 

reduced to a mere change of technology. 

It explores the ideological, economic, political and commercial interests that prevailed, 

resulting in the transfer of part of the radio spectrum to "telecoms". 

Furthermore, it looks at the current state of affairs and future projections, taking into 

account the new ways of watching television (pay-per-view platforms, OTT, VOD). 

By doing so, I hope to pave the way to further study the potential effects on our 

society of upholding lenient laws, like those currently in force, which so far have 

deprived us of the public service television we were promised, potentially leaving us 

with a television for the rich and a television for the poor.  

 

Key words: DTT, interactive services, interactive apps, Smart TV, digital dividend, 

analogue tv, T-Administration, open tv, OTT, digital divide, Alcázar Digital. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PRESENTACIÓN. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En 2002 se empieza a desarrollar el programa Ciudades Digitales (Proyecto 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea y el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco del Plan Avanza). Se plantean 

en el mismo importantes retos tecnológicos para el año 2010 tales como la 

desaparición del sistema de emisión analógico de televisión para dar paso al sistema 

digital. Para ese importante reto, el Gobierno promueve la creación de organismos 

dependientes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (hoy Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital). Se crean otros organismos y 

fundaciones y se da lugar a una nueva legislación acorde con el cambio de los tiempos. 

Producto de esos cambios fueron, entre otros, Impulsa TDT (nombre comercial de la 

Asociación para la Implantación y el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre en 

España, constituida a finales de 2005 por radiodifusores públicos y privados de ámbito 

nacional y autonómico, y el principal operador de la red de difusión), cuya finalidad era 

la de promover la televisión digital terrestre (TDT) y el proceso de transición hacia la 

TDT en España, en colaboración directa y permanente con la Administración del Estado 

así como con las Administraciones Públicas de ámbito autonómico y local. También lo 

fue Red.es, entidad pública empresarial del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital (MINETAD), dependiente de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 

Información y la Agenda Digital (SESIAD). 

Dentro del convulso “mundo tecnológico” del momento, y de la incertidumbre sobre lo 

que traería de bueno el nuevo sistema de televisión digital TDT, se crea un laboratorio 

de pruebas real a través de uno de los más importantes proyectos provenientes de la 

Unión Europea (dentro del programa Ciudades Digitales), Alcázar Digital TDT, que se 

desarrolló en Alcázar de San Juan, una ciudad de treinta mil habitantes que reúne un 

conjunto de características idóneas para la realización de un estudio que 

proporcionara datos parametrizables a la sociedad española y que tienen un interés 

fundamental para esta tesis. 

En ese momento comienza el desarrollo del Proyecto europeo de Ciudades Digitales y 

se inicia el camino técnico para la implantación de la TDT en España. El proyecto 

Alcázar Digital TDT se convierte en referente para todo el sur de Europa como modelo 

de éxito y pionero en la prueba y utilización de los servicios interactivos en la TDT. 
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En 2006, la de Alcázar de San Juan es la primera televisión en el ámbito nacional en 

mutar al sistema digital, aplicando y desarrollando las pautas dispuestas por los 

organismos oficiales y aportando luz en las prácticas reales con las que se 

implementaban los diferentes modelos en el cambio de sistema de emisiones. 

Alcázar de San Juan contó, además, con un múltiplex completo que sirvió para 

convertir el proyecto en mucho más que un mero cambio de sistema de emisión. 

Alcázar de San Juan se convirtió en el laboratorio que todos querían para probar ideas, 

desarrollar experimentos, llevar a cabo cualquier nueva posibilidad que se presentara, 

porque en ese momento estaba todo por hacer (EUROPA PRESS, 2006).  

La TDT ofrecía una nueva visión de las posibilidades de entender la televisión 

(Ministero de Asuntos Económicos y Transformación Digital). El feedback con los 

telespectadores los iba a convertir en protagonistas, y la implicación de estos se vería 

reflejada incluso en la programación. Acariciada como ejemplarizante en una nueva 

sociedad de la información, la ruptura de la brecha digital era premisa básica y 

prioritaria que se sumaba al aumento de canales en la televisión en digital, una 

programación variada y una más amplia oferta de contenidos que estaban por venir. 

En Alcázar de San Juan se probó el funcionamiento de programas que permitían la 

intervención del público en directo desde el otro lado de la pantalla, un público que 

votaba en directo, que decidía. Se probaron programas de apuestas y juegos, y se 

probaron las posibilidades de intervención en directo del público en espacios 

deportivos con sorteos en directo.  

Así, la verdadera estrella del proyecto fue la llamada interactividad, los servicios 

interactivos, un amplio abanico de posibilidades que tenían como interface la propia 

televisión, (Televisión Digital Terrestre TDT). Gracias a este proyecto se probaron con 

éxito servicios informativos como cualquiera de los que actualmente pueden ofrecerse 

a través de una página web: con información municipal, de las administraciones en 

general, de horarios de transportes, farmacia de guardia…, así como servicios más 

complejos que necesitaban un espacio seguro y que llegaron a posibilitar la compra de 

entradas, el pago de recibos e incluso la realización de transacciones bancarias. 

El único canal de retorno necesario era el teléfono, y de ahí que fuese una manera real 

de acercar las nuevas tecnologías a personas con mayores dificultades para acercarse a 

los nuevos sistemas tecnológicos. En aquel momento la presencia de ordenadores 

personales era lógicamente mucho más reducida, e internet llegaba  a muy pocos 

domicilios. Hoy la interacción directa la hacemos a través de las llamadas Smart TV 

que, de momento, solo dan la posibilidad de elegir entre los canales que ya se han 

dispuesto previamente para nosotros, por lo que realmente no podemos interactuar ni 

decidir ni votar ni aprender o solicitar cualquier documentación o hacer trámites 

administrativos, tal y como se probó que se podía hacer mediante la TDT (Ministerio 
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de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2007). Para eso hay que ir de nuevo 

al ordenador, que, aunque ya está más presente en los hogares (con una implantación 

que no llegaba al 50%, según se desprende del informe de Telefónica sobre la Sociedad 

de la Información en España en 2016), aún no tiene las mismas posibilidades que en 

muchos casos ofrecía la televisión, que solo necesitaba un canal de retorno básico 

como el teléfono. 

Alcázar de San Juan muta a digital en 2006 (unos pocos años antes del apagón en 

2010), siendo, como he mencionado, la primera televisión de España en emitir en este 

sistema. Además permitió probar y experimentar con los servicios interactivos 

planteando muchas más posibilidades, todas con éxito. 

Dado el interés del modelo y de las posibilidades que se estaban desarrollando, se 

organizan Congresos Internacionales sobre TDT e interactividad, y el proyecto participa 

en los foros nacionales e internacionales más importantes que debaten sobre el futuro 

de la televisión. Para entonces, en la misma ciudad donde se desarrolla el proyecto, 

Alcázar de San Juan, se crea AEDETI, la Asociación de empresas de televisión 

interactiva (Asociación Española de Empresas de Televisión Interactiva, 2009).  

La interactividad se presenta, por otra parte, como un servicio público, dado su 

carácter integrador, y así lo será hasta la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en la que se relajan las obligaciones 

de los adjudicatarios privados contemplando la figura de “bien de interés” para las 

cadenas de televisión privadas.  

Desde mi punto de vista, la Ley tiene diferentes interpretaciones. En ella se 

reinterpreta incluso el concepto mismo de televisión y se empiezan a reducir las 

posibilidades de uso de una parte del espectro de la televisión (Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, 2017) (García Castillejo, 2015). 

Si la mutación técnica al sistema digital de la televisión fue un éxito en España, no 

ocurrió lo mismo con los servicios que se iban a desarrollar en la TDT y, por tanto, no 

se avanzó en la ruptura de la brecha digital como se pretendía en un principio (Revista 

Qué!, 2014). 

El sector de la interactividad y de la televisión no reaccionó en ese momento, y el 

reparto de frecuencias y licencias, junto con los cambios tecnológicos y los intereses 

empresariales de grupos que se van formando y agrupándose en sectores tecnológicos 

afines, hacen que en poco tiempo cambie el panorama de modo que los intereses 

económicos y gubernamentales en relación con la evolución de la transición apoyen 

más al negocio que al servicio público (Bustamente, 2014) (UTECA, 2017). 

Además, la apuesta por los servicios de telefonía y la concentración de cadenas desvió 

el interés por las posibilidades que la interactividad ofrecía a través de la televisión. El 
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sector se aplica en el negocio, olvidando igualmente el servicio público por el que 

había apostado en los inicios de la transición. 

Actualmente, una vez que se ha repartido la “tarta de la publicidad”, queda por ver por 

dónde irán los nuevos derroteros del sector. Lejos de contemplar los intereses sociales 

o del espectador y reflexionar por qué no se han conseguido los objetivos que se 

propusieron inicialmente, se avanza en el desarrollo del negocio aunque existen 

muchos puntos de vista y reputadas opiniones de expertos que reclaman la puesta en 

marcha de más servicios para el ciudadano y la obligación del Estado por velar por el 

servicio público de la televisión (Bustamante, 2006) (García Leiva, 2013). 

Esta tesis responde a la necesidad de un análisis crítico y reflexivo sobre cómo ha 

evolucionado la TDT y los servicios adicionales que venían anunciados con ella, 

centrándose en la interactividad. Para que la sociedad entienda que las decisiones que 

se han tomado, y que nos afectan directamente ahora y en un futuro, en muchos casos 

no han tenido en cuenta a la ciudadanía. Sin esa revisión seguiremos creyendo que las 

acciones emprendidas fueron para propiciar el avance de la Sociedad de la 

Información, cuando en esta tesis expongo que no ha sido exactamente así. 

  



9 
 

 

 

1.2 OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

Partiendo del experimento real, Alcázar Digital TDT, una cadena local de televisión -la 

primera cadena, como ya hemos dicho, en mutar a digital en 2006- con los servicios 

interactivos probados en un momento en que Internet no había desbancado aún las 

posibilidades de la televisión, y cuando se prometían muchos cambios por parte de los 

Gobiernos con la llegada de la TDT, el análisis de la realidad ha demostrado que los 

hechos han ido por un camino distinto al anunciado. 

A través del estudio de la evolución de la televisión y del uso de los servicios 

interactivos se analizan los motivos técnicos y sociales que nos han llevado a la 

situación actual: por qué se ha producido el cambio de objetivos, qué ha llevado al 

sector a la situación actual, cuáles han sido los principales hitos en el desarrollo de la 

tecnología o los posibles motivos de las decisiones de las empresas y organismos 

implicados del sector para que la evolución haya ido por este camino, entre otros. 

Todo ello en un momento, el actual, en que incluso se discute si la televisión ha 

muerto o ha empezado una nueva forma de entender el concepto mismo de 

“televisión”. Hoy se debate sobre cuál es el futuro de la televisión, y se hace necesario 

revisar el concepto ante las nuevas formas de verla, influenciados por el uso de 

internet y las empresas de telecomunicaciones. Se está decidiendo cómo ver la 

televisión, los contenidos audiovisuales (si a través de video bajo demanda o 

Plataformas de pago), y qué pasará con la televisión en abierto, qué ofrecerá al 

espectador. Estudiar la situación del sector y los diferentes puntos de vista de los 

actores implicados en el proceso, conocer la opinión e intereses de los diferentes 

organismos y empresas implicados, es una tarea fundamental para tratar de 

comprender la evolución de la televisión y, por tanto, su futuro. 

Describiré el proceso experimental de mutación del sistema analógico al sistema digital 

en la televisión, analizaré las posibilidades del uso de servicios interactivos dentro de 

marco de los servicios públicos y la evolución del uso de dichos servicios de la TDT 

desde la transición analógica con el estudio del contexto social, técnico y normativo. 

También abordaré una descripción de la tecnología, la concentración de medios, una 

comparación con la situación en países como Reino Unido, donde se ha apostado más 

por ese servicio público, y la asignatura pendiente del segundo dividendo digital.  

Detallaré además el proceso de mutación del proyecto pionero en España, el de 

Alcázar Digital TDT como modelo de éxito, para finalizar con una panorámica sobre el 

pasado, el presente y el futuro de la televisión de la mano de la opinión de expertos en 
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la materia, a modo de crítica y reflexión necesaria para crear un verdadero debate en 

nuestra sociedad que nos permita decidir cuál es la televisión que queremos (y 

determinar si es la que nos ofrecen hoy), que no parece ser una televisión de servicio 

público, en un momento en que aparecen nuevos actores y nuevos modelos de 

negocio, de la mano sobre todo de las empresas de telefonía. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En 2002 la Unión Europea y el Gobierno de España invirtieron mucho esfuerzo en 

demostrar que la brecha digital podía romperse con la implementación de servicios 

interactivos a través de la señal digital de la televisión, la TDT en abierto. 

Alcázar de San Juan se convierte en el laboratorio de pruebas, una isla digital en el sur 

de Europa, que hace posible la puesta en marcha de estos servicios interactivos a 

través de la televisión como electrodoméstico de uso común en todos los hogares. En 

Alcázar de San Juan se desarrollan y se prueban, digámoslo una vez más, todas las 

aplicaciones interactivas.  

¿Dónde está aquella TV que nos prometieron con la TDT? En la transición de la 

televisión analógica a la digital, los Gobiernos y los organismos implicados en el cambio 

nos prometieron otra televisión: abierta, democrática, que sirviera para romper la 

brecha digital, que ofreciera servicios interactivos para que nadie se quedara atrás 

ante las nuevas tecnologías.  

Mediante los servicios interactivos a través de la televisión es posible un feedback con 

la programación, se puede participar en concursos en directo desde casa, acceder a 

páginas de información y compras, cursos on line, pagos de recibos y relaciones con la 

administración o, incluso, transacciones bancarias seguras.  

Esto queda demostrado en la experiencia Alcázar Digital TDT (2002-2010), proyecto 

que se realizó dentro del Programa Europeo de Ciudades Digitales que es parte 

fundamental de mi estudio. 

Toda esa apuesta, que necesitó de una tecnología emergente, se deja de lado por 

parte de los organismos que se crean para hacer la transición -como es el caso de 

IMPULSA TDT o de Red.es- para centrarse tan solo en el cambio tecnológico y poder 

salir airosos en el momento de la transición. 

¿Qué televisión tenemos ahora, casi una década después de la transición a digital y a 

más de diez años de la demostración de la viabilidad de los servicios interactivos? 

¿Qué nos ha aportado el cambio tecnológico que tanto prometía?  

Podemos comprobar que, en la televisión en abierto, gratuita, tenemos más canales -

que no de mejor calidad- y que, por otra parte, se está experimentando una 

proliferación de plataformas de pago (satélite o cable, paquetes de telefonía con TV, y 

OTT –programación over the top-, tipo Netflix o HBO). Un modelo que nos aboca a una 

televisión para ricos (los que puedan pagarse el cable) y otra para pobres que parece 

sumergirse en una televisión de entretenimiento, “chabacana” en muchos casos, que 
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difícilmente contribuye a la formación de una sociedad mejor, más informada y más 

crítica, que eran los objetivos iniciales de la TDT por los que se debe seguir apostando. 

Es posible que en aras del negocio los Gobiernos hayan olvidado el valor de servicio 

público que suponían los servicios interactivos en la televisión. Esta es una de las 

hipótesis que manejo en mi tesis.  

Actualmente, el negocio de la televisión en abierto está en manos del duopolio 

articulado por Mediaset y Atresmedia, que con prácticas de “publicidad aberrante” 

(Bustamante, 2017) se reparten el pastel de la publicidad, contraviniendo la normativa 

incluso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y dañando 

gravemente a las pequeñas cadenas. Unas cadenas recientemente premiadas con una 

importante cantidad de los fondos públicos, 15 millones de euros, en una acción 

criticada por el resto de empresas informativas (Avendaño, 2020). 

El lobby de las Telecomunicaciones, los Teleco, a través de los llamados dividendos 

digitales, se ha ido apoderando de gran parte del espectro radioeléctrico que estaba 

destinada a la televisión y a la interactividad, para destinarla a aplicaciones de teléfono 

que sí son negocio, ahora en “el segundo dividendo digital para el famoso 5G” 

(Quintela Gonçalves, 2018). 

¿Qué ha pasado con el servicio público que era la televisión y, con ella, los servicios 

interactivos? Los organismos encargados de la transición sacrificaron gratuitamente las 

posibilidades que la interactividad ofrecía. Laxitud frente a la voracidad de las 

empresas de Telecomunicaciones: por la evolución que ha sufrido la televisión podría 

decirse que tenemos una televisión defenestrada, rendida al negocio, en la que no sé si 

somos conscientes los ciudadanos, ajenos a estos trajines, de que pagamos dos, y 

hasta tres veces, por el mismo servicio -se paga la infraestructura con los impuestos, se 

paga por contratar la plataforma o el paquete de telefonía cerrado y, además, no 

podemos evitar la publicidad- (Bustamante, 2017). 
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Figura 1.Línea del Tiempo. Interactividad y TDT 
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1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN Y PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de la implementación de la interactividad en la TDT en España era, como ya 

he apuntado antes, reducir la brecha digital dentro de la Sociedad de la Información, 

contemplándola por tanto como servicio público. Alcázar Digital TDT fue el modelo 

práctico de éxito en la implantación de estos servicios. Sin embargo, la confluencia del 

temor al fracaso de los técnicos, ciertos intereses económicos y la laxitud política 

relegaron la interactividad y, con ella, oportunidades y ventajas que iba a aportar la 

TDT (Armas Portela, 2017). 

Hoy se vuelve a contemplar la opción de emplear la interactividad, ya no como servicio 

público, sino como herramienta digital para generar negocio. 

 

1.4.1 Hipótesis  

 

Ante esta situación planteo las hipótesis siguientes. 

H1. Se pueden utilizar  los servicios interactivos en la televisión para romper la brecha 

digital en la sociedad de la Información. Como estudio de caso se plantea el modelo de 

éxito de Alcázar digital TDT, modelo en lo local exportable a nacional, modelo de 

servicio público. 

H2. El hecho de no aplicar las ventajas de la interactividad para, entre otras cosas, 

lograr una televisión más democrática y plural  no se debe tanto a dificultades técnicas 

como a motivos ideológicos, económicos y de negocio que arrastran la legislación a 

favor de las empresas de telecomunicaciones que ahora controlan el sector de los 

contenidos audiovisuales. 

H3. No se ha perdido la perspectiva de la interactividad en la TDT. Las Smart TV y los 

nuevos sistemas como el Hbbtv vuelven a poner el foco en la interactividad en otros 

campos experimentales como el big data o la realidad aumentada. 

 

1.4.2 Preguntas de investigación  

 

Partiendo de estas hipótesis quiero demostrar mi teoría a través de las siguientes 

preguntas de investigación a modo de enunciados científicos: 
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P1. ¿Por qué se abandona la interactividad en la TDT cuando, como servicio 

público, se demuestra que podía servir como medio de ruptura de la brecha 

digital en la recién implantada Sociedad de la Información? 

 

P2. ¿Cuáles han sido los motivos por los que no se implementó la 

interactividad en la TDT? ¿Fueron intereses económicos y políticos, o la 

tecnología, la innovación y la industria no iban de la mano? 

 

P3. ¿Implementar los servicios interactivos en la TDT era adquirir un riesgo 

político en el proceso de transición de analógico al digital?  

 

P4. ¿Qué importancia tuvo el hecho de que los descodificadores no 

estuvieran a la venta en el momento del cambio, que el reparto de licencias 

cambiara con los distintos Gobiernos y que la normativa reguladora del 

proceso se modificara eximiendo a las cadenas privadas de obligaciones 

relacionadas con la necesidad de prestar este tipo de servicios? 

 

P5. Si Alcázar Digital TDT se consagra como modelo de éxito ¿qué pasó para 

que la experiencia tuviera los días contados? ¿Pudo ser la promulgación de 

la nueva Ley del Audiovisual lo que defenestrara como servicio público al de 

la televisión, que estaba sustentado en el desarrollo de la Sociedad de la 

Información?  

 

P6. La interactividad no está en la agenda pero es un concepto que no se 

olvida, ¿una asignatura pendiente de la que se vuelve a hablar con el nuevo 

sistema HBBTV y con las nuevas posibilidades en relación con el big data y 

la inteligencia artificial?  

 

P7. A diez años del apagón en España ¿se está condenando a la televisión 

abierta y los servicios interactivos? 
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1.5 METODOLOGÍA Y PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

1.5.1 Investigación científica, empírica y documental 

 

En la realización de esta investigación científica original he efectuado una doble 

investigación: una empírica o primaria sobre la realidad objeto de estudio, con la 

recopilación de datos utilizando la evidencia que se obtiene a través de la observación 

y la experiencia del modelo de Alcázar Digital TDT, y otra, documental o secundaria, 

orientada a la búsqueda, localización y consulta de la literatura empírica y teórica 

relacionada con el tema elegido de la interactividad y la TDT desde sus inicios -

profundizando en el caso del proyecto Alcázar Digital TDT- hasta la actualidad con la 

aparición de las Smart TV, una nueva forma de ver televisión. 

Para abordar la realidad objeto de estudio de esta tesis reuní toda la información y 

documentación posible sobre los diferentes aspectos normativos y evolución 

tecnológica. Parto de los primeros planteamientos del sistema digital de televisión en 

España (TDT), detallando de manera exhaustiva la evolución normativa y la creación de 

organismos e instituciones que van a coordinar la transición del sistema analógico al 

digital de televisión, así como los diferentes modelos administrativos que se crean, 

organismos e instituciones, las áreas de su responsabilidad y el desarrollo de cada uno 

de los proyectos de los que se encarga. Uno de los puntos clave que recoge el estudio 

se refiere de manera expresa a la legislación y normativa específica que tuteló al país 

en los caminos que se fueron estableciendo para realizar una transición a digital que se 

materializó en 2010. 

 

1.5.2 “Alcázar Digital TDT”, modelo de éxito en la transición a digital 

 

Este estudio normativo avanza en paralelo a la puesta en marcha el proyecto que 

ocupa una parte central de esta tesis, Alcázar digital TDT, modelo de éxito en la 

transición a digital que, además de adoptar el cambio de tecnología, fue capaz de 

demostrar que la implantación de los servicios interactivos (con diferentes fines) en la 

televisión era factible y que era un modelo local exportable como modelo nacional. 

Para llevar a cabo y analizar la investigación empírica sobre la interactividad y los 

servicios que esta ofrece he utilizado métodos cualitativos y cuantitativos. La 

investigación cuantitativa me ha servido para recopilar información a través de datos 

numéricos, cuantificar opiniones, comportamientos y otras variables mediante 
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diferentes métodos como la encuesta de uso de Alcázar Digital TDT. Y la investigación 

cualitativa me ha ayudado a recopilar datos no numéricos, a encontrar significados, 

opiniones y las razones subyacentes a las preguntas formuladas a los sujetos 

entrevistados. He ajustado el tamaño de la muestra para la investigación a seis 

expertos. Y he empleado el método de tipo conversacional para proporcionar 

información más profunda sobre el problema de la interactividad, a la vez que me he 

apoyado también en el análisis de textos científicos de referencia. Alcázar Digital TDT 

ha sido mi estudio de caso a través del cual he explorado la realidad sobre la 

interactividad para formular mi teoría y describir a través de este lo que ocurrió, 

explicando las causas que provocaron su desenlace. 

Alcázar Digital TDT es, como dijimos, una pieza del Proyecto europeo de Ciudades 

Digitales que nace en 2002 y avanza hasta 2010. En este tiempo, y como se describe 

más adelante, el Proyecto tiene un papel muy activo en el proceso de transición. En 

esta parte de la tesis, la metodología utilizada para el estudio científico se apoya en el 

método histórico teniendo en cuenta que se aborda una larga etapa en la que, a la vez 

que investigo el presente, también analizo sus antecedentes. En el proceso de 

transición participé activamente como coordinadora y técnico del Ayuntamiento 

Alcázar de San Juan y como representante del mismo en las negociaciones con la 

administración y las empresas intervinientes en los diferentes procedimientos y 

servicios que se probaron en Alcázar de San Juan. Por aquel entonces la interactividad 

demostró que otra televisión más democrática, inclusiva, plural y de servicio público, la 

que se prometió en un primer momento, era posible. 

A lo largo de los años que duró la experiencia de Alcázar de San Juan, el proyecto se 

convirtió en centro de conocimiento, con la organización de Congresos de carácter 

Internacional donde se expusieron los objetivos, propuestas y novedades con relación 

a la TDT, y en los que participaron expertos en la transición digital. 

Como parte de la descripción del estudio Alcázar Digital TDT, y a fin de revisar la 

usabilidad de los descodificadores, empleo en la tesis la técnica de la encuesta, que 

nos permitió conocer la respuesta del usuario ante las novedades que ofrecía el 

descodificador que acompañó al proyecto y que recoge los datos de uso de los 

descodificadores con MHP (preparados para las aplicaciones interactivas) que se 

repartieron en la ciudad para probar con garantía el funcionamiento del sistema digital 

y de las posibilidades que con él se anunciaron.  

El proyecto alcazareño, una vez concluido el Programa europeo, coordinado en España 

por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pretendió no abandonar el 

conocimiento adquirido a través de las numerosas experiencias, y por ello el 

Ayuntamiento (con José Fernando Sánchez Bódalo como alcalde y Ángel Parreño como 

concejal de Nuevas Tecnologías) creó el Centro de Desarrollo y Experimentación de la 

TDT a través de la Fundación TV Digital, con la ayuda de la Universidad de Castilla-La 
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Mancha y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que presidía en aquel 

momento José María Barreda (PSOE), para la experimentación y estudio de las 

posibilidades de la TDT. Centro que suspendió su actividad con el cambio de Gobierno 

municipal en 2011, con la llegada del PP a la alcaldía y de María Dolores de Cospedal a 

la Presidencia de la Junta de comunidades, la crisis y los recortes, lo que acabó dando a 

esta Fundación un uso distinto para el que se creó -como fue el de hacerse cargo de los 

fondos para la promoción de la Región-. 

 

1.5.3 Revisión crítica y comparativa de la literatura científica 

 

En la investigación documental o secundaria, dentro de la estructura de la tesis, como 

marco teórico he realizado una revisión crítica y comparativa de la literatura científica 

producida en estos años en relación con la interactividad y la TDT, abordando la 

evolución de la interactividad y la TDT en el resto de Europa y en algunos procesos que 

se están sucediendo por entonces en diferentes países de Latinoamérica.  Un trabajo 

de recogida de textos, artículos de investigación, publicaciones en revistas 

especializadas y generalistas, junto con las apariciones en medios digitales que 

componen un mosaico interpretativo de la evolución de la TDT. Las tesis doctorales 

consultadas también han sido de gran ayuda, ya que se centran en la revisión de 

aspectos concretos de servicios generados a través de la TDT. Gracias a las 

publicaciones he constatado que la mayoría de los estudiosos reclaman como propios 

de la TDT los servicios interactivos que esta podría haber aportado y que, por distintos 

motivos que más adelante recogemos, se dejaron de implementar. 

 

1.5.4 Proceso de la investigación científica 

 

En el proceso metodológico de mi investigación científica he seguido las etapas que 

menciona Restituto Sierra Bravo (1998; p. 31), en referencia a los autores Mario Bunge 

(1972) y a B. K. Beyer (1974) y son las siguientes: 

 

1. Descubrimiento del problema a investigar, preguntas o interrogantes sobre la 

realidad objeto de estudio e hipótesis. El problema por investigar es por qué 

actualmente no existe nada de lo que se prometió a la ciudadanía acerca de aquellos 

procesos que la interactividad permitiría en la TDT, tales como interactuar, decidir, 

votar, aprender mediante programas de formación o solicitar documentación o hacer 

trámites administrativos, tal y como se probó que se podía hacer con solo un canal de 

retorno básico como es el teléfono. Actualmente solo se puede hacer mediante un 

ordenador y conexión a internet, hoy de uso ya más extendido en los hogares 
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españoles pero que aún no tiene la misma presencia que la televisión. Según los datos, 

su implantación no llegaba al 50%, en la España de 2016, (Fundación Telefónica, 2016) 

aunque ya se cifraba en un 80% en 2018 (Fundación Telefónica, 2018).  

 

2.  Documentación y estudio del tema para informarse de las teorías o conocimientos 

científicos sobre la materia y de las investigaciones antes realizadas con relación al 

mismo, y definición del problema u objetivo de la investigación. La información teórica 

recogida a través del estudio del tema y la documentación que se expone en la 

bibliografía de esta tesis se ha completado con otra investigación empírica sobre 

Alcázar Digital TDT para poder obtener un conocimiento genérico del problema a 

investigar. 

 

3.  Imaginar una respuesta probable a la misma hipótesis. Alcázar de San Juan muta a 

digital en 2006 (unos pocos años antes de la implantación general), siendo la primera 

televisión de España en emitir en este sistema, a la vez que está probando y 

experimentando otras muchas posibilidades, todas con éxito. Puede que haya 

intereses empresariales y económicos que hayan hecho que la evolución de la TDT no 

fuera finalmente como se preveía. 

 

4. Deducir o imaginar consecuencias de las hipótesis o sub-hipótesis empíricas. Se 

organizan Congresos Internacionales sobre TDT e interactividad, se participa en los 

foros nacionales e internacionales donde se discute sobre el futuro de la televisión y se 

crea en la misma ciudad AEDETI, la Asociación Española de Empresas de Televisión 

Interactiva, lo que prueba la importancia que llegó a tener la interactividad, el 

proyecto, con lo que el desarrollo de las aplicaciones y su implementación hubiera sido 

perfectamente posible, tanto en el modelo local como en su exportación a nacional.  

 

5.  Diseño de la verificación de las hipótesis o del procedimiento concreto a seguir en 

su prueba. Para la verificación de mi hipótesis he empleado como estudio de caso 

Alcázar Digital TDT y la encuesta de uso del descodificador, con la recogida y 

tratamiento de los datos, determinando cuáles son necesarios, el procedimiento de su 

obtención y la forma de su tratamiento o análisis posterior, así como las técnicas a 

emplear en la recogida de los datos que, como señala Bunge (1972) -recogido en Sierra 

Bravo (1988)-, deben ser objeto de prueba para contrastar su validez y seguridad.  

 

6. Puesta a prueba o contraste con la realidad de la hipótesis a través de sus 

consecuencias o sub-hipótesis empíricas. Las entrevistas, realizadas a expertos de 

referencia en la investigación, me han permitido establecer el contraste de las 

hipótesis generales de la investigación a través del discernimiento y deducción de 

consecuencias empíricas o sub-hipótesis concretas.  
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7. Establecimiento de las conclusiones resultado de la investigación. En las 

conclusiones he determinado la significación y el alcance teórico del análisis realizado 

sobre Alcázar Digital TDT, que permiten inferir las consecuencias y compararlas con las 

hipótesis de partida y la teoría inicial. 

 

8.  Extender las conclusiones o generalizar los resultados. A determinar la validez y el 

alcance efectivos de dichas conclusiones se encamina la extensión del marco teórico 

de estudio y el análisis a una panorámica más amplia en el tiempo con los avances que 

se han producido en todos los ámbitos estudiados con respecto a la interactividad a 

diez años vista. Alcázar Digital TDT, un modelo en lo local, un laboratorio de pruebas, 

se convirtió en referencia para el sur de Europa al demostrar que los servicios 

interactivos -que las principales empresas del país probaron- eran viables y se 

configuraron como un instrumento definitivo en la ruptura de la brecha digital en una 

Sociedad de la Información en la que se pretendía que, mediante la alfabetización 

digital, nadie se quedara atrás.  

Siguiendo a Zacagnini (1981), según aparece recogido en Sierra Bravo (1988), la visión 

general del proceso metodológico seguido en esta investigación científica sería la 

siguiente: 

a) Proceso lógico: elementos conceptuales o lógicos que intervienen en la 

investigación científica, compuesto a su vez de un doble proceso de movimiento 

inverso, cuyas fases se corresponden entre sí. El primero, de verificación, en el que 

la investigación parte de la teoría existente y desciende a la realidad empírica. Los 

elementos fundamentales del proceso de verificación son: la teoría, los modelos, las 

hipótesis, la realidad, las ideas científicas y la verificación que relaciona las ideas y 

los hechos. Es descendente y deductivo. Y el segundo, de teorización, en el que, por 

el contrario, la investigación parte de la realidad y asciende a la teoría sintética. Es 

ascendente e inductivo. 

Para efectuar esta prueba, se sigue el siguiente procedimiento: Formar con la teoría 

y los aspectos que se cree conocer de la realidad representaciones de esta que 

reciben el nombre de modelos. Derivar de los modelos ideas probables (hipótesis) 

que se supone que se ajustan a los hechos. Seguidamente, se va a la realidad para 

comprobar en qué grado se ajustan a los hechos las ideas supuestas, comprobación 

con la realidad que da lugar a la obtención de ideas verificadas o científicas, e iniciar 

así el proceso de teorización (Sierra Bravo, 1988). 

El modelo de Alcázar Digital TDT me ha servido de ayuda en el estudio y comprensión 

de la realidad de la interactividad. En la aplicación del modelo a la investigación 

científica he podido distinguir los dos sentidos del término que describe Sierra Bravo 

(1988), el primero basado en la idea de ejemplar y el segundo en el de la 
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representación. El ejemplar Alcázar Digital TDT se convierte en el modelo o es la 

realidad en sí misma a efectos de estudio de esta y de verificación de la teoría.  

Siguiendo a Karl Popper en su Lógica de la investigación científica, la verificación no 

supone demostrar la verdad total de una hipótesis sino más bien comprobar que en un 

caso concreto no se opone a la realidad observable, según el cual las hipótesis son 

falsables, si no se ajustan a la realidad, pero no verificables totalmente porque nunca 

es posible su comprobación en todos los casos posibles (Popper, 1973), como es el 

caso de mi tesis. Obtenidos los datos hay que clasificarlos y analizarlos, y sacar de este 

análisis las conclusiones pertinentes con relación a las ideas científicas probables, que 

constituirán las ideas propiamente científicas o ya verificadas.  

El proceso de teorización sobre la interactividad empieza donde termina el de 

verificación, en los hechos, en la realidad. De los hechos he obtenido datos que, 

agrupados, relacionados y analizados, me han permitido obtener generalizaciones 

empíricas. 

Para dar respuesta a estas interrogantes decidí incorporar a la investigación la opinión 

de los responsables del proceso de la transición a la tecnología digital, fuentes 

primarias que me permiten plantearme y obtener interesantes explicaciones, con lo 

que planteo mis conclusiones a partir de entrevistas que he analizado desde el punto 

de vista cualitativo (Kvale, 2011). Se trata de entrevistas a los principales actores de la 

transición, representantes de los diferentes organismos implicados en el proceso, 

junto con expertos, que explican y analizan, con la perspectiva que da el tiempo, la 

forma en que ha evolucionado la televisión, tanto en su concepto como en las 

novedades que los nuevos sistemas de consumo de televisión están aportando. 

Estas entrevistas, cuyo proceso metodológico se describe más adelante de una manera 

exhaustiva (3.4 del índice), han permitido estudiar las distintas sensibilidades, 

planteamientos, luchas internas y diferentes procesos que se vivieron en la transición 

de 2010, que si bien consiguió la hazaña tecnológica del cambio de tecnología 

(Quintela Gonçalves, 2018), nos privó de una televisión nueva más plural, de servicio 

público, democrática, inclusiva (Bustamante, 2017), que era la que nos habían 

prometido. Se consigue la hazaña, pero quizá faltó plantear el momento como una 

batalla dentro de la guerra en la que habría que haber seguido luchando (Armas 

Portela, 2017). 

b) Proceso expositivo: elaboración de los materiales recogidos en la investigación 

y exposición de sus resultados a la comunidad científica y al público en general, 

para su conocimiento, crítica y revisión. 
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1.5.5 Criterios establecidos para determinar el carácter científico por 

Umberto Eco y otros 

 

Para determinar el carácter científico de mi tesis he seguido los criterios establecidos 

por Umberto Eco (1989), según los cuales una investigación debe:  

- Versar sobre un objeto reconocible definido, de tal modo que también sea 

reconocible por los demás. En este caso la interactividad y sus servicios. 

- La investigación debe decir sobre este objeto cosas que todavía no han sido 

dichas o revisar con una óptica diferente lo que se ha dicho, así consta el 

análisis hecho por los propios protagonistas de la transición. 

- Tiene que ser útil a los demás investigadores. Este trabajo puede suponer 

un punto de inflexión en el análisis sobre el antes y después de la 

interactividad y las previsiones de la nueva forma de ver televisión o de 

consumir contenidos audiovisuales, cuando justo está ocurriendo un nuevo 

cambio. 

- La investigación debe suministrar elementos para la verificación y 

refutación de las hipótesis que presenta. Se da la posibilidad de revisión y 

contraste de sus aportaciones por otros investigadores. 

La interactividad quizá ha dejado de estar en las agendas (García Leiva, 2018) pero los 

nuevos sistemas que están apareciendo, como el HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband, 

que combina emisiones de televisión con servicios de banda ancha), promueven 

nuevos servicios a través de la televisión que quizá no sean los mismos que se preveían 

entonces, pero se contemplan en otros campos como el big data o la inteligencia 

artificial. Son nuevas posibilidades que traen los Smart TV, que tuvieron como 

precursora a la interactividad (Herrero Sánchez, 2018). 

Al presentar esta tesis he adoptado una posición independiente y un distanciamiento 

crítico en relación al conocimiento precedente. Las ideas básicas del método científico 

son: la duda científica (que implica la independencia de juicio, la no aceptación de 

ninguna idea como absoluta o definitiva) y la prueba empírica como criterio último de 

verdad científica, que supone condicionar la aceptación de cualquier teoría científica a 

las pruebas empíricas realizadas y a las que puedan realizarse (Sierra Bravo, 1988). 

Siguiendo a este autor, me ha animado en esta investigación el deseo de saber o la 

curiosidad científica sobre los motivos por los que no se puso en práctica la 

interactividad en España, la pasión por la verdad, la búsqueda de la satisfacción de 

descubrir algo nuevo y la voluntad de poder ser útil. 

Como se puede apreciar, este apartado de metodología adquiere una relevancia 

especial y gran dificultad combinatoria ya que los diversos aspectos que hemos 



23 
 

querido valorar tienen una génesis muy distinta, y la manera de abordar su estudio 

implica el uso de metodologías variadas. 

La necesidad de utilizar diferentes metodologías me ha hecho decidirme por una 

epistemología particular que suele establecerse en casos específicos, según he 

constatado en las comunicaciones dictadas para los Congresos sobre Metodología a los 

que he asistido en el desarrollo de este segundo programa doctoral. Por eso, considero 

que cuando las variables a tener en cuenta y a analizar son numerosas, y las fuentes 

dispares, hay muchos aspectos definitivos que no se recogen en un solo método, por lo 

que he seleccionado los que considero más ajustados para extraer lo mejor de cada 

uno de ellos.  

 

1.5.6 Estudios Multimétodo  

 

El objetivo primario de toda investigación científica es el conocimiento de la realidad 

investigada, lo que implica que los resultados obtenidos sean objetivos. Sin embargo, 

la objetividad puede resultar influenciada por las propias convicciones, creencias, 

ideologías y juicios de valor previos del investigador. La ética reclama del investigador 

un esfuerzo para lograr la neutralidad valorativa de modo que su labor investigadora 

sea afectada en la menor medida posible por sus juicios de valor particulares, y para 

que estos no condicionen su labor de observación y análisis científico de los hechos 

(objetividad consciente).  

En Investigar en comunicación (Berganza & Ruiz San Román, 2005) se señala que: 

“algunos estudios multimétodo se basan en el hecho de que la investigación 

cualitativa facilita la investigación cuantitativa. En otras ocasiones, las 

investigaciones cuantitativas y cualitativas son combinadas para producir una 

imagen general, estrategia que se identifica con lo que algunos autores denominan 

de complementación. La razón de esta estrategia es siempre llenar los vacíos o 

lagunas informativas que todos los métodos considerados individualmente siempre 

tienen. Así pues, la complementación que dará lugar a la triangulación se hace 

necesaria en el planeamiento metodológico de muchas investigaciones por varias 

razonas: bien porque es preciso acceder a áreas o aspectos de la realidad 

inaccesibles por un único método, bien porque hay que tener en cuenta distintos 

niveles de la realidad o bien porque es preciso captar diferentes tipos de unidades 

de análisis”.  

En este sentido, se entiende que para nuestro objeto combinemos técnicas 

cuantitativas y cualitativas para la obtención de datos y para su análisis. 
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En el contexto de la justificación (Sierra Bravo, 1988), la regla básica es la de la 

triangulación o empleo de distintas técnicas o procedimientos a la vez respecto al 

mismo objeto. La triangulación teorética, que implica el uso de perspectivas teóricas 

diferentes en el mismo conjunto de datos (referido en el marco teórico); la 

triangulación de datos que intenta reunir observaciones con múltiples estrategias 

muestrales (en esta tesis con el estudio de caso, a través de la encuesta de uso del 

descodificador) y la triangulación de investigadores, que implica el empleo de más de 

un observador independiente en la investigación (en mi investigación he llevado a 

cabo la triangulación teorética recogiendo perspectivas teóricas diferentes aportadas 

por diferentes actores expertos (a través de una serie de entrevistas en profundidad 

con principales actores y expertos en la transición a la TDT). 

En el artículo La triangulación de datos en educación (Águila & Barroso, 2015), en 

referencia a Denzin (Denzin N. , 1970) se introduce una cuarta variable, la triangulación 

metodológica: uso de técnicas múltiples para estudiar un solo problema. Tipo de 

triangulación que puede adaptarse a este estudio ya que para la interpretación del 

problema de los servicios interactivos en la TDT se han utilizado múltiples técnicas. 

 

1.5.7 El Diagnóstico de la interactividad en la TDT. DAFO/CAME Y PESTEL 

 

A fin de completar estos aspectos del análisis científico y conseguir una interpretación 

certera del objeto de estudio, habiendo utilizado varias metodologías de investigación 

y diversos métodos de recogida de información para explicar tanto el uso de la 

interactividad en los albores de la TDT como su evolución posterior, a casi veinte años 

vista del comienzo del proyecto y diez del apagón analógico, voy a aplicar una 

triangulación metodológica, en este apartado, sobre el diagnóstico de la interactividad 

basado en metodologías diferentes como el DAFO/CAME y PESTEL.  

Se aplica el estudio DAFO como nexo de unión de metodologías y análisis. Voy a utilizar 

como herramienta el método DAFO contrastado con la matriz CAME, ya que uno sin 

otro solo aportaría información mientras que de esta manera obtendremos una 

estrategia plausible para aplicar correcciones en la evolución del ejercicio, la aplicación 

de la interactividad en la TDT. 

El DAFO es una metodología cualitativa que surge para el análisis empresarial y 

económico, aunque gracias a su sencillez estructural y operativa ha sido adoptada en 

otros muchos ámbitos profesionales y de investigación, especialmente en campos de 

dirección estratégica de la empresa y marketing (Pardo, 2008). 

El análisis CAME es una metodología suplementaria al análisis DAFO, aporta pautas 

para actuar sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de situación obtenidos 
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anteriormente, a partir de la matriz DAFO. El nombre del Análisis CAME se toma de las 

iniciales de “Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar” (en inglés Correct, Adapt, 

Maintain, Explore). Este análisis puede se puede considerar como una ampliación del 

Análisis DAFO. De esta forma, el Análisis DAFO que se usa generalmente para hacer un 

diagnóstico inicial de situación, y el Análisis CAME sirve para definir las acciones a 

tomar a partir de los resultados del DAFO. 

He considerado importante realizar una identificación de factores externos y medio 

ambientales que puedan aportar más información al análisis DAFO/CAME para lo que 

teniendo en cuenta las variables del análisis PESTEL, he analizado la situación de la 

interactividad en las diversas variables que el método plantea. El análisis PEST 

(factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) se encarga de investigar e 

identificar los factores generales que afectan a las empresas o marcas para establecer 

una estrategia adecuada y eficaz.  
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. COORDENADAS 

GEOGRÁFICO TEMPORALES 

 

La presente tesis es el resultado de un recorrido de 18 años de investigación e 

indagación sobre la evolución de la TDT y su capacidad para promover herramientas 

que contribuyan a la ruptura de la brecha digital y una sociedad más justa con una 

televisión de servicio público que no deje a nadie atrás. Una televisión plural, 

democrática y abierta a la que todos tengamos acceso. 

Cuando en 2006 la televisión local de Alcázar de San Juan consigue con éxito el 

comienzo de sus emisiones en el sistema digital como parte del Proyecto europeo de 

Ciudades Digitales (que se desarrolla desde el año 2002), permite actualizar equipos 

obsoletos, probar sistemas de trabajo nuevos o descubrir nuevas relaciones con el 

televisor -como adquirir programas de plataformas pago, participar en directo en 

programas, en sorteos, etc.-, demuestra que es posible una mutación fácil del sistema 

analógico al digital y que las propuestas y los trabajos que se están desarrollando 

desde el Ministerio de Industria estaban en el buen camino. Así figura que Alcázar de 

San Juan fue la primera ciudad española con servicios interactivos de TDT (EUROPA 

PRESS, 2006). 

España fue uno de los ejemplos del éxito del proyecto de transición ya que todo 

funcionó según la hoja de ruta prevista. Algunos de los profesionales implicados decían 

que no haber tenido que hablar de ello era una lección de que todo había encajado 

perfectamente y según el calendario previsto. Así se hablaba de “España ejemplo 

mundial en la implantación de la TDT” (Itelazpi.eus, 2010). 

En Alcázar, además, se dota al proyecto de un múltiplex completo que permite 

desarrollar multitud de proyectos e ideas que pudieran aplicarse a la nueva forma de 

ver la televisión que iba a traer ese cambio de tecnología. Entre ellas Alcázar de San 

Juan alberga la primera emisión de pay per wiew por TDT de España realizado con la 

colaboración de MEDIAPRO, SIDSA Y SIEMENS (La Crónica, 2007) .   

El cambio de tecnología de analógica a digital, con sus ventajas (calidad de imagen, 

sonido multicanal, más canales, ya que hay más facilidad para el uso de datos, a pesar 

de las actuales discusiones sobre el dividendo digital), también nos ofrecía servicios 
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extra como la interactividad con el valor añadido que supone la ruptura de la brecha 

digital en el sentido de que el televisor es un pequeño electrodoméstico de uso común 

al que puede acceder toda la población (García Leiva, 2008). 

Pero lo que ha sucedido desde 2010, cuando se generalizara el apagón analógico, es 

que las posibilidades que se habían planteado y vendido se han resumido en cero a 

pesar de las expectativas que se habían creado en cuanto a “la televisión como acceso 

a la Sociedad de la Información y del conocimiento” (García Castillejo Á. , 2008). Nada 

de avance en esos servicios interactivos que iban a contribuir a acercar las nuevas 

tecnologías a la sociedad, nada de interacción con el espectador.  

Lo único que se ha conseguido son más canales con una programación de dudosa 

calidad donde el espectador no tiene nada que decir, y la concentración de las rentas 

de la publicidad en una sola empresa. Eso sí, se van creando Plataformas de pago para 

cuyo acceso el ciudadano tiene que volver a pagar por usarlas. Es decir, una vez 

financiado el sistema con sus impuestos, tiene que hacer frente al pago directo a la 

Plataforma, con lo que parece que nos hacen pagar dos veces por el mismo servicio 

(Bustamante, 2017). Además, hay que reseñar la opinión de que la falta de calidad es 

“porque los contenidos digitales no están respondiendo en absoluto a las exigencias 

oficiales de programas originales, novedosos, atractivos; y los servicios interactivos 

brillan por su ausencia…” (Bustamante, 2008). 

El único feedback que ha quedado de todo lo que iba a haber es que si pagas puedes 

elegir qué es lo que ves y cuándo lo ves, pero solo de la programación cerrada que las 

plataformas ofertan. Y no es que no se pueda hacer otra cosa, ya que 

tecnológicamente se ha probado su viabilidad. Se ha probado que es factible, incluso la 

formación a través de este sistema de emisión, como es el caso de FOREM, que en 

2009 puso en marcha con éxito una experiencia de formación de trabajadores 

relacionada con el t-learning como nuevo sistema de aprendizaje (Martín de la Hoz & 

al., 2009). 
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2.2 SITUACIÓN. DETERMINADOS CONCEPTOS 

 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (actualmente en Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital), a través de la Secretaría de Estado para el 

Avance Digital, ha ido guiando el proceso de transición a la TDT y ha aportado 

información de los diversos aspectos que han ido evolucionando. En su página web de 

información explica conceptos como la interactividad, aplicaciones relacionadas, 

dividendos digitales y reparto de frecuencias, entre otras cuestiones. Dicha 

información se complementa con especificaciones sobre sistemas como el MHP, 

HBBTV o televisión híbrida. 

 

2.2.1 La Interactividad 

 

Así en la página web del Ministerio se explica que la interactividad es la capacidad de 

ofrecer contenidos adicionales a los programas de televisión, permitiendo al usuario 

ver informaciones asociadas al contenido audiovisual, la programación de los canales, 

participar en concursos, votaciones, comprar productos o servicios, e incluso participar 

en los propios programas de televisión con el mando a distancia. La interactividad es 

posible gracias a aplicaciones que complementan la programación, siendo el usuario el 

que decide si quiere o no verlos, y cuándo verlos (Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales). 

¿Qué aporta la interactividad? Según el Ministerio citado, la interactividad permite 

a los canales de televisión ofrecer un importante conjunto de servicios al ciudadano, 

que admitan explorar nuevas formas de hacer televisión, incorporando funciones 

avanzadas de comunicación y participación, y servicios sociales para el desarrollo de 

la Sociedad de la Información. Por el lado de los usuarios, la interactividad permite 

acceder a nuevos contenidos, a una televisión mucho más rica y completa, con la 

posibilidad de participar e influir en los programas de televisión. 

La interactividad permite complementar los contenidos de televisión, tanto a través 

de servicios públicos (Ayuntamientos, Gobiernos, sanidad, sectores desprotegidos, 

etc.) como servicios comerciales o de entretenimiento (votaciones, concursos, 

publicidad interactiva, etc., según aparece en la información general sobre 

televisión digital, en la que continúa explicando que la principal ventaja de la 

interactividad en televisión radica en la posibilidad de acceder a un amplio conjunto 

de servicios públicos o privados a través del televisor, con un único terminal y un 

mando a distancia. Otra ventaja de la interactividad radica en que es el propio 
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usuario el que decide si quiere o no ver los servicios interactivos y los contenidos 

asociados a la interactividad (por ejemplo, si quiere o no ver los mensajes que los 

usuarios envían a los programas, mediante algún sistema de mensajería). 

Finalmente, la interactividad en televisión permite ofrecer servicios adaptados a las 

necesidades de los diferentes colectivos que conforman la sociedad, 

independientemente de la edad y la localización. Por tanto y según se describe por 

en la propia web gubernamental, supone unos avances que se servirían parejos al 

cambio de tecnología. 

En cuanto a los agentes que intervienen en la interactividad, en la página de 

presentación de la televisión se refiere a que en el modelo de prestación de servicios 

interactivos a través de la Televisión Digital, podemos distinguir la intervención de los 

siguientes agentes: 

- El proveedor de aplicaciones interactivas, encargado de desarrollar este 

tipo de aplicaciones, que podrán ser juegos, navegadores, guías 

electrónicas de programación (EPGs), servicios de información mejorados, 

aplicaciones educativas, servicios públicos a través de la televisión (T-

Administración), etc. 

- El radiodifusor, encargado de integrar las aplicaciones interactivas 

desarrolladas por el proveedor en su oferta de contenidos audiovisuales. 

- El operador de red, responsable de la difusión de los contenidos 

audiovisuales digitales junto con las aplicaciones interactivas integradas. 

- El suministrador de equipos terminales interactivos, sobre los que se 

ejecutan las aplicaciones. 

En esta descripción de la interactividad, la propia presentación ministerial nos sitúa en 

los diferentes escenarios de uso de la interactividad. Podemos, se nos explica, 

distinguir dos categorías diferenciadas de interactividad: 

- Interactividad Local. El espectador interactúa con la información que está 

almacenada en el receptor, la cual se renueva con cierta periodicidad. Con 

la interactividad local, el usuario puede acceder a contenidos interactivos 

pero no puede enviar datos de vuelta. Ejemplos de aplicaciones interactivas 

locales son las guías electrónicas de programación, el teletexto digital, o la 

información sobre los participantes en un programa. 

- Interactividad Remota. El espectador interactúa con un proveedor de 

servicios exterior, al que se conecta mediante un canal de retorno. La 

interactividad con canal de retorno permite no solo ver contenidos 

adicionales a la programación y navegar por ellos, sino también enviar 

respuestas por parte de los usuarios, e incluso comunicarse con otros 

usuarios. La interactividad con canal de retorno es la que permite a los 
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usuarios participar en concursos, votar, o enviar mensajes o realizar 

solicitudes o enviar mensajes a través de la aplicación interactiva. 

Se plantea que el espectador interactúa con un proveedor de servicios exterior, al que 

se conecta mediante un canal bidireccional. Para ello precisa de un descodificador con 

la especificación adecuada, que le permita proporcionar servicios interactivos que 

pueden o no estar asociados a los servicios de vídeo y audio ofrecidos por el operador, 

y que permiten una interactividad completa. En este caso, la plataforma está dotada 

de un canal de retorno, con objeto de realizar la comunicación entre los 

descodificadores y la cabecera. Los servicios asociados a la interactividad remota se 

resumen a continuación: 

- Guía electrónica de programación (EPG) avanzada, teletexto mejorado, 

información básica (meteorología, bursátil, aeropuertos, tráfico, etc.) 

- Información tipo carrusel emitida toda ella por el operador. 

- Información detallada y particularizada (meteorología, bursátil, 

aeropuertos, tráfico, etc.) 

- Telecompra. 

- T-Administración. 

- Votaciones y encuestas. 

- Servicios Interactivos 

Se pueden establecer tres categorías de servicios interactivos según la visión de la web 

del gobierno: 

1- Servicios de información: Son aquellos que ofrecen una información 

independiente de la programación audiovisual que se está emitiendo en ese 

momento. 

2- Servicios ligados a la programación: Son aquellos que complementan con 

información suplementaria la programación audiovisual emitida. 

3- Servicios transaccionales: Son aquellos que ofrecen la posibilidad de enviar y 

recibir información de forma personalizada y exclusiva. 

Por otra parte, los servicios interactivos se implementan por medio de aplicaciones 

interactivas -se explica en la presentación de estos servicios por parte del gobierno- 

que la propia presentación del Ministerio define como aquellos programas adicionales 

a los contenidos de televisión a los que puede accederse y puede ejecutar un 

descodificador interactivo. El usuario es el que decide si quiere o no ver las 

aplicaciones interactivas mediante una acción simple con el mando a distancia. Con el 

fin de comunicar al usuario la posibilidad de acceso a aplicaciones interactivas, los 

operadores o canales de televisión presentan un pequeño menú interactivo que indica 

al usuario que puede ver una aplicación o un grupo de aplicaciones interactivas. 
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Las aplicaciones interactivas pueden ser de muy diversos tipos, pero de manera 

general, en una primera aproximación, el gobierno presenta la siguiente clasificación: 

- Servicios Públicos 

Servicios de información (estado del tráfico, tiempo, farmacias de guardia, teléfonos 

de interés, información de aeropuertos, trenes, autobuses, etc.). 

Servicios avanzados (cita en servicios sanitarios, gestión de impuestos, informaciones y 

servicios de Ayuntamientos y administraciones públicas, servicios sociales a colectivos 

específicos, etc.). 

- Servicios de Entretenimiento o Comerciales 

Fidelización a contenidos o programas, concursos, votaciones, publicidad interactiva, 

venta por impulso, compra de eventos (fútbol, cine, conciertos, etc.). 

Informaciones sobre concursantes, actores, etc. Pueden ser tanto independientes del 

contenido, como integradas y sincronizadas con el mismo (concurso interactivo al 

mismo tiempo que el programa). 

 

2.2.2 HbbTV 

 

Hybrid Broadcast Broadband TV o HbbTV, es un proyecto paneuropeo de televisión 

híbrida cuyo objetivo es combinar las emisiones de televisión (broadcast) con servicios 

de banda ancha (broadband) para entregar al telespectador un servicio de 

entretenimiento a través de una pantalla de televisión. La Televisión Híbrida trata por 

tanto de proporcionar un servicio de televisión y de contenido Web mediante banda 

ancha (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital). 

El estándar HbbTV abre la puerta a una experiencia de TV interactiva ya que mediante 

la adopción de este estándar los telespectadores pueden acceder a nuevos servicios de 

entretenimiento como la recuperación de programas de televisión, el vídeo bajo 

demanda (VoD), la publicidad interactiva, información personalizada en el televisor, 

votación, juegos, aplicaciones interactivas, navegación Web, redes sociales, etc., así 

como servicios relacionados con el propio programa como son el Teletexto y la Guía 

Electrónica de Programación (EPG). 

La HbbTV ofrece una plataforma tecnológica abierta y neutral que combina 

perfectamente los contenidos de televisión digital (satélite, cable o terrestre) con 

servicios de banda ancha permitiendo el acceso a servicios de Internet para todos 

aquellos espectadores que dispongan de un televisor o decodificador con HbbTV. 
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El objetivo, según la hoja de ruta del Ministerio, es la realización de transmisiones de 

contenidos multimedia de calidad estándar (SD) o en alta definición (HD) sobre el 

estándar híbrido HbbTV e IPTV basado en la calidad y variedad de contenidos, 

prestando especial atención al establecimiento de una búsqueda sencilla y manejable 

de estos contenidos. 

Los miembros fundadores del Consorcio HbbTV junto con un numeroso grupo de 

simpatizantes desarrollaron conjuntamente la especificación HbbTV con el fin de crear 

una norma mundial para los servicios de entretenimiento híbrido. La versión 1.1.1 de 

esta especificación fue aprobada por la ETSI como ETSI TS 102 796 en junio de 2010. 

 

2.2.3 TDT Híbrida 

 

La TDT Híbrida es una especificación española de TV interactiva, como se recoge en la 

información que ofrecía el Ministerio de Industria y Energía, que integra TDT e Internet 

en una sola experiencia de usuario. La especificación TDT Híbrida recoge los acuerdos 

del Foro de la TV digital del que participan fabricantes de equipos, cadenas de 

televisión y las principales empresas del sector audiovisual. 

La especificación TDT Híbrida está basada en las recomendaciones del Foro de la TDT y 

la declaración de los radiodifusores respecto a los sistemas de protección de 

contenidos DRM, adecuados para futuros contenidos de pago. 

La TDT Híbrida contemplaba, entre otros puntos, el seguimiento por parte de 

fabricantes y cadenas de televisión del estándar europeo HbbTV. 

La TDT Híbrida ofrece: 

- Televisión a la carta desde el canal de TDT. La TDT Híbrida permite acceder 

a contenidos como los que puede encontrar en las páginas web de los 

canales de TV, desde el propio televisor, sin salir del canal. Al sintonizar un 

canal de TDT con TDT Híbrida, los canales de TV ofrecen contenidos extra 

que se reciben a través de la conexión a Internet del televisor. Estos 

contenidos extra abarcan desde una completa oferta de televisión a la carta 

hasta servicios de noticias e información actualizada. 

- Interactividad. Gracias a la TDT Híbrida y a la conexión a la red del televisor, 

se puede interactuar con el televisor enviando información en tiempo real a 

la cadena de TV, lo que permite al espectador su participación en 

concursos, encuestas o votaciones hechas en televisión sin cambiar de 

pantalla ni dejar de ver el contenido en directo. 
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- Accede a más información sobre la programación. La TDT consigue con la 

TDT Híbrida ofrecer contenido extra, asociado al programa que están 

emitiendo en ese momento, complementando a la TDT con contenidos 

tales como tomas falsas, making off o información sobre los participantes 

en el programa (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital). 

¿Cómo funciona? 

A través de la TDT se transmite vídeo, audio y datos. Junto al vídeo el audio y los datos 

transmiten la información necesaria para que el receptor acceda a los contenidos 

interactivos a través de la conexión a Internet. 

En nuestro país, como parte de la evolución tecnológica audiovisual, el Foro de la 

Televisión Digital, formado por todos los agentes del sector –fabricantes, 

radiodifusores, operadores- acordaba, entre otras medidas de impulso, las 

características que deben cumplir los receptores para disponer de Interactividad en 

TDT. 

Los radiodifusores, dentro de las medidas de impulso a la TV Interactiva en España 

emitieron una declaración en la que apoyan el uso homogéneo de DRM (Digital Rights 

Management) para garantizar la seguridad de acceso en los futuros contenidos de 

pago y servicios Premium, según la información ofrecida por el Ministerio. 

 

2.2.4 MHP 

 

MHP (Multimedia Home Platform) es un sistema intermedio (middleware, en inglés), 

diseñado por el proyecto DVB y estandarizado por la ETSI. MHP define una plataforma 

común para las aplicaciones interactivas de la televisión digital, independiente tanto 

del proveedor de servicios interactivos como del receptor de televisión utilizado. 

El estándar MHP soportaba distintos tipos de aplicaciones interactivas como describe 

la información que facilitaba en su momento el Ministerio de Industria y Energía: 

-Guía Electrónica de Programas (EPG). 

-Servicios de información como noticias, deportes, superteletexto… 

-Aplicaciones sincronizadas con el contenido de los programas. 

-E-mail y acceso a Internet. 

-Otros servicios: comercio electrónico, servicios públicos de educación y salud… 
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MHP define un interfaz genérico entre las aplicaciones digitales interactivas 

proporcionadas por DVB y los terminales en los cuales se van a ejecutar (set top box, 

IRD’s, PC’s multimedia…). 

DVB-MHP ha especificado una plataforma estándar basándose en el conocimiento 

acumulado de experiencias anteriores y tratando de proveer mecanismos que faciliten 

su adopción en el mercado de la forma menos traumática posible. Para ello, sus 

principios de funcionamiento se basan en la definición de unos perfiles que marcan la 

evolución de la plataforma, junto a una arquitectura y unos procesos flexibles 

pensados para facilitar la portabilidad e interoperabilidad de aplicaciones, que están 

sometidas a un ciclo de vida muy definido. 

MHP consta de una serie de estándares que describen completamente el sistema de 

middleware abierto de DVB. Se define el concepto de “perfil” como un área de 

aplicación y, como consecuencia, con una serie de capacidades determinadas (Figura 

2). 

 

Figura 2. Logotipo de la tecnología interactiva MHP. Fuente: Ministerio de Industria 

 

Funcionalidades añadidas: los plug-in 

La arquitectura de las plataformas MHP se completa con la capacidad de admitir 

plug-in (que aportan una gran flexibilidad a la misma). Un plug-in se define como un 

conjunto de funcionalidades que pueden ser añadidas a la plataforma, de tal forma 

que sea capaz de interpretar aplicaciones y formatos de datos que no han sido 

definidos en la especificación. Mediante el concepto de plug-in se resuelven dos 

problemas simultáneamente. Por un lado, se consigue que un amplio espectro de 

aplicaciones que han sido desarrolladas hasta la fecha sobre otras plataformas 

pueda llegar a funcionar en una plataforma MHP, facilitando en cierta medida la 

adopción del estándar a través de una transición suave hacia el mismo. Por otro 

lado, si se forzase la situación obligando a que todas las plataformas MHP funcionen 

de la misma forma y con las mismas características, se estarían eliminando 

elementos diferenciadores que al fin y al cabo son los que permiten competir a los 

proveedores de plataformas. Utilizando los plug-in, estos pueden incluir en su 

plataforma ciertas funcionalidades que otros proveedores no ofrecen, presentando 

de esta forma un elemento diferenciador con el cual competir. La selección de plug-

in se debe dejar a elección de los usuarios, para que estos sean libres a la hora de 
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escoger la fuente de servicios que utilizan. Esto se puede conseguir a través de 

diversos mecanismos: 

El usuario podría adquirir un equipo MHP en el que el plug-in venga suministrado de 

fábrica, de tal forma que su plataforma dispone de unas características particulares. 

Posibilitar la descarga de un determinado plug-in a través de una petición del 

usuario cuando este necesita ejecutar una aplicación o interpretar un formato de 

datos que la plataforma no soporta. 

Automatizar el proceso de descarga del plug-in, siempre en función de los recursos 

disponibles en la plataforma. 

Sin embargo, quizás la mejor solución (una vez especificado el proceso anterior y 

según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) consista en una 

combinación de las tres posibilidades expuestas. Para poder llevar a cabo su función, 

estos plug-in deben encajar de alguna forma en la arquitectura de la plataforma, y 

efectivamente lo hacen situándose en alguna de las capas de software que se definen. 

La evolución de la propia tecnología modificó la utilización de este sistema, que si bien 

optimizó sus posibilidades, no consiguió establecerse como sistema general en los 

descodificadores. 

 

2.2.5 Formatos de reproducción/captación 3D en televisión 

 

La base de la producción de contenidos en 3D para televisión consiste en mostrar a 

cada ojo del espectador, dentro de la región estereoscópica del campo de visión, las 

imágenes adecuadas para recrear la sensación de profundidad deseada en cada 

escena. 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital define cuatro métodos 

para separar las imágenes dirigidas al ojo derecho e izquierdo en una reproducción 3D. 

Tres de ellos requieren el uso de gafas especiales por parte de los espectadores. 

-Multiplexación espacial: requiere gafas polarizadas o pasivas 

-Multiplexación temporal: requiere gafas activas LCD 

-Autoestereoscopía: sin gafas 

-Anaglifos: requiere gafas rojas y azules 
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2.2.6 Primer dividendo digital, 4G 

 

Uno de los primeros retos de la Televisión digital fue el Dividendo Digital que el 

Ministerio recoge como el conjunto de frecuencias que han quedado disponibles en la 

banda de frecuencias tradicionalmente utilizada para la emisión de la televisión gracias 

a la migración de la televisión analógica a la digital. Para que los ciudadanos puedan 

disfrutar del dividendo digital en forma de nuevos servicios de banda ancha móvil de 

cuarta generación (4G) se explica en la presentación del gobierno que es necesario 

disponer de un conjunto de frecuencias contiguo. Al ser cuestión supranacional, el 

Ministerio adelantaba que en Europa se ha determinado que este conjunto de 

frecuencias sería la banda de 800 MHz (790-862 MHz). En España, explicaba que las 

frecuencias disponibles por el dividendo estaban esparcidas, y la banda de frecuencias 

de 800 MHz estaba ocupada, en parte, por algunos canales de la TDT (canales 61 al 69 

de UHF). La liberación del Dividendo Digital, por tanto, se insiste, en que es el proceso 

de reordenación de frecuencias necesario para que la banda 800 MHz quede 

disponible en toda Europa.  

En España este proceso concluyó el 31 de Marzo de 2015. Una vez liberadas las 

frecuencias, los ciudadanos pueden aprovechar los beneficios del Dividendo Digital. En 

la figura se puede apreciar la evolución de las atribuciones de espectro en la banda de 

televisión, antes de la migración a la televisión digital, después de la migración, y el 

resultado tras la liberación del Dividendo Digital (Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital) . 

La televisión analógica ha utilizado para su emisión, desde principios del segundo 

cuarto del pasado siglo XX, parte de la banda de frecuencias de VHF (47 a 230 MHz) 

y parte de la banda de UHF (470 a 862 MHz). La llegada de las tecnologías digitales, 

así como de nuevos sistemas de compresión de información, permitió reducir el 

número de frecuencias necesarias para la transmisión de la televisión, de modo que 

en el espectro necesario para transmitir un programa de televisión analógica se 

pueden transmitir hasta 6 programas de televisión con tecnología digital con calidad 

equivalente. La migración de la televisión analógica a la digital supuso una gestión 

más eficiente del espectro radioeléctrico, que es un bien valioso y escaso, y 

permitió obtener un dividendo en forma de nuevas frecuencias disponibles, que se 

conoce como Dividendo Digital. Estas frecuencias disponibles pueden ser utilizadas 

para diversos fines, por ejemplo, nuevos programas de televisión de ámbito 

regional o nacional, televisión de alta definición o la prestación de servicios de 

banda ancha móvil. (Figura 3). 
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Figura 3. Evolución del espectro en la banda 470-862 MHz. Fuente: Ministerio de Industria 

 

El gobierno indica que la liberación del dividendo digital para prestar servicios de 

banda ancha era buena para el desarrollo económico. Numerosos estudios asocian la 

expansión de la banda ancha con incrementos en el crecimiento económico, mejoras 

de la productividad e impulso del empleo. Además, el tráfico de datos móviles está 

experimentando un incremento exponencial en Europa, lo que implica una mayor 

necesidad de frecuencias para poder prestar el servicio con la calidad adecuada, 

(Figura 4). 
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Figura 4. Gráfico de Contribución al crecimiento del PIB. Fuente. R. Katz (2010) en Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital  

 

Figura 5. Gráfico de Previsión. Fuente. Ericss, en Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
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La banda de 800 MHz tiene un gran potencial para el suministro de servicios en 

movilidad, ya que tiene mejores propiedades de propagación y penetración en el 

interior de edificios que las bandas con frecuencias más altas, utilizadas en la 

actualidad para 3G y 4G, lo que se traduce en un servicio de banda ancha más 

barato y de mejor calidad para los ciudadanos. 

En cuanto a las explicaciones y bondades del uso del 4G, la información oficial pasaba 

por insistir en que la universalidad de la banda ancha solo podía conseguirse de 

manera económicamente viable usando tecnologías inalámbricas, según la valoración 

que se hacía oficialmente, la banda 800 MHz representaba una oportunidad única para 

proporcionar servicios de banda ancha en zonas rurales, anunciando con ello la 

disminución de la, que nos ocupa, brecha digital.  

Asimismo, la banda de 800 MHz es imprescindible, se valoraba, para estimular el 

despliegue de los servicios móviles de cuarta generación, y la creación de nuevas 

oportunidades para la innovación en sectores orientados a los servicios como la 

salud, educación, y el Gobierno electrónico. Además, la disponibilidad de la banda 

de 800 MHz incrementaría la competencia entre los prestadores de servicios de 

banda ancha, lo que se traduciría en una mayor eficiencia de los mercados y precios 

más bajos para los usuarios. 

Todos estos factores llevaron a alcanzar un consenso general a nivel mundial para 

disponer de manera urgente de espectro radioeléctrico adicional para banda ancha 

móvil. La Oficina de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), la agencia especializada en Telecomunicaciones de las 

Naciones Unidas estimó en 2007 unas necesidades para banda ancha móvil de entre 

1.280 MHz y 1720 MHz adicionales para 2020, especialmente en bandas de 

frecuencias por debajo de 1 GHz, para reducir la brecha digital en zonas rurales y 

satisfacer la creciente demanda de banda ancha. Sin embargo, el incremento 

exponencial del tráfico ha hecho que estas previsiones se hayan quedado cortas, y 

la UIT está realizando un nuevo estudio para re-evaluar las necesidades de espectro. 

La Comisión Europea acordó, por su parte, el uso armonizado de la banda de 800 

MHz, lo que permitirá que disfrutemos de móviles más económicos y que nuestro 

terminal pueda conectarse con tecnología 4G en la banda 800 MHz en toda Europa. 

El despliegue de instalaciones LTE en la banda 800 MHz por los operadores, será 

también más económico, lo que posiblemente redundará en costes más bajos del 

servicio para los usuarios. El motivo es que el precio de fabricación de los 

componentes necesarios para transmitir y recibir en la banda 800 MHz se reduce 

cuantos más componentes se fabriquen. Como todos los europeos utilizaremos la 

misma banda, se reducirá el precio de los componentes. 
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Desde el punto de vista regulatorio, la Conferencia Regional de 

Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

aprobó el Plan de Ginebra en junio de 2006, acordando el uso de toda la banda UHF 

470-862 MHz (canales radioeléctricos 21 a 69) para los servicios de radiodifusión en 

la región 1 -esta región incluye Europa-. Sin embargo, con posterioridad, ante el 

crecimiento de la demanda de banda ancha, la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones de 2007 aprobó, para la región 1, la atribución de la sub-

banda de frecuencias 790-862 MHz, al servicio de comunicaciones móviles con 

carácter co-primario con los servicios de radiodifusión. 

En el ámbito europeo, la Comisión Europea publicó en 2010 la Decisión 

2010/267/UE, mediante la cual armonizaba las frecuencias del dividendo digital 

para su utilización por servicios de banda ancha móvil, para aprovechar mejor los 

beneficios de la banda ancha inalámbrica. Posteriormente, en 2012, la Decisión 

243/2012/UE, establecía que los Estados Miembros deberían garantizar la 

disponibilidad del Dividendo Digital para servicios de banda ancha móvil antes del 1 

de Enero de 2013, permitiéndose aplazamientos en casos excepcionales. España, 

solicitó dicho aplazamiento, que fue concedido por la Comisión Europea. 

En España la regulación y planificación radioeléctrica de los múltiples digitales tras 

el cese de emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica fue regulado 

en el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, y modificado posteriormente por el 

Real Decreto 365/2010,de 26 de marzo, el Real Decreto 169/2011, de 11 de febrero 

y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, para tener en cuenta las 

decisiones regulatorias que los organismos internaciones especializados en 

Telecomunicaciones y las instituciones comunitarias adoptaron, para que la banda 

de 800 MHz, pueda ser utilizada por servicios de banda ancha móvil, indica el 

Ministerio. 

Mediante la promulgación del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el 

que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regulan 

determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, se establece un 

nuevo escenario para la reordenación del espectro y del proceso de liberación del 

dividendo digital que sustituye al previsto en el Real Decreto 365/2010, 26 de 

marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples digitales de la televisión 

digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología 

analógica. 

Las acciones necesarias para ejecutar las actuaciones previstas en el citado Real 

Decreto y asegurar el cumplimiento de las previsiones incluidas en el mismo, se 

recogen en el Plan de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital según 

concluye la información del Ministerio de Industria, comercio y Turismo de suyos 
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temas relacionados con TDT se encarga en la actualidad el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. 

 

2.2.7 Segundo dividendo digital 5G 

 

Según el informe del propio Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, la tecnología móvil 5G que ya se ha implantado requiere esta vez una nueva 

liberación de otra parte del espectro radioeléctrico. El Ministerio justifica y valora que 

este paso aportará “innumerables beneficios en forma de productividad, 

competitividad y oportunidades para el bienestar social”. 

En la información oficial facilitada se explica que: 

En concreto, se conoce como Segundo Dividendo Digital a las frecuencias entre 694 

y 790 MHz (banda 700 MHz) que deberían quedar liberadas antes del 30 de junio de 

2020. Este proceso, similar al ya realizado entre finales de 2014 y principios de 2015 

con la llegada de la tecnología 4G, se va a realizar de forma simultánea en toda la 

Unión Europea (Ministerio de asuntos económicos y transformación digital) . 

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012 (CMR12) organizada por 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), celebrada en Ginebra del 23 de 

enero al 17 de febrero de 2012, aprobó para la Región 1, en la que se encuentra 

encuadrada España, la atribución al servicio de comunicaciones móviles en uso co-

primario con los servicios de radiodifusión (TDT), de la banda de frecuencias de 694 

a 790 MHz (banda 700 MHz, segundo dividendo digital) Asimismo, se acordó que 

esta atribución entraría en vigor inmediatamente después de la Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15). Durante este periodo de tiempo 

entre las dos Conferencias, se llevaron a cabo los estudios para definir las 

condiciones técnicas y de compatibilidad con los otros servicios. La CMR-15, 

celebrada en Ginebra del 2 al 27 de noviembre de 2015, confirmó la atribución en 

co-primario de la banda 694-790 MHz al servicio móvil en la Región 1 de la UIT. 

Al amparo de estas decisiones regulatorias internacionales, las instituciones 

comunitarias determinaron que esta banda de frecuencias correspondiente al 

denominado segundo dividendo digital, se destinara a otros usos diferentes de los 

servicios de radiodifusión, principalmente los relacionados con los servicios 

inalámbricos avanzados de comunicaciones electrónicas de carácter pan-europeo, 

con el objetivo de, además de favorecer el uso más eficiente del espectro, 

garantizar el uso de la banda del segundo dividendo digital para la introducción y el 

impulso en Europa de los servicios asociados a la telefonía móvil de quinta 

generación (5G), teniendo en cuenta que el impacto de este nuevo paradigma 
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tecnológico no se limitará al ámbito del sector de las comunicaciones electrónicas, 

sino que facilitará la introducción de aplicaciones innovadoras en empresas, 

ciudadanos y Administraciones públicas. En definitiva, la tecnología 5G está llamada 

a convertirse en un pilar de los procesos de transformación digital de la sociedad y 

la economía. 

La Comisión Europea, en su Comunicación de 6 de mayo de 2015 titulada «Una 

Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa», destacó la importancia de la 

banda 700 MHz para garantizar la prestación de servicios de banda ancha en las 

zonas rurales asegurando el acceso y la conectividad, y señaló la necesidad de 

coordinar la liberación de dicha banda (Segundo Dividendo Digital) y de satisfacer, 

al mismo tiempo, las necesidades específicas de la distribución de servicios de 

radiodifusión. 

 

Figura 6. Segundo Dividendo Digital. Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 

 

En cuanto al proceso administrativo la información del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital explicita su conexión con los objetivos comunes 

de Europa, así recoge: 

El 25 de mayo de 2017 se publicó la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el uso de la banda de 

frecuencias de 470-790 MHz en la Unión (en adelante, la Decisión 2017/899), que 

tiene como objetivo garantizar un enfoque coordinado del uso de esta banda en la 

Unión Europea de conformidad con objetivos comunes. 

El artículo 1 de la Decisión 2017/899 establece que “A más tardar el 30 de junio de 

2020, los Estados miembros autorizarán el uso de la banda de frecuencia de 694-

790 MHz para los sistemas terrestres capaces de prestar servicios de 

comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, exclusivamente con 

arreglo a las condiciones técnicas armonizadas establecidas por la Comisión en 

virtud del artículo 4 de la Decisión nº 676/2002/CE”. Asimismo, el artículo 5 de esta 

Decisión establece que, “a más tardar el 30 de junio de 2018, los Estados miembros 

adoptarán y harán público el plan y el calendario establecidos a escala nacional 
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(«hoja de ruta nacional»), incluidas las etapas pormenorizadas para el cumplimiento 

de sus obligaciones en virtud de los artículos 1 y 4. Los Estados miembros 

elaborarán sus hojas de ruta nacionales después de consultar con todas las partes 

interesadas”. 

En el ámbito nacional, tras la realización de la correspondiente consulta pública, el 

Ministerio de Economía y Empresa publicó, el 29 de junio de 2018, la Hoja de ruta 

del proceso de autorización de la banda de frecuencias de 700 MHz para la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha 

inalámbrica. 

En esta hoja de ruta se prevé finalizar el proceso de liberación de la banda de 700 

MHz antes del 30 de junio de 2020, dentro del calendario establecido en la 

normativa comunitaria, y entre los hitos más relevantes del calendario contenido en 

la misma figura la aprobación de diversos instrumentos normativos, entre ellos la 

aprobación un nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, y la 

adopción de las medidas regulatorias necesarias para la liberación del segundo 

dividendo digital. 

En España, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 391/2019, de 21 de 

junio, por el que se aprueba el Plan Técnico nacional de la Televisión Digital 

Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo 

dividendo digital. En el Plan Técnico aprobado se mantienen la totalidad de los 

múltiples digitales y la capacidad de realizar desconexiones territoriales existentes 

en la actualidad, manteniéndose de esta manera la totalidad de la oferta televisiva 

compuesta por ocho múltiples (siete de ámbito nacional y uno de ámbito 

autonómico). La siguiente imagen muestra la distribución de canales en los 

múltiples digitales una vez finalizado el proceso. 
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Figura 7. Organización de los canales TDT. Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital 

 

Se indica por el Ministerio que “de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

aprobado, el proceso efectivo de migración de los servicios de Televisión Digital 

Terrestre (TDT) de las frecuencias que utiliza en la banda 700 MHz a las nuevas 

frecuencias planificadas, se deberá completar antes del 30 de junio de 2020” y en este 

sentido se ha venido trabajando para que el proceso esté concluido en un momento en 

el que, curiosamente, se cede espacio radioeléctrico de la televisión, a las 

telecomunicaciones, pero fundamentalmente para transmisión de datos audiovisuales, 

paradójico; por lo que muchos expertos coinciden en que lo que se está teniendo en 

cuenta en este proceso es el negocio a través de las empresas de telecomunicaciones 

(Bustamante, 2017). 

Las acciones necesarias para ejecutar las actuaciones previstas en el citado Real 

Decreto y asegurar el cumplimiento de las previsiones incluidas en el mismo se 

recogen en el Plan de Actuaciones para la liberación del segundo dividendo digital, 

cuya información se recoge en la publicación del gobierno en relación con la televisión 

digital  y a través de la web de  red.es donde se explicita el desarrollo de las acciones 

que se desarrollan en relación con las nuevas tecnologías (Red.es, 2020). 

 

Otras apreciaciones sobre el 5G. 
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“TDT, 5G, Alta Definición conectada. Una nueva televisión” indica los aspectos a los 

que alude el artículo de Ángel García Castillejo. El autor razona que con la implantación 

del 5G (liberación de la Banda de los 700 MHz que ocupa la TDT), si bien quita parte 

del espectro radioeléctrico a la Televisión, va a contribuir a volver a hablar de la 

interactividad, porque los nuevos avances que se vislumbran tras esta nueva 

tecnología supondrán lo que llama “una simbiosis entre las redes de datos y la TDT que 

con la Televisión Híbrida (HbbTV) vuelve a presentarnos escenarios de interactividad” 

(García Castillejo, 2019). 

Tengo que referirme a este autor como uno de los creadores del Grupo Televisión 

Abierta (Televisión Abierta TDT, 2019). En la presentación de este grupo se afirma que 

“la TDT requiere disponer de espectro radioeléctrico suficiente para su viabilidad y 

evolución tecnológica. Sin embargo, ya ha visto mermada su oferta original de canales 

por la reducción del espectro asignado como consecuencia del llamado Dividendo 

Digital concluido en la primavera de 2015. La próxima decisión sobre el uso de la 

Banda UHF que está debatiendo la Unión Europea obligará a reducir nuevamente el 

espectro de la TDT para su asignación a los operadores de telefonía móvil. Esto 

significará una nueva reubicación de frecuencias y un nuevo impacto en los ciudadanos 

y en la industria. Porque es necesario que esta nueva reasignación se lleve a cabo con 

respeto al interés general, los principales agentes de la TDT se han unido para reclamar 

que esta transición se haga con garantías para los ciudadanos y los agentes 

implicados”. Una situación que de nuevo resta espacio a la televisión. 

Volviendo al artículo referido se puede decir que su contenido sirve para explicar el 

significado de la implantación del 5G y su relación con la TDT. En él Ángel García 

Castillejo, argumenta desde la puesta en marcha del primer dividendo digital hasta las 

consecuencias que este segundo dividendo va a tener para los servicios de la TDT. 

Curiosamente su conclusión es que a la vez que el 5G detrae espectro radioeléctrico a 

la televisión, le va a permitir volver a poner sobre el tapete la idea de la interactividad. 

El proceso de liberar la banda de los 700 MHz comienza el 21 de junio de 2019 cuando 

el Consejo de Ministros aprobó dos Reales Decretos encargados de regular dicha 

liberalización, que actualmente ocupa la televisión digital terrestre (TDT), para dejar 

espacio a la tecnología 5G y a las operadoras de Telecomunicaciones. Explica el autor 

los cambios y avances que va a reconocer la revolución del 5G que “permite hablar de 

la consolidación de la revolución digital, donde la gran velocidad, la mínima latencia y 

la alta fiabilidad, harán realidad un mundo hiper-conectado, siendo el paso definitivo 

para el Internet de las Cosas (IoT en sus siglas en inglés) y los avances o servicios como 

el coche conectado, la realidad virtual y aumentada, la robótica, Smart city o la 

Industria 4.0”. 

En cuanto a la legislación, García Castillejo expone que: “De acuerdo con la Decisión 

2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo, el proceso de liberación de la banda 
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694-790 MHz (banda 700 MHz), donde está en parte alojada ahora la TDT, deberá 

finalizar antes del 30 de junio de 2020, según el calendario establecido por la Unión 

Europea”. Su artículo 1 establece que “A más tardar el 30 de junio de 2020, los Estados 

miembros autorizarán el uso de la banda de frecuencia de 694-790 MHz para los 

sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de 

banda ancha inalámbrica, exclusivamente con arreglo a las condiciones técnicas 

armonizadas establecidas por la Comisión en virtud del artículo 4 de la Decisión nº 

676/2002/CE”. 

Por otro lado, el cambio de frecuencias de la TDT implicará, tal y como sucedió en 2015 

con el proceso de liberalización de banda 800 MHz (primer dividendo digital) la 

adaptación de las instalaciones de recepción en la mayor parte del territorio nacional. 

Básicamente se trata de “desplazar el servicio de televisión en el espectro 

radioeléctrico con el fin de dejar espacio a la telefonía para el despliegue de la nueva 

generación de transmisión móvil en 5G. Eso sí, se mantienen sin cambios el número y 

la oferta actual de canales de TDT, así como la capacidad para realizar desconexiones 

territoriales en los múltiples digitales que la tienen en la actualidad”. No ocurrirá, por 

tanto, insiste Castillejo, lo que sucedió en 2015, cuando la liberación de la banda de 

800 MHz sí que trajo de la mano el cierre de algunos canales. Y en este momento 

resulta necesario, por lo tanto, conciliar la pluralidad de intereses que permita 

garantizar el modelo actual de radiodifusión televisiva, y en especial sus características 

de servicio universal, en abierto y público. “Con este proceso de transición en la TDT, 

entramos en una fase de la industria de los contenidos audiovisuales, un ámbito sin 

duda más extenso que lo que tradicionalmente conocíamos como televisión. El acceso 

a los contenidos no solo será alternativo entre la TDT y otras plataformas o 

infraestructuras, sino que entra en una senda de mejora exponencial de la calidad de 

la imagen con la Alta Definición real y la ultra definición en nuestros hogares, sino que 

se adentra en un campo de simbiosis entre las redes de datos y la TDT que con la 

Televisión Híbrida (HbbTV) vuelve a presentarnos escenarios de interactividad y nuevas 

posibilidades de nuevos servicios en las pantallas de nuestros hogares y en nuestros 

dispositivos móviles. Una nueva televisión con nuevos contenidos audiovisuales y 

nuevos servicios”. 
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2.3  LA TELEVISIÓN DIGITAL. SERVICO PÚBLICO. NORMATIVA 

 

2.3.1 Televisión como servicio público. 

 

Este debate sobre la televisión como servicio público ni es ni ha sido nunca un debate 

pacífico, y ello debido fundamentalmente a causas ajenas a las que serían propias y 

específicas de la doctrina y de la técnica. 

El concepto de servicio público lleva aparejadas en el ordenamiento jurídico español, 

fuertemente influenciado por el francés, una serie de consecuencias que influyen 

directamente en la prestación del servicio como la titularidad estatal y su régimen de 

otorgamiento bajo concesión, lo que, por un lado, limita el número de actores a 

prestar el servicio y, por otro, los somete no solo a las disposiciones legales, sino a los 

pliegos de condiciones y a los contratos concesionales. 

Este aspecto se complica aún más si tenemos en cuenta la diversidad de medios de 

difusión técnica de la televisión (por ondas terrestres, por cable, por satélite, y la de 

más reciente aparición, la iptv, que, a falta de regulación específica y en función de la 

programación, la podríamos encuadrar o bien en televisión por cable -no debe 

olvidarse que Telefónica tenía una concesión en todas las demarcaciones por cable 

para ofrecer el servicio de televisión y que se le autorizó a realizarlo a través de 

tecnologías xDSL- o bien no ser televisión, como el video bajo demanda). La 

complicación se agudiza cuando solo es considerado servicio público la televisión por 

ondas terrestres, y ni el cable ni la televisión por satélite lo son, aunque lo fueron, y 

por ende, esta forma de emisión solo está sujeta a autorización administrativa, no a 

concesión. 

Cada forma de emisión tiene una normativa específica, no siempre actualizada, lo que 

complica aún más el panorama legal y crea aquello de lo que deben huir todos los 

sistemas jurídicos, una inseguridad jurídica creada por la dispersión de normas con 

criterios distintos y una falta de regulación clara (aunque parezca una paradoja, esa es 

la realidad de la regulación audiovisual en nuestro marco). 

En este estudio se trabajará fundamentalmente sobre la ordenación nacional, y en los 

aspectos que sean necesarios, sobre la legislación europea, ya que su influencia en el 

marco español es indudable y, en muchos casos, decisiva. 

Dos son los artículos en los que se basa el concepto de servicio público de televisión en 

nuestra Carta Magna, el primero de ellos el 20, yo diría que en su totalidad, aunque la 

doctrina se centra para su estudio sobre todo en el reconocimiento del “derecho a 
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comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, 

pero que también sería apreciable en el derecho “a expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio 

de reproducción” y cuando señala que la ley “garantizará el acceso a dichos medios 

(dependientes del Estado o de cualquier ente público) de los grupos sociales y políticos 

significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de 

España”. El Tribunal Constitucional lo señala en su sentencia de 16 de marzo de 1981, 

cuando señala que “el art. 20 de la Constitución, tomado en su conjunto y en sus 

distintos apartados, constituye una garantía de la comunicación pública libre, sin la 

que quedarían vacíos de contenido real otros derechos que la constitución consagra, 

reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado 

el principio de libertad democrática que enuncia el art. 1 apartado 2 de la Constitución 

y que es la base de nuestra organización jurídico-política.” 

Este artículo es el que podríamos configurar como contenido material del servicio 

público, y el contenido formal de dicho artículo lo establece el 128.2 del texto 

constitucional por cuanto dispone que “se reconoce la iniciativa pública en la actividad 

económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios 

esenciales, especialmente en caso de monopolio” (la televisión lo era de facto), y es el 

que sirve de base legal para la consideración de servicio público de televisión. 

La vertiente material siempre ha sido más o menos pacífica en cuanto es comúnmente 

admitido que la televisión, como medio de comunicación social, debe fomentar una 

serie de valores que son la base de nuestra Constitución y, por ende, de nuestro 

ordenamiento jurídico actual y nuestra estructura social. Valores como los recogidos 

en el artículo 1.1 de la Constitución española (libertad, justicia, igualdad y pluralismo 

político), los del artículo 23 (participar en los asuntos públicos) y los del artículo 44 

(acceso a la cultura). 

Este contenido formal del servicio público aparece claramente en la Disposición 

Adicional Decimosexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, más conocida como ley de acompañamiento, que 

modifica la Ley 4/1982, de 10 de enero, del Estatuto de la radio y la televisión, por 

cuanto contiene una enumeración de las funciones de servicio público que debe 

cumplir la televisión pública estatal, y que dispone que “la función de servicio público” 

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 la información, cultura, educación y entretenimiento de 

calidad. 
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A estos efectos, las programaciones de RTVE, compatibilizando el objetivo de 

rentabilidad social con el principio de eficiencia económica, deberán: 

-Impulsar el conocimiento de los valores constitucionales, 

-Promover activamente el pluralismo, con pleno respeto a las minorías, mediante el 

debate democrático, la información objetiva y plural y la libre expresión de 

opiniones, 

-Promover el respeto de la dignidad humana y, especialmente, los derechos de los 

menores, la igualdad de sexos, la no discriminación por motivos de raza, ideología, 

religión y cualquier otra circunstancia personal o social, 

-Impulsar la diversidad cultural y lingüística, 

-Ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética, 

-Tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, asegurando la máxima 

continuidad y cobertura geográfica, social y cultural, 

-Propiciar el acceso de todos a los distintos géneros de programación y a los 

eventos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigiéndose a todos los 

segmentos de audiencia, edades y grupos sociales, incluidas las minorías con 

discapacidades, 

-Favorecer la educación, la difusión intelectual y artística y de los conocimientos 

cívicos, económicos, sociales, científicos y técnicos, y su desarrollo por medios 

audiovisuales, 

-Asegurar la protección de los derechos del consumidor, 

-Fomentar la producción audiovisual española y europea. 

Esta norma es una consecuencia de la política europea sobre televisiones públicas, 

formalizada en el Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados 

Miembros, de 2 de octubre de 1.997, más conocido como Protocolo de Ámsterdam, 

que dejando libertad a los Estados para definir el servicio público de radiodifusión y la 

facultad de los miembros para financiar la televisión pública sí insta a definir cuáles son 

estas funciones de servicio público e incorporarlas a la normativa propia. 

Estas definiciones del contenido del servicio público se han ido aplicando a toda la 

legislación posterior, así como, en mayor o menor medida y con pequeños añadidos, 

sobre todo en el tema de la lengua, a las leyes que regulan los medios audiovisuales en 

las distintas Comunidades Autónomas. 
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En la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal, se define 

el servicio público de radio y televisión de titularidad estatal (de lo que puede 

deducirse que también hay un servicio público de radio y televisión de titularidad 

autonómica, y puede que hasta local) y encomienda su gestión a la “Corporación de 

Radio y Televisión Española, S.A.”. (art. 3.1).  El artículo 2.1 define el objeto del servicio 

público como “un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades 

democráticas que tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de 

canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo 

de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de 

información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su 

identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la información; promover el 

pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el 

acceso de los grupos sociales y políticos significativos”. 

Posteriormente, el artículo 3 recoge la encomienda de gestión a la Corporación TVE, 

así como las obligaciones que comporta dicho servicio público, y que son:  

-Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores 

cívicos. 

-Garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar 

plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e 

ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y 

separar, de forma perceptible, la información de la opinión. 

-Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones. 

-Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de 

acceso. 

-Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural 

de España. 

-Impulsar el intercambio de la información y el conocimiento mutuo entre los 

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea como espacio común de 

convivencia. 

-Editar y difundir canales radiofónicos y de televisión de cobertura internacional que 

coadyuven a la proyección hacia el exterior de las lenguas y culturas españolas y a la 

adecuada atención a los ciudadanos españoles residentes o desplazados en el 

extranjero. 

-Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos 

institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la 

audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público. 
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-Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales españolas, 

particularmente las audiovisuales. 

-Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con 

necesidades específicas. 

-Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, 

evitando toda discriminación entre ellos. 

-Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura. 

-Difundir el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios, así como 

desarrollar procedimientos que garanticen el derecho de réplica. 

-Fomentar la producción de contenidos audiovisuales europeos y en lenguas 

originarias españolas y promover la creación digital y multimedia, como 

contribución al desarrollo de las industrias culturales españolas y europeas. 

-Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales. 

-Tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, asegurando la máxima 

continuidad y cobertura geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, 

diversidad, innovación y exigencia ética. 

-Promoción de los valores de la paz. 

-La promoción del conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores 

ecológicos y de protección del medio ambiente. 

-Preservar los derechos de los menores. 

Conviene señalar a este respecto que el punto 3 del artículo 3 también incluye entre 

las obligaciones de servicio público el desarrollo de servicios interactivos, que 

desarrollaremos más adelante. 

El problema surge en las consecuencias jurídicas que dicha calificación como servicio 

público lleva aparejadas, y que pueden suponer, y de hecho suponen, una limitación al 

ejercicio de dicho derecho, y que centraremos sobre todo en la necesidad de 

concesión administrativa para su ejercicio.  
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2.3.2 Definiciones y regulación 

 

Para un posterior estudio de la dispersa, prolija, y muchas veces contradictoria 

legislación sobre la televisión, comencemos dando alguna de las definiciones que 

sobre el concepto jurídico del medio tienen alguna de leyes vigentes. 

Así el artículo 3 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, (Transposición de 

Directiva Televisión sin Fronteras), señala que: 

Se entenderá por Televisión la emisión primaria, con o sin cable, por tierra o por 

satélite, codificada o no, de programas televisados destinados al público. Este 

concepto comprenderá la comunicación de programas entre personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas que tenga por finalidad la emisión de televisión destinada 

al público. Por el contrario, no se incluyen en esta definición aquellos servicios de 

comunicaciones, prestados previa petición individual, cuya finalidad sea la aportación 

de elementos de información u otras prestaciones, como servicios de facsímil, bancos 

de datos electrónicos y otros servicios similares. 

El artículo 25 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las 

Telecomunicaciones (solo quedan vigentes tres artículos -25, 26 y 36- y una disposición 

adicional, la sexta, todos referidos a radio y televisión), nos dice que “se entiende por 

televisión la forma de Telecomunicación que permite la emisión o transmisión de 

imágenes no permanentes por medio de ondas electromagnéticas propagadas por 

cable, por satélite, por el espacio sin guía artificial o por cualquier otro medio”. 

Teniendo en cuenta estas definiciones se abre un abanico de regulaciones jurídicas, y 

que diferencian lo que sería un concepto inicial de televisión (emisión o transmisión de 

imágenes no permanentes desde un punto de emisión a varios puntos de recepción 

simultáneamente), en una variedad de regulaciones jurídicas que variarán en función, 

primero del medio de emisión (ondas terrestres, cable, satélite, y más recientemente 

redes IP), en función de la previa petición individual (el video bajo demanda, on 

demand, no es considerado televisión por cuanto es una petición individual del 

usuario), o en función de su ámbito de cobertura (nacional, autonómico o local). 

Esta dispersión de modelos regulatorios de televisión hace que unos sean 

considerados servicios públicos (generalmente las emitidas por ondas terrestres, sea 

cual sea su ámbito) con las consecuencias jurídicas que ello genera, como la titularidad 

pública del servicio (estatal, autonómico ¿y local?), por lo que para su prestación por 

agentes privados es necesario una concesión administrativa para la gestión indirecta 

de un servicio público.  Por el contrario, otros modelos de televisión no se encuentran 

bajo esta regulación en la actualidad (aunque en un pasado sí lo estuvieron), por lo que 

para su prestación solo es necesaria una autorización administrativa (satélite y cable). 
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A continuación, señalaremos la regulación existente entre los distintos medios y su 

evolución 

 

2.3.3 Televisión por cable y satélite 

 

2.3.3.1 Por satélite 

 

La primera norma española que reguló esta forma de televisión fue la Ley 35/1992, de 

22 de diciembre, de televisión por Satélite, cuyo preámbulo señalaba esta Ley viene a 

cumplir la necesidad de establecer el régimen jurídico del servicio público de la 

televisión que utiliza satélites de comunicaciones, y su artículo 2 otorgaba la concesión 

directa de este servicio al ente público Radio Televisión Española, y el artículo 3 

regulaba la gestión indirecta de este servicio, a través de concesiones. 

Posteriormente, la Directiva 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 por la 

que se modifican las Directivas 88/301/CEE y 90/388/CEE especialmente en relación 

con las comunicaciones por satélite, por las que las Telecomunicaciones por satélite no 

deberían tener restricciones ni derechos exclusivos, esto es, han de liberalizarse, y por 

la que “la prestación de servicios de redes por satélite para la difusión de programas 

de radio y televisión es un servicio de Telecomunicaciones” a los efectos de la 

directiva, y por lo tanto, también ha de liberalizarse. 

La transposición de dicha directiva da lugar a la Ley 37/1995, de 12 de Diciembre, de 

Telecomunicaciones por satélite, y que es la primera norma española en la que un 

modelo televisivo no es considerado servicio público, y por tanto no está sometido a 

concesión, sino a autorización. 

 

2.3.3.2 Por cable 

 

La historia del cable en España ha pasado por no pocas incidencias, debidas en gran 

parte a la falta de regulación inicial. 

Así, en un primer momento, la televisión por cable sería considerada como un servicio 

público en virtud de la Ley 31/1987, 18 de diciembre, Ley de Ordenación de las 

Telecomunicaciones, pero eran imágenes no permanentes a través de ondas 

electromagnéticas propagadas por cable.  Nada más se reguló en dicho sentido. 

La práctica llevó a que, partiendo en origen de los videos comunitarios, se fueran 

creando auténticas televisiones locales por cable, asunto que fue analizado por los 
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tribunales hasta llegar al Tribunal Constitucional, que mediante sentencia 31/1994, de 

31 de enero, analizaba la situación de la empresa de Teledistribución «Alto-Aragón de 

Sabiñánigo» que, desde 1988, venía ejerciendo la actividad de vídeo comunitario o 

televisión por cable en la localidad de Sabiñánigo. En concreto, la referida entidad 

distribuía a los aparatos conectados mediante cable a sus instalaciones material 

audiovisual, que incluía producciones cinematográficas y programas culturales, 

deportivos e informativos de índole local. Se requirió a dicha empresa el cierre y el 

desmontaje de sus instalaciones, por carecer de la oportuna concesión para la emisión 

de televisión por cable. 

El Tribunal Constitucional, reiterando la constitucionalidad del concepto servicio 

público para la televisión y la necesidad de concesión para su prestación, otorga el 

amparo por la omisión del legislador en el desarrollo de la televisión por cable, 

plasmada en la ausencia de regulación legal del régimen concesional de esa modalidad 

de televisión, que viene de hecho a impedir no ya la posibilidad de obtener la 

correspondiente concesión administrativa para su gestión indirecta, sino siquiera la de 

instar su solicitud, lo que comporta, dentro del contexto de la normativa aplicable, la 

prohibición pura y simple de la gestión por los particulares de la actividad de difusión 

televisiva de alcance local y transmitida mediante cable.  

Esta sentencia supuso de facto la legalización de las televisiones por cable locales, 

precisamente por la imposibilidad para el ejercicio del derecho. Posteriormente 

veremos la sentencia 12/1984 del mismo Tribunal, en la que Antena 3 solicitó el 

derecho a emitir televisión por señal analógica, y a la que, a pesar de no existir 

regulación, no se le otorgó el amparo ni se le reconoció el derecho a dichas emisiones. 

Como consecuencia de ésta, y otras sentencias en el mismo sentido, se promulgó, no 

sin cierta celeridad, la ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por 

cable, cuyo artículo 1 ya establecía las Telecomunicaciones por cable como servicio 

público. La Ley 11/1998, de 22 de abril, General de Telecomunicaciones, derogó dicha 

ley en todo aquello que no se refiere a televisión, por lo que esta seguía sometida a 

concesión para su prestación. 

A partir de ese momento se comenzó a convocar concursos para la concesión de la 

gestión indirecta del servicio público, otorgándose dos concesiones por demarcación, 

de las que una de ellas era para Telefónica de España y la otra para el operador que 

resultase adjudicatario en el concurso convocado en cada demarcación. La concesión a 

Telefónica se realizó para la prestación del servicio a través de tecnologías xDSL. 

Esta regulación se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 32/2003, de 3 de 

noviembre, General de Telecomunicaciones, que, al derogar la Ley 42/1995, de 22 de 

diciembre, liberalizó la televisión por cable, pasando de ser servicio público sometido a 

concesión a estar liberalizado y sometido a autorización. 
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2.3.3.3 Por ondas terrestres. 

 

La regulación de la televisión como servicio público esencial de titularidad estatal 

aparece por primera vez en el Estatuto de la Radio y Televisión, aprobado por la Ley 

4/1980, de 10 de enero, y cuyo artículo 1.2 señala que “la radiodifusión y la televisión 

son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado”. 

El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre este tema en la sentencia 12/1982, de 

31 de marzo, en la que el Alto Tribunal analiza ya esta situación. En dicha sentencia “la 

calificación de la televisión como servicio público, que consagra el art. 1 de la Ley 

4/1980 (Estatuto de Radio Televisión Española), no está cuestionada” , y justifica la 

necesidad de que esté sometida a una regulación de concesión en base a varios 

argumentos, como son la cualidad de limitado del espacio radioeléctrico, y por tanto, 

que “la creación de un medio o soporte de difusión no debe impedir la creación de 

otros iguales o similares”, y añade como ejemplo la prensa escrita, en la que la 

aparición de una nueva publicación no impide la existencia de los demás.  Ello lleva 

aparejado la necesidad de un mayor control ante la tendencia oligopolística que puede 

suponer la escasez de espectro, y por tanto la regulación existente actual.  Otros 

argumentos son las normas de regulación del goce y uso de los bienes de dominio 

público (ondas electromagnéticas) y la reglamentación internacional de las 

radiocomunicaciones y el necesario respeto al “interés público internacional”. 

Dicha sentencia tiene un voto particular del magistrado Francisco Rubio Llorente en el 

que, estando conforme con la constitucionalidad del concepto de servicio público 

material, no lo está en cuanto al contenido formal, por cuanto reconoce un derecho 

adicional derivado del artículo 20 de la Constitución cual es “el derecho a crear los 

medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades”, y que el 

ejercicio de este derecho ha de regularse por Ley Orgánica. 

La siguiente norma que nos habla del servicio público es la Ley 46/1983, de 26 de 

diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, que en su artículo 9 lo define 

como “servicio público de televisión” aunque solo sea para fijar su forma de gestión 

(Sociedad Anónima). 

Casi 5 años después nos encontramos con la norma que va a revolucionar el panorama 

televisivo en España, la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada. Hasta ese 

momento toda la normativa era para entes públicos, como el caso de Televisión 

Española, o sociedades anónimas públicas como las del tercer canal.  Esta norma viene 

a cumplir una vieja aspiración de varios grupos de comunicación (no debemos olvidar 

que la sentencia del Tribunal Constitucional 12/1982 se produce ante la negativa a la 

solicitud de Antena 3 de crear una emisora de televisión nacional), y además viene a 
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cumplir un derecho derivado del artículo 20 de la Constitución, cual es el derecho a 

crear los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de ese derecho a 

transmitir información. La aprobación de esta norma dio lugar a varios recursos de 

inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Catalunya, el Parlamento de 

Cataluña, el Parlamento Vasco y el Partido Popular, que terminó con la sentencia del 

Tribunal Constitucional 127/1994, de 5 de mayo. En ella se recalcó definitivamente la 

condición de servicio público y el régimen de concesión de la televisión, y que dicho 

régimen puede ser regulado por una legislación ordinaria. Hay que señalar que la 

misma contó con cuatro votos particulares que afectaron a seis magistrados, algo 

difícil de ver en las sentencias del Alto Tribunal. 

Posteriormente nos encontramos con la disposición adicional cuadragésima cuarta de 

la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 

social, que establece el marco regulatorio de la Televisión digital terrestre, también 

como servicio público. 

Finalmente, la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal, 

la define como servicio público (artículo 2), y encomienda su gestión a la “Corporación 

de Radio y Televisión Española S. A. (art. 3). 

 

2.3.4 La Televisión Digital Terrestre 

 

Si bien, en puridad, la TDT es una emisión por ondas terrestre, y debería ser 

encuadrada en el apartado anterior, he decidido dedicarle este apartado para 

profundizar más en la regulación de la misma, ya que es el objeto del presente estudio. 

La primera norma que nos encontramos y que regula el marco jurídico de la TDT es la 

disposición cuadragésimo-cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuyo redacción actual (después de su 

modificación por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 

administrativas y del orden social) señala que:  

1. “Los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal y de televisión digital terrenal, 

podrán ser explotados a través de redes de frecuencia única o de multifrecuencia, de 

ámbito nacional, autonómico y, en su caso, local. Las desconexiones territoriales de los 

servicios de radiodifusión digital terrenal de ámbito nacional, en el caso de autorizarse, 

deberán abarcar necesariamente un territorio comprendido en más de una Comunidad 

Autónoma. 

2. La explotación de los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal y de televisión 

digital terrenal requerirá el correspondiente título habilitante. 
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3. Con carácter previo al comienzo de la prestación de los servicios de radiodifusión 

sonora digital terrenal y de televisión digital terrenal, serán requisitos indispensables la 

aprobación por el Ministerio de Fomento de los correspondientes reglamentos 

técnicos y de prestación de los servicios y, atenidos a éstos, de los proyectos o 

propuestas técnicas respecto de las instalaciones y la comprobación de que estas 

últimas se ajustan a la vigente normativa. 

4. 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. Su otorgamiento se llevará a 

cabo por el Estado si su ámbito es estatal y por las Comunidades Autónomas si es 

autonómico o local.” 

Nótese que ya no hablamos solo de servicio público de titularidad estatal, sino que nos 

encontramos también ante servicios públicos de titularidad autonómica (es la 

autoridad que convoca y resuelve los concursos de gestión indirecta). 

El desarrollo de dicha norma se dicta, en primer lugar, en la Orden de 9 de octubre de 

1998, por la que se aprueba el Reglamento técnico y de prestación del servicio de 

televisión digital terrenal, que  fue anulada por la sentencia del Tribunal Supremo de 

30 de diciembre de 2004 al entender que contenía regulación que excedía del título 

competencial otorgado por la Ley 66/1997. En su sustitución se dictó el Real Decreto 

945/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación 

del servicio de televisión digital terrestre, y que contiene el régimen jurídico básico de 

la prestación del servicio, y cuyo artículo cuarto señala expresamente:  

1. La gestión directa del servicio se ajustará a lo establecido en la Ley 4/1980, de 10 de 

enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, y en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, 

reguladora del tercer canal de televisión, y a lo que, en su caso, establezca la 

normativa que la sustituya. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 

41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres, y sus sucesivas 

modificaciones. En lo relativo a contenidos, será de aplicación la Ley 25/1994, de 12 de 

julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español 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 sus 

sucesivas modificaciones. 

2. La gestión indirecta del servicio por entidades privadas se ajustará a lo dispuesto en 

la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada, en lo no modificado por la 

disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y, en 

particular, a lo establecido en su capítulo II, sobre el régimen jurídico de la concesión; 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-o091098-mf.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l46-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l41-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1988.html
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en su capítulo III, sobre las sociedades concesionarias, y en su capítulo IV, sobre el 

régimen de infracciones y sanciones. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la 

Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres, y sus 

sucesivas modificaciones, y en lo relativo a contenidos, la Ley 25/1994, de 12 de julio, 

por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español 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 sus 

sucesivas modificaciones. 

En resumen, las cosas se quedan como están, a todas las televisiones les es aplicable 

su propia legislación en función, o bien de su cobertura, o de su modo de gestión. Eso 

sí, el artículo 5 habilita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a dictar el 

reglamento técnico y de prestación de servicios de la televisión digital terrestre, que se 

corresponde con la Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, por la que se aprueba el 

Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre (sí, está 

aprobada el mismo día que el R.D. que habilita a dictarla) 

En la misma fecha que el anterior se dictó el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por 

el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, y del que 

destacaremos el adelanto de la fecha del llamado “apagón analógico” al 3 de abril de 

2.010 y el reparto de múltiplex a las cadenas nacionales y autonómicas después del 

apagón analógico. Así: 

Radio televisión española tendría dos múltiplex completos, uno de ellos sin capacidad 

para desconexiones territoriales, y el otro con capacidad para desconexiones 

autonómicas. 

Las cadenas privadas nacionales (sociedades concesionarias del servicio público de 

televisión de ámbito estatal) tendrían derecho cada una de ellas a un múltiplex 

completo sin capacidad para desconexiones, previa solicitud y acuerdo del Consejo de 

Ministros. 

Las cadenas autonómicas tendrían dos múltiplex completos, uno de ellos sin capacidad 

para desconexiones territoriales, y otro de ellos con capacidad para desconexiones 

provinciales, que pueden ser insulares o comarcales, previa petición de la respectiva 

comunidad autónoma. Esto no afecta a las entidades privadas que gestionen un canal 

autonómico. 

Otra norma a tener en cuenta es la Orden ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la que se 

establecen obligaciones y requisitos para los gestores de múltiples digitales de la 

televisión digital terrestre y por la que se crea y regula el registro de parámetros de 

información de los servicios de televisión digital terrestre, que regula una figura nueva, 

el gestor del múltiplex, que viene definido como la entidad encargada de la 

organización y coordinación técnica y administrativa de los servicios y medios técnicos, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l41-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1994.html
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ya sean compartidos entre distintas entidades habilitadas o de titularidad exclusiva de 

una sola de ellas, que deban ser utilizados para la adecuada explotación de los canales 

digitales que integran dicho múltiplex digital. 

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, viene a modificar diversas leyes para el control de concentraciones, 

regulación de la televisión local, y modificación de la ITC de los edificios para la 

recepción de las nuevas señales digitales, entre otras. Se empieza a hablar de un 

Estatuto público de las televisiones locales, y es interesante la modificaciones que hace 

a la ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres, por 

cuanto regula la gestión directa del servicio público por los Ayuntamientos 

(¿titularidad local del servicio público?), si bien, han de solicitar el otorgamiento de la 

concesión a la Comunidad Autónoma, lo que lleva a una mezcla un tanto extraña de 

conceptos, entre otorgamientos de concesión (que lo otorga el titular del servicio 

público, que serían las comunidades autónomas) y gestión directa del mismo (que lo 

hace el titular, que serían los Ayuntamientos de la demarcación) 

En lo que respecta a las televisiones locales, la norma reguladora es la Ley 41/1995, de 

22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, que tras diversas 

modificaciones viene a señalar el régimen jurídico de este servicio al disponer su 

artículo 2 que la televisión local por ondas terrestres como medio audiovisual de 

comunicación social tiene la naturaleza de servicio público (aunque no señala su 

titularidad), recogiendo el artículo 6 lo que señalaríamos como las obligaciones de 

servicio público, y que son: 

- La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. 

- La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes 

sustenten estas últimas y su libre expresión con los límites del apartado 4 

del artículo 20 de la Constitución. 

- El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico. 

- El respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y cuantos 

derechos y libertades reconoce la Constitución. 

- La protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con lo 

establecido en el capítulo IV de la Ley 25/1994. 

- El respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la 

Constitución. 

- La promoción de los intereses locales, impulsando para ello la participación 

de grupos sociales de tal carácter, con objeto de fomentar, promover y 

defender la cultura y la convivencia locales. 

A cada ámbito de cobertura (demarcación), que será fijada por el Plan Técnico nacional 

de Televisión Local, le corresponde un múltiplex. En dicho múltiplex, se puede reservar 
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un programa para la gestión directa por los Ayuntamientos de la demarcación que así 

lo soliciten, mientras el resto se otorgarán en régimen de gestión indirecta mediante la 

convocatoria del oportuno concurso por las Comunidades Autónomas. 

El Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico 

nacional de la televisión digital local, viene a señalar las demarcaciones de televisión 

local existentes en todo el territorio nacional, siendo la demarcación la unidad 

principal en lo que a televisión local se refiere, puesto que el hecho de encontrarse en 

la misma demarcación, obliga por un lado a los municipios a ponerse de acuerdo para 

la gestión directa del programa del múltiplex y por otro es la unidad sobre la que se 

van a realizar los posteriores concursos para el otorgamiento de la concesión de 

gestión indirecta.  

 

2.3.5 La Televisión en Castilla-La Mancha 

 

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban la Ley 10/2007, de 29 de marzo, de 

Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha, en la que viene a regular la radio y la 

televisión por cable y por ondas terrestres. Su artículo 2 señala la naturaleza de los 

servicios, disponiendo que “1. Los servicios de radiodifusión sonora y televisión por 

ondas terrestres son servicios públicos cuya prestación en régimen de gestión indirecta 

requiere la previa concesión administrativa. 2. Los servicios de radio y televisión por 

cable son servicios de interés general prestados en régimen de libre competencia y 

sujetos a autorización administrativa.” 

Encontramos la diferencia entre ambos servicios en función solamente de su medio de 

emisión (diferencia que emana de la legislación estatal, como se ha observado 

anteriormente), pero hemos de destacar las obligaciones que impone a ambos medios 

de transmisión el artículo 4, que impone a todos los que tengan títulos habilitantes 

otorgados por la Comunidad Autónoma, y que son: 

-El respeto, la protección y la promoción de los valores y los principios que 

reconocen la Constitución Española y la legislación vigente, en especial, el derecho al 

honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la vida privada de 

las personas, así como los derechos y libertades que reconoce y garantiza el texto 

constitucional. 

-El respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad, 

garantizando el derecho a expresar, difundir y comunicar o recibir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones, sin más limitaciones que las que establezcan las 

Leyes orgánicas que regulen tales derechos y libertades fundamentales. 
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-El respeto al principio de igualdad ante la Ley sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

-La garantía de una información objetiva, veraz y plural, que deberá ajustarse 

plenamente al criterio de independencia profesional y al respeto al pluralismo político, 

religioso, cultural e ideológico existente en la sociedad castellanomanchega, así como 

a la necesidad de distinguir, de forma perceptible, la información de la opinión. 

-El respeto a la identidad, instituciones y símbolos de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-la-Mancha, de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

-La protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo IV de 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 administrativas de los Estados miembros 

relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, con sus posteriores 

modificaciones, así como en la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La 

Mancha. 

-El apoyo a la integración social de las minorías y la atención a grupos sociales 

con necesidades específicas. El objetivo de atender a la más amplia audiencia, 

asegurando la máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el compromiso 

de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética. El impulso del intercambio 

de información y el conocimiento mutuo entre las ciudadanas y ciudadanos de los 

Estados miembros de la Unión Europea como espacio común de convivencia. La 

promoción del conocimiento de las artes, la ciencia, la historia, la cultura y el deporte. 

La promoción del conocimiento, salvaguarda y respeto de los valores ecológicos y de 

protección del medio ambiente. La promoción de los valores de la paz. Velar por la 

integridad de la lengua castellana, conservar su riqueza, cuidar de su buen uso, 

atender a su renovación, y protegerla y fomentarla en todas sus expresiones y 

manifestaciones. 

Obsérvese que estas obligaciones son las propias que conforman el servicio público en 

su aspecto material del artículo 20 de la Constitución. No plantea ninguna duda en el 

caso de la televisión por ondas terrestres, que es un servicio público, pero en el caso 

de la televisión por cable, nos encontraríamos ante un servicio de interés general con 

obligaciones de servicio público. Estas obligaciones se ven acrecentadas por la Sección 

Segunda del Capítulo III, que bajo el título de “obligaciones de quienes prestan el 

servicio de radio y televisión por cable”, les impone entre otras, que los programas no 

incluyan 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, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l3-1999.html
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sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social 

(artículo 33), la difusión de canales independientes (art. 34), protección de la infancia y 

adolescencia (art. 35), acceso a personas con discapacidad (art. 36), y prestación 

gratuita de servicios a la Administración (art. 37). Es decir, nos encontramos ante casi 

las mismas obligaciones de servicio público que justifican que al otro medio de 

transmisión (por ondas) tenga régimen de servicio público y solo se otorgue el título 

habilitante por concesión administrativa.  

Castilla-La Mancha se encontraba entre las últimas Comunidades Autónomas en 

convocar y resolver la adjudicación de los programas de múltiplex de demarcación. 

La Comunidad de Castilla-La Mancha aprobó en junio de 2009 el reparto de 73 

licencias de TDT local. Posteriormente, en diciembre, la Junta de Castilla-La Mancha 

adjudicó también cuatro canales privados de ámbito autonómico, según se desprende 

del Informe Final Impulsa TDT (2010).  

La evolución normativa y técnica desde este 2010 para la televisión, como vamos 

comprobando, ha pasado por distintas fases y momentos que se han resumido a lo 

largo de este trabajo. Una de ellas es la Ley del Audiovisual de 2010 y la Directiva 

Europea de la Televisión sin Fronteras, así como a algunas transposiciones a las que 

vamos a referirnos. 

 

2.3.6 Evaluación del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital 

Terrestre (TDT) 

 

En 2009 el Ministerio de la Presidencia, a través de la Agencia Estatal de Evaluación de 

las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, publica la Evaluación del Plan 

Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), donde refiere que, a 

partir del plan técnico nacional de la TDT, el Plan Nacional de Transición a la TDT ha 

establecido un marco básico tendente a conseguir un cese ordenado y coordinado de 

las emisiones analógicas, que garantizase la cobertura plena del territorio por la TDT, 

fijándose para ello el 3 de abril de 2010 como fecha límite. 

Este proceso de transición aún estaba en fase de ejecución en el momento de la 

publicación, por lo que se ha centrado en las primeras fases, permitiendo así valorar en 

qué medida los procesos utilizados estaban resultando adecuados para el 

cumplimiento de los objetivos de la última fase del Plan ( Agencia Estatal de evalución 

de las Políticas Públicas y la calidad de los servicios.Ministerio de la Presidencia., 2009). 

Atendiendo a la fecha de promulgación del Plan Nacional de Transición a la TDT, se 

establece como espacio temporal de evaluación, el periodo que media entre el 7 de 
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septiembre de 2007 y el 1 de noviembre de 2009. Se trata, en consecuencia, de una 

evaluación intermedia del plan.  

En cuanto a las Conclusiones y recomendaciones, en el informe se refleja la pertinencia 

del Plan. El Plan Nacional de Transición a la TDT (PNT-TDT) fue aprobado el 7 de 

septiembre de 2007 con el objetivo de definir las directrices para el cese de emisiones 

analógicas en España de una manera progresiva por áreas técnicas. El Plan define un 

total de 90 Proyectos técnicos de Transición (PT) que constituyen la totalidad del 

territorio nacional junto con un conjunto de proyectos piloto incluidos en el Plan. 

Mediante el RD 944/2005, de 29 de julio, se definió como fecha para el cese de 

emisiones analógicas en España el 3 de abril de 2010, adelantándose a la fecha fijada 

por la Comisión Europea de principios de 2012. Asimismo, se elaboró un calendario de 

desarrollo y cese de las emisiones analógicas de los diferentes Proyectos de Transición 

priorizados en tres Fases en función del número de población involucrada, número de 

centros necesarios, número de actuaciones previstas y grado de viviendas individuales. 

El análisis de la situación internacional de la transición a la TDT revela la existencia de 

una importante heterogeneidad en un conjunto de factores clave que determinan la 

complejidad del proceso y la validez de las políticas públicas adoptadas. Los principales 

factores, que se indican en el informe, son el porcentaje de mercado de contenidos 

audiovisuales que utiliza como plataforma las ondas terrestres, la distribución 

demográfica y el porcentaje de usuarios en vivienda colectiva, la situación legislativa y 

la distribución actual del espectro entre otras. De forma que los casos de éxito y las 

medidas adoptadas en determinados países no tienen por qué necesariamente ser 

válidos para otros. 

La situación del panorama de transición a la TDT, explica el informe, que venía 

fuertemente impulsado por la decisión de la Comisión Europea de liberación de las 

frecuencias de dividendo digital, para lo que obliga a los distintos países a concluir el 

proceso de transición a principios de 2012. En ese escenario España se sitúa con unos 

objetivos muy elevados manteniendo una posición pionera dada la complejidad de la 

transición de este país. Por tanto, el Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital 

Terrestre puede considerarse como un éxito relevante, indica el informe del Ministerio 

que citamos, en el panorama internacional de transición a la TDT. 

El Plan Nacional de Transición a la TDT es pertinente, según recoge el informe, con el 

objetivo comunitario de implantación de la televisión digital terrestre antes de 2012 y 

con los objetivos del Programa Nacional de Reformas (PNR). Su concepción y modelo 

de ejecución responde a las orientaciones de la Comisión Europea en materia de 

modernización tecnológica y de dinamización del sector industrial de las 

Telecomunicaciones, habiendo contribuido a mantener la demanda de productos 

domésticos e industriales entre 2007 y 2010.  
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La existencia del Plan Nacional de Transición como elemento de planificación necesario 

para dotar de coherencia un proceso técnico complejo como el que se realiza, no 

habría sido posible sin haber realizado antes determinados desarrollos regulatorios y 

técnicos que, además de posibilitarlo, han permitido identificar los factores críticos de 

éxito de la intervención. 

En el estudio se incide en la Legislación relacionada con el sector audiovisual y la TDT 

de forma que en el siguiente listado se detalla la evolución de la misma avanzando en 

la normativa que se cita a lo largo de esta tesis. 

Legislación año 2008 

-Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en 

lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.  

-Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de octubre de 2008, por el que se formalizan 

los criterios de distribución y la distribución resultante, para el año 2008, del crédito 

para la financiación de las de las actividades encaminadas a la transición a la televisión 

digital terrestre aprobados por la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información.  

-Contenido de los Convenios Marco de Colaboración (2008-2010) para impulsar la TDT, 

suscritos por la SETSI-MITYC con las Comunidades Autónomas en 2009. Los convenios 

suscritos prevén la puesta en marcha de las siguientes actuaciones:  

• Anticipaciones y extensiones de cobertura (centros excedentes de la Red Principal 

Analógica, centros de convenio y digitalización de centros analógicos).  

• Actuaciones de promoción, difusión y comunicación. Comunicación masiva, 

promoción y difusión, marketing relacional, entre otras actuaciones.  

• Actuaciones del área técnica. Productos y servicios TDT y seguimiento del proceso de 

transición.  

• Observatorio, administración de la web, investigación de mercado. Consultoría y 

elaboración de informes y estudios de mercado.  

• Coordinación, control y seguimiento.  

Legislación año 2009 

-Durante los meses de enero y febrero, el BOE publicó 18 resoluciones de la Secretaría 

de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por las que se 

publicaban los Convenios marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio y las Comunidades Autónomas, para la ejecución del Plan Nacional 
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de Transición a la TDT. o Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas 

urgentes en materia de Telecomunicaciones.  

-Ley 7/2009, de 3 de julio, de medidas urgentes en materia de Telecomunicaciones 

(procedente del RD-Ley 1/2009, de 23 de febrero). Incluye la obligación de poner a 

disposición de un mismo distribuidor de servicios por satélite o de un mismo operador 

de red de satélites todos los canales que emiten en abierto tanto la Corporación de 

Radio y Televisión Española como las sociedades concesionarias del servicio público de 

televisión digital terrestre de ámbito estatal.  

-Borrador de Real Decreto presentado ante la reunión de la Comisión Permanente del 

Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) 

en su reunión del 17 de junio de 2009, que: 1) propone la reserva de la banda de 

frecuencias 790 a 862 MHz (canales 61 a 69) para su uso por servicios de banda ancha 

móvil a partir del 2015, 2) posibilitará la prestación del servicio de TDT de alta 

definición en España al fijar las condiciones técnicas mínimas para poder llevar a cabo 

dichas emisiones y, 3) permitirá a las sociedades concesionarias de ámbito estatal la 

prestación del servicio de TDT en la modalidad de pago siempre que exploten más de 

un canal.  

-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 (B.O.E 15/08/2009).  
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2.4 LOS SERVICIOS INTERACTIVOS COMO SERVICIO PÚBLICO 

 

2.4.1 Brecha Digital 

 

Todos hemos oído hablar de la famosa brecha digital, que no es sino una referencia a 

las personas que no pueden acceder a los servicios de la sociedad de la información -es 

más, a la nueva sociedad de la información- lo que supone una exclusión de aquellas 

personas que no utilizan las nuevas tecnologías y su situación de desigualdad respecto 

de los que sí las utilizan. 

Uno de los grandes objetivos políticos ha venido siendo el de eliminar, o al menos 

reducir considerablemente, esa brecha digital, permitiendo el acceso a los servicios de 

la Sociedad de la Información a aquellos usuarios que o bien no tienen PC, o bien su 

utilización les resulta especialmente difícil. 

Existe claramente lo que ha llamado en considerarse una brecha digital, la dificultad de 

acceso a los SSI, que puede tener varias causas, siendo una de las principales la falta 

entonces de penetración de los PC en los hogares (donde más se utiliza) y el bajo 

porcentaje de conexiones a Internet, sobre todo en los domicilios de particulares. 

 

2.4.2 Política Europea sobre TDT 

 

Ya desde 1998, el Libro Verde sobre la Información del Sector Público en la Sociedad 

de la Información [COM (1998)585], titulado “La información del sector público: un 

recurso clave para Europa”, destaca la necesidad de poner a disposición de las 

empresas y ciudadanos la información del sector público, al que denomina e-

goverment (Gobierno electrónico), y que divide en servicios de información, servicios 

de comunicación y servicios de transacción.  

El Gobierno electrónico acerca los organismos del sector público a los ciudadanos y 

empresas y mejora los servicios del sector público. En aquellas fechas el objetivo se 

centra en poner a disposición de los ciudadanos la información pública a través de la 

plataforma que en aquellas fechas lo permitía, internet, y, por tanto, facilitar el acceso 

a internet como paso previo a facilitar el acceso a los servicios públicos. Pero en el 

punto 64 se señala que internet “se tomará un tiempo hasta que el acceso 

generalizado sea una realidad”, para continuar en el punto 65 con que la “difusión de 

la información del sector público en Internet no significa necesariamente que todos los 
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ciudadanos tengan igual acceso a ella. Existen grandes diferencias en cuanto al acceso 

a los útiles (ordenadores, interfaces, etc.) y a su manejo.” 

Por tanto, ya desde 1998 existe la preocupación e interés de la UE para que los 

ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos, como queda definido en el punto 

12 de dicha Comunicación cuando se señala que “El tratado CE ha conferido varias 

libertades fundamentales a los ciudadanos de la UE. Sin embargo, existen 

considerables dificultades prácticas que pueden obstaculizar el ejercicio de estos 

derechos”. 

El siguiente paso en esta línea, la de la COM (2001)604 final, de 23 de octubre de 2001, 

que contiene la iniciativa eEurope 2002: creación de un marco comunitario para la 

explotación del sector público. En el mismo se señala que la inacción en este campo 

tiene un coste. Se trata de un coste para el sector público de la información, pero 

también para el mercado europeo y la sociedad en su conjunto (punto 3.5). A tal fin 

una de las acciones que propone es aunar experiencias y el intercambio de buenas 

prácticas, y señala como ejemplo que “el intercambio de aplicaciones innovadoras de 

eficacia probada podría contribuir al acercamiento de la administración a los 

ciudadanos de toda Europa” (punto 4.1.2). 

Toda esta preocupación por el acceso de todos a los servicios públicos se profundiza en 

la iniciativa eEurope 2.005, en la que se añade además la facilidad de acceso 

multiplataforma. Así, al analizar el papel de la Administración electrónica, se habla de 

un sector público abierto y transparente que está al servicio de todos, y señala que: 

 …los servicios en línea hacen posible una mayor participación, y esto obliga a 

facilitar a todos los ciudadanos plenas posibilidades de acceder a los mismos, lo que 

denomina acceso incluyente (punto 4.2.1 COM (2003) 567 final, de 26 de 

septiembre de 2.003). En el mismo punto se señala de la misma manera que uno de 

los obstáculos para este fin es la menor penetración de internet en algunos países, 

la limitada disponibilidad del servicio y la ausencia de un acceso de fácil utilización 

para las personas con discapacidades o menos versadas en informática. El principio 

de acceso para todos a los servicios públicos constituye un objetivo importante de 

las administraciones públicas, y añade que “es posible mejorar la participación si se 

puede acceder a los servicios a través de distintos dispositivos, como los PC, los 

televisores digitales, los terminales móviles o los puntos de acceso públicos a 

Internet.  

Y continúa diciendo que “El enfoque multiplataforma resulta esencial para la inclusión, 

con el fin de evitar la creación de una nueva fractura social” y que “Los programas I+D, 

piloto y de aplicación de la UE deben abordar formas nuevas y avanzadas de 

interactividad en los servicios públicos, bajo el impulso del acceso en banda ancha y 

multiplataforma”. 
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Posteriormente se realiza la iniciativa eEurope + y la Iniciativa i2010 (i2010: una 

Sociedad de la Información europea para el crecimiento y el empleo 2010), adoptada 

por la comisión el 1 de junio de 2.005. Una de sus tres prioridades es promover una 

Sociedad de la información Europea para todos (inclusive European information 

society), para las que propone varias acciones, entre ellas una de e-goverment y otra 

de eliminación de la división digital (brecha digital) o e-inclusión. Se encuentra recogida 

en la COM (2005)229 final de 1 de junio de 2.005, en la que ya se habla claramente de 

que la convergencia digital entre los servicios, redes y dispositivos de la sociedad de la 

información y los medios de comunicación se está convirtiendo al fin en una realidad 

cotidiana, señalando a continuación que i2010 trabajará por un enfoque integrado de 

las políticas de sociedad de la información y medios audiovisuales en la UE. 

En el mismo ámbito se señala que se dará prioridad a la investigación estratégica sobre 

la TIC en torno a los pilares tecnológicos clave del 7º Plan Marco (tecnologías del 

conocimiento, los contenidos y la creatividad, incluidas la cognición, la simulación y la 

visualización; redes de comunicación avanzadas y abiertas, entre otros). 

Respecto a los ciudadanos, se ha de intensificar el uso de las TIC con tres objetivos, 

que las TIC beneficien a todos los ciudadanos, que los servicios públicos sean mejores, 

más rentables y más accesibles y que mejore la calidad de vida. 

En lo que se refiere a los servicios públicos, en la declaración ministerial de 25 de 

noviembre en 2005, realizada en Manchester, en el ámbito de la Conferencia 

Ministerial de e-goverment, los ministros invitan a la Comisión europea a incluir varios 

puntos en el plan de e-goverment, entre los que se encontraba: 

En el año 2010 todos los ciudadanos, incluidos los grupos desfavorecidos, 

deberán ser los mayores beneficiarios de e-goverment. 

En el año 2010 las administraciones públicas europeas deberán hacer su 

información pública y servicios más fácilmente accesibles. 

Una de las acciones consiste en que durante 2006 y 2007 los estados miembros 

intercambiarían experiencias, por ejemplo, en el uso de arquitecturas multicanal. 

A ello hay que añadir recomendaciones en el desarrollo de servicios de alto impacto 

designado alrededor de las necesidades de los consumidores, que en el 2010 el e-

goverment debe contribuir a una mayor satisfacción de los usuarios con los servicios 

públicos, y mejorar la seguridad y la autentificación e identificación de los usuarios, 

siempre con protección de sus datos. 

 

2.4.3 Política española 
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2.4.3.1 Programa Pista 

 

El programa PISTA (Promoción e Identificación de Servicios emergentes de 

Telecomunicaciones Avanzadas) tiene por objeto impulsar el desarrollo de aplicaciones 

y la puesta en marcha de prototipos de sistemas y servicios dirigidos a sectores clave, 

entre los que destacan muy especialmente la propia Administración, en sus tres 

niveles, y los Servicios Públicos, para los que PISTA será uno de los principales cauces 

de colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

PISTA es una iniciativa de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Existe, en lo que a esta experiencia se refiere, un Programa PISTA TDT-Servicios 

Públicos sobre Televisión Digital para el desarrollo de servicios de la Sociedad de la 

Información relacionados con la Admón. Pública y la Educación. Las condiciones 

mínimas son desarrollar aplicaciones basadas en MHP y probar las mismas en uno o 

varios pilotos de TVD terrenal con retorno vía módem telefónico. 

Existen otros programas PISTA que pudieran ser interesantes para el proyecto, tales 

como programas PISTA sobre Firma Electrónica, Consumo, Sanidad, Educación, etc. 

 

2.4.3.2 Plan Avanza 

 

El Gobierno de España, partiendo de una serie de premisas (Las TIC constituyen la 

clave del crecimiento económico y de la mejora de la productividad y la 

competitividad; que se debe hacer una política inclusiva para mejorar la calidad de 

vida y aumentar la cohesión social; la elaboración y el desarrollo de un plan con estas 

características es una tarea común que requiere de la participación y el esfuerzo de 

toda la sociedad española y la iniciativa europea "i2010: Una Sociedad de Información 

Europea para el crecimiento y el empleo", presentada por la Comisión Europea el 31 

de mayo de 2005) elaboraba el Plan Avanza, aprobado por el Consejo de Ministros del 

4 de noviembre de 2005, que se enmarcaba en los ejes estratégicos del Programa 

Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno para cumplir con la Estrategia de 

Lisboa.  

El Plan Avanza se orienta a conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir 

al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la 

competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la 

mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Uno de los programas del Plan Avanza estaba dedicado a fomentar e impulsar el 

empleo de la TDT como acceso a la S.I. y tenía como objetivo promover el acceso 

multicanal a nuevos servicios y aplicaciones para la ciudadanía a través de actuaciones 

piloto llevadas a cabo en colaboración con el sector privado. 

La Televisión Digital terrestre (TDT) se concibe como un instrumento de incorporación 

masivo de las personas a la Sociedad de la Información, y por tanto se enmarca dentro 

de las prioridades del Plan Avanza. En 2008 hacía algo más de un año que se iniciaban 

las emisiones de TDT. Este lanzamiento constituye un hito importante, siendo España 

el tercer país de Europa en introducir la TDT a través de un modelo que tiene en 

cuenta la organización territorial y administrativa del Estado, así como las necesidades 

de las CC.AA. y de los municipios. 

En dicho plan convergen varias acciones: 

- TDT en Alcázar de San Juan  

- Colaboración con la Asociación Impulsa TDT  

- Proyecto TDT Soria  

- Generación de contenidos interactivos para TDT  

- T-Govern  

- Televisión Digital: Interactividad en la TD. Desarrollo con contenidos.  

- Nuevas aplicaciones y servicios de acceso a la Sociedad de la Información utilizando 

las potencialidades de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

Tras este primer Plan Avanza considerado de éxito según los informes como el de la 

OCDE en el llamado de: 

“Buena Gobernanza en las Políticas Digitales: Cómo Maximizar el Potencial de las 

TIC. El Caso del Plan Avanza”, donde se señala que el Plan Avanza es la política más 

completa puesta en marcha en España, hasta la fecha, para el desarrollo de la 

Sociedad del Conocimiento y que ha permitido alcanzar ya importantes logros en la 

difusión de las TIC.   

El Ministerio puso en marcha un segundo Plan Avanza, cuya estrategia prevista para 

2011-2015 incidía en que: “La primera fase del Plan Avanza perseguía recuperar el 

retraso de España respecto de la Unión Europea, especialmente en cobertura y 

conectividad, la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 pretende situar a España en 

una posición de liderazgo en el desarrollo y uso de productos y servicios TIC 

avanzados”. Este Plan estuvo implementado con la llamada Agenda Digital. 
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2.4.3.3  Impulsa TDT  

 

Impulsa TDT es una asociación entre los principales operadores de televisión de 

ámbito nacional en Televisión digital Terrestre , Radiotelevisión Española, Antena 3 de 

Televisión, Telecinco, Sogecable, La Sexta, NETTv y VeoTv, a los que se unió la Forta 

como principal agrupación de televisiones autonómicas, y un operador de red de 

distribución como Abertis. Todos ellos formaron la Asociación para la Implantación y el 

Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre en España, cuyo nombre comercial es 

Impulsa TDT. 

Su finalidad, según ellos mismos señalan, es la de promover la televisión digital 

terrestre (TDT) y el proceso de transición hacia la TDT en España, en colaboración, 

directa y permanente, con la Administración del Estado así como con Administraciones 

Públicas de ámbito autonómico y local.  

Realizan diversas actividades y estudios sobre la implantación de la TDT, y realizan 

campañas de sensibilización sobre las ventajas de la nueva televisión digital. Todo ello 

en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el que tienen 

firmado un convenio con el objeto de establecer un marco que permita la ejecución de 

actuaciones conjuntas o coordinadas para el impulso de la Televisión Digital Terrestre 

en España. 

A destacar sobre todo los informes mensuales que realizan sobre la evolución de la 

TDT, tanto en lo que se refiere a cobertura y audiencia de los canales de TDT, como en 

lo referente a la introducción de los descodificadores, entre otros aspectos de interés. 

Dentro del ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cabe destacar 

varias actuaciones: 

Con fecha de 22 de febrero de 2005 se constituyó en la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio la Comisión para el seguimiento de la Transición a la Televisión 

Digital Terrestre., con el objetivo de proponer las medidas necesarias para el 

relanzamiento de la Televisión Digital Terrestre y diseñar la estrategia global para el 

proceso de transición y de los mecanismos que permitan su seguimiento y control. 

El 2 de marzo de 2005 se constituyó en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 

y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el 

Foro Técnico de la Televisión Digital. Se consigue así disponer de un foro donde tratar 

los aspectos técnicos y donde se impulsen iniciativas para el desarrollo e implantación 
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de la Televisión Digital, contemplando de manera global todos los aspectos y 

tecnologías. 

Existen otras actuaciones, no directamente dirigidas a la TDT, pero que suponen un 

impulso para la misma, sobre todo en el ámbito local y empresarial, como la 

convocatoria de ayudas que realiza el Ministerio, soporte, sobre todo financiero, a 

dicho impulso, o la de ciudades digitales (dentro de cuyo programa se encuentra el 

piloto de Alcázar de San Juan), ciudades singulares y Ayuntamiento digital. 

 

2.4.4 Regulación de los servicios interactivos como obligaciones de servicio 

público 

 

El artículo 5 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la radio y la Televisión, 

en la redacción dada por la disposición adicional decimosexta de la  Ley 24/2001, de 27 

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, dispone que 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.  

Así, el Ente Público RTVE promoverá activamente el desarrollo de la Sociedad de la 

Información, participando en el progreso tecnológico, utilizando todas las vías y 

medios de distribución y difusión, así como las nuevas técnicas de producción y de 

difusión de programas y servicios de comunicación audiovisual, y desarrollando nuevos 

servicios, incluidos los digitales y en línea, susceptibles de enriquecer o completar su 

oferta de programación, y acercando las diferentes Administraciones Públicas a los 

ciudadanos. 

La vigente Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la televisión de titularidad estatal, 

en su artículo 2 dispone que la función de servicio público comprende la producción de 

contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o 

codificados, en el ámbito nacional e internacional, así como la oferta de servicios 

conexos o interactivos, orientados a los fines mencionados en el apartado anterior.  

Esta disposición se ve definida en el artículo 3 de la misma cuando fija las obligaciones 

del servicio público, por cuanto señala que forma parte de la función de servicio 

público de radio y televisión contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información. 

Para ello participarán en el progreso tecnológico, utilizando las diferentes tecnologías y 

vías de difusión, y desarrollarán nuevos servicios conexos o interactivos, susceptibles 

de enriquecer o completar su oferta de programación, y de acercar las diferentes 

Administraciones Públicas a los ciudadanos. 
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Es decir, los servicios interactivos son parte del servicio público de televisión. Y aquí 

nos encontramos con la primera contradicción, puesto que según el artículo 3 de la ley 

25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español 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, se excluye de la definición de televisión aquellos servicios de 

comunicaciones, prestados previa petición individual, cuya finalidad sea la aportación 

de elementos de información u otras prestaciones.  

Abundando en este tema se encuentran las definiciones de servicios de la Sociedad de 

la información que da el anexo de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico, cuando define que son 

“Servicios de la sociedad de la información” o “servicios”: todo servicio prestado 

normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual 

del destinatario. 

El concepto de servicio de la Sociedad de la Información comprende también los 

servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una 

actividad económica para el prestador de servicios. 

Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen 

una actividad económica, los siguientes: 

-La contratación de bienes o servicios por vía electrónica. 

-La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y 

centros comerciales virtuales. 

-La gestión de compras en la red por grupos de personas. 

-El envío de comunicaciones comerciales. 

-El suministro de información por vía telemática. 

-El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a 

través de la red tanto el programa deseado como el momento de su suministro 

y recepción, y, en general, la distribución de contenidos previa petición 

individual. 

No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no 

reúnan las características señaladas en el primer párrafo de este apartado y, en 

particular, los siguientes:  

-Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex, el 

intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de 
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comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad 

económica de quienes lo utilizan. 

-Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de “cuasivídeo” 

a la carta), contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, 

por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión 

televisiva, o cualquier otra que la sustituya. 

-Los servicios de radiodifusión sonora y el teletexto televisivo y otros servicios 

equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las 

plataformas televisivas”. 

Apoya esta afirmación el punto cuarto de la disposición adicional quinta del Real 

Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la 

televisión digital terrestre, que dispone que la capacidad de transmisión del múltiple 

digital se podrá utilizar para prestar servicios adicionales distintos al de difusión de 

televisión como los de transmisión de ficheros de datos y aplicaciones, actualizaciones 

de software para equipos, entre otros, si bien, en ningún caso, se podrá utilizar más del 

20 % de esa capacidad de transmisión del múltiple digital para la prestación de dichos 

servicios. No obstante, en función del desarrollo de los servicios interactivos y de los 

asociados a la televisión digital terrestre, el Gobierno podrá decidir la modificación de 

dicho porcentaje. Es decir, los datos y aplicaciones son servicios distintos del de 

televisión. 

Esto convertiría a los operadores televisivos en intermediarios, puesto que prestan 

servicios de intermediación, definidos como “servicio de la sociedad de la información 

por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la 

información o el acceso a la información. […]Son servicios de intermediación […] la 

transmisión de datos por redes de Telecomunicaciones, […], el alojamiento en los 

propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros[…]”. Por 

tanto, y conforme al artículo 1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico, es objeto de la ley la regulación 

del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la 

contratación por vía electrónica en lo referente a las obligaciones de los prestadores 

de servicios, incluidos los que actúen como intermediarios en la transmisión de 

contenidos por las redes de Telecomunicaciones. 

Por otro lado, al encontrarnos ante datos adicionales prestados sobre una red de 

Telecomunicaciones, y al no encuadrarse dentro del servicio de difusión de televisión, 

la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones ha señalado en varias resoluciones 
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(24 de mayo de 2001 y 6 de julio de 2006, entre otras), que “la vigente normativa en la 

materia y la continuada doctrina que esta Comisión ha venido sentando en lo que 

atañe a su interpretación resultan suficientemente claras, permitiendo deslindar 

perfectamente la naturaleza de los servicios de difusión de aquellos servicios que no 

pueden ser considerados como tales por consistir en la mera retransmisión de 

programas cuyo contenido ha sido prefijado por un operador del servicio de difusión 

de televisión o de aquellos otros servicios audiovisuales que incorporan mecanismos 

de interactividad cuya prestación debe ser notificada a esta Comisión como prestación 

de servicios de transmisión de información , texto, imagen y sonido mediante redes 

públicas fijas”. 

Por tanto, y conforme a ello, la transmisión de información, datos, etc. que se realice 

sobre una red de Telecomunicaciones, y que no sea considerada como difusión 

audiovisual, entra también dentro del campo de la ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones. La propia exposición de motivos de esta ley señala 

que las redes utilizadas como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y 

televisiva, las redes de televisión por cable y los recursos asociados, como parte 

integrante de las comunicaciones electrónicas, estarán sujetos a lo establecido en la 

ley. 

Por tanto, los servicios interactivos tendrían tres regímenes jurídicos: 

-El de televisión para aquellos que sean conexos y para las Epg. 

-El de Servicios de la Sociedad de la información para los servicios propios no 

conexos y para aquellos en los que actúen como intermediario 

-El de Telecomunicaciones por cuanto utilizan una red pública comunicaciones 

(electrónicas). 

Lo anterior no termina de casar con la consideración como incluidos dentro de servicio 

público de televisión que tienen algunos de dichos servicios de la sociedad de la 

información señalados en los artículos 2 y 3 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la 

radio y la televisión de titularidad estatal. Se hace urgente y necesario clarificar dicho 

tema, pues sobre la consideración de que dichos servicios sean o no comprendidos 

dentro del concepto de televisión, girará su marco jurídico. 

En lo que respecta a Televisión Digital Terrenal Local, el artículo 6 del Real Decreto 

439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la 

televisión digital local, señala que: 

“1. La explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas 

están sometidas a los requisitos y a las condiciones establecidos en la ley 32/2003, de 

3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
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2. En la prestación de los servicios adicionales de datos podrá destinarse hasta un 20 % 

de la capacidad de transmisión digital del canal múltiple, siempre y cuando se asegure 

una calidad de servicio satisfactoria. 

3. En el resto de la capacidad de transmisión digital del canal múltiple que se utilice 

para la transmisión de programas de televisión digital local se incluirá toda la 

información relacionada con ellos.” 

Nótese que esta norma no los incluye en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de 

la sociedad de la información y de comercio electrónico, ni tan siquiera como 

intermediarios. 

La principal conclusión de toda esta dispersión normativa es la necesidad de clarificar 

en todos los ámbitos el régimen jurídico de los servicios interactivos, y qué actividades 

se encuentran encuadradas en cada cuerpo legislativo, sobre todo para dar seguridad 

jurídica a los distintos operadores intervinientes en la cadena de valor de la televisión 

digital interactiva. 

La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) ya determinó esta 

necesidad en su informe La Televisión Digital Terrenal en España. Situación y 

Tendencias, de julio de 2002, cuando señala que “resulta cada vez más complejo 

determinar qué es un servicio de TDT y qué un servicio interactivo, aunque esta 

distinción afecta al título habilitante que se requiere para prestar el servicio. Ello 

exigirá de los reguladores un esfuerzo constante para determinar a qué categoría 

pertenece un servicio concreto.” 

 

2.4.5 Evolución de normativas nacionales y europeas. Legislación en el 

entorno digital.  

 

La legislación sobre contenidos audiovisuales en el ámbito de la Unión Europea ha 

estado marcada por emergentes directrices políticas y avatares de la evolución del 

mercado (Beceiro, 2012). En la búsqueda del equilibrio legislativo, aspirando a no 

quedar rezagada ni adelantarse respecto a los acontecimientos del sector, la Directiva 

Televisión Sin Fronteras ha sido modificada en dos ocasiones; en concreto, en el año 

1997 y en el año 2007, antes de ser derogada y sustituida en el año 2010 por la actual 

Directiva de Servicios de comunicación audiovisual (Directiva 2010/13/UE), según la 

comunicación presentada por la autora en el III Congreso Internacional de la 

Asociación Española de Investigación de la Comunicación. 

En la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 

concretamente en el Título II, Normativa audiovisual. Capítulo I, Los derechos del 

Público, en su artículo 5, El derecho a la diversidad cultural y lingüística se definen las 
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obligaciones de contribución a la financiación anticipada de la producción europea de 

películas y series, en el que ya se habla y establecen los cómputos que se deben 

respetar. En estos momentos la aparición de las Plataformas OTT (over the top) 

discuten tanto la producción nacional y europea a la que deben contribuir como las 

emisiones que deben mantener.  

Quiero señalar de esta Ley el Artículo 5, en los siguientes apartados que describen los 

cambios y condicionantes a los que se ve sometida la TDT y los servicios interactivos: 

1. 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. 

Las Comunidades Autónomas con lengua propia podrán aprobar normas adicionales 

para los servicios de comunicación audiovisual de su ámbito competencial con el fin 

de promover la producción audiovisual en su lengua propia. 

2. Para la efectividad de este derecho, los prestadores del servicio de comunicación 

televisiva de cobertura estatal o autonómica deben reservar a obras europeas el 

51% del tiempo de emisión anual de cada canal o conjunto de canales de un mismo 

prestador con exclusión del tiempo dedicado a informaciones, manifestaciones 

deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta. A su vez, el 50% de 

esa cuota queda reservado para obras europeas en cualquiera de las lenguas 

españolas. En todo caso, el 10% del total de emisión estará reservado a productores 

independientes del prestador de servicio y la mitad de ese 10% debe haber sido 

producida en los últimos cinco años. 

Los prestadores de un catálogo de programas deben reservar a obras europeas el 

30% del catálogo. De esa reserva, la mitad lo será en alguna de las lenguas oficiales 

de España. 

3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de cobertura 

estatal o autonómica deberán contribuir anualmente a la financiación anticipada de 

la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para 

televisión, así como documentales y películas y series de animación, con el 5 por 

100 de los ingresos devengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de 

explotación, correspondientes a los canales en los que emiten estos productos 

audiovisuales con una antigüedad menor a siete años desde su fecha de 

producción. Para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de 

titularidad pública de cobertura estatal o autonómica esta obligación será del 6 por 

100. 
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La financiación de las mencionadas obras audiovisuales podrá consistir en la 

participación directa en su producción o en la adquisición de los derechos de 

explotación de las mismas. 

Como mínimo, el 60 por 100 de esta obligación de financiación, y el 75 por 100 en el 

caso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad 

pública, deberá dedicarse a películas cinematográficas de cualquier género. 

De este importe, al menos el 50 por 100 deberá aplicarse en el conjunto del 

cómputo anual a obras de productores independientes. En las coproducciones no se 

contabilizará a estos efectos la aportación del productor independiente. 

Asimismo, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deberán 

dedicar como mínimo un 40 por 100, y el 25 por 100 en el caso de los prestadores 

de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública del total de su 

respectiva obligación de financiación a películas, series o miniseries para televisión. 

Dentro de estos porcentajes, los prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual de titularidad pública deberán dedicar un mínimo del 50% a películas o 

miniseries para televisión. 

Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual cuya obligación de 

inversión venga derivada de la emisión, en exclusiva o en un porcentaje superior al 

70% de su tiempo total de emisión anual, de un único tipo de contenidos, siendo 

éstos películas cinematográficas, series de televisión, producciones de animación o 

documentales, podrán materializarla invirtiendo únicamente en este tipo de 

contenidos siempre que se materialicen en soporte fotoquímico o en soporte digital 

de alta definición. 

En todo caso, el 60 por 100 de la financiación conjunta prevista en este artículo se 

destinará a la producción en alguna de las lenguas oficiales de España. 

No podrá computarse a los efectos de este artículo la inversión o la compra de 

derechos de películas que sean susceptibles de recibir la calificación X de 

conformidad con la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 

También están sometidos a la obligación de financiación establecida en este artículo 

los prestadores del servicio de comunicación electrónica que difundan canales de 

televisión y los prestadores de servicios de catálogos de programas. 

Quedan excluidas de esta obligación las televisiones locales que no formen parte de 

una red nacional. 

Además, en el Título III. Normas básicas para la regulación y coordinación del Mercado 

de Comunicación Audiovisual, concretamente en el Capítulo I, Régimen jurídico básico 

de la prestación de servicios de comunicación audiovisual en un mercado transparente 
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y plural, en la Sección 1ª Los servicios de comunicación audiovisual como servicios de 

interés general, en el Artículo 22 se refiere al Régimen jurídico de los servicios de 

comunicación audiovisual de interés general, con lo que vemos introduce esta 

concepción del audiovisual y la televisión por tanto, como servicio de interés general 

en lugar de servicio público como había sido considerado hasta entonces. 

En este punto de actualización de legislación destaca la modificación de la mencionada 

Ley con la convocada Consulta pública sobre la modificación de la ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

Según la información del Ministerio de Economía y Empresas y la Secretaría de Estado 

para el Avance Digital, se procede a la apertura de una consulta pública para recabar 

aportaciones de los agentes presentes en el sector audiovisual en relación con la: 

Modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual, para transponer la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE 

sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 

comunicación audiovisual. 

El principal objetivo perseguido con esta modificación es actualizar y modernizar el 

marco regulatorio audiovisual vigente en la UE, buscando establecer una regulación 

del audiovisual más acorde con la era digital. 

El Gobierno pretende así recabar aportaciones de los agentes presentes en el sector 

audiovisual en relación con esta Ley de cara a transponer la Directiva (UE) 

2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. 

El principal objetivo perseguido con esta modificación es actualizar y modernizar el 

marco regulatorio audiovisual vigente en la UE, buscando establecer una regulación 

del audiovisual más acorde con la era digital, caracterizada por la rápida evolución 

tecnológica, la aparición de nuevos modelos de negocio y los cambios en las pautas 

de visionado y de consumo de productos audiovisuales. 

En el procedimiento de transposición de esta nueva Directiva es preciso tener en 

cuenta la realidad presente del mercado audiovisual y la previsible evolución del 

sector. El escenario audiovisual ha presenciado en los últimos años una paulatina 

convergencia entre los servicios tradicionales de televisión y los distribuidos vía 

Internet. Los consumidores acceden cada vez en mayor medida a contenidos 

audiovisuales a petición a través de televisores conectados, teléfonos inteligentes, 

tabletas u ordenadores, destacando especialmente entre los más jóvenes el 
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visionado de contenido generado por los propios usuarios, a través de servicios de 

intercambio de vídeos a través de plataforma. 

En este mercado existen diferentes tipos de agentes con modelos de negocio muy 

distintos, donde todos los prestadores compiten por la audiencia y la publicidad; en 

definitiva, por ingresos que permitan rentabilizar sus inversiones. Sin embargo, cada 

uno de ellos se encuentra sometido a un conjunto de reglas diferentes, hecho que 

mediante la presente modificación de la Directiva se pretende subsanar, 

equilibrando las condiciones regulatorias a las que están sometidos todos los 

prestadores de servicios audiovisuales, e incluyendo a los servicios de intercambio 

de vídeos a través de plataforma. 

Transposición de la Directiva Europea. Las modificaciones que incorpora la Directiva de 

Comunicación Audiovisual que resultan más relevantes para el marco regulador 

audiovisual español son el refuerzo a la protección de menores y del espectador, la 

armonización de las reglas aplicables a servicios lineales y servicios a petición, el 

impulso a la promoción de la obra audiovisual europea, la flexibilización del régimen 

de publicidad y la inclusión en el ámbito de aplicación de los servicios de intercambio 

de vídeos a través de plataforma. 

En enero de 2019 el Gobierno abre una consulta pública previa para transponer la 

nueva Directiva audiovisual. El Ministerio de Economía y Empresa iniciaba una consulta 

pública para recabar la opinión de los agentes del sector audiovisual y demás 

interesados al respecto de la transposición de la Directiva (UE) 2018/1808 del 

Parlamento y del Consejo de 14 de noviembre de 2018. La transposición modifica la 

Directiva 2010/13/UE 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), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado. La 

transposición de la nueva Directiva comunitaria conlleva la actualización de la 

regulación nacional del sector audiovisual. 

Entre las principales novedades que introduce la nueva Directiva audiovisual 

destacan el refuerzo de la protección de los espectadores en general y de los 

menores en particular mediante la ampliación del ámbito de aplicación de la 

regulación a los servicios de intercambio de vídeos generados por los usuarios a 

través de plataformas y a las redes sociales, siempre que ofrezcan servicios 

equivalentes a estos. Adicionalmente, se avanza en la armonización de la regulación 

de los servicios audiovisuales lineales, los servicios de vídeo bajo demanda y los 

servicios de intercambio de vídeos generados por los usuarios a través de 

plataformas. 
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Los cambios en el Audiovisual actualmente se completan con la tramitación urgente 

del Real Decreto que regula el segundo dividendo digital (el primero se ejecutó con 

anterioridad, tendente a la implantación del 4G, y concluyó en 2015). El Gobierno 

declaraba de urgencia la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se 

aprueba el nuevo Plan Técnico de la TDT con el objetivo de concluir el proceso en este 

2020, modo que la normativa acelerará el despliegue y el desarrollo de la tecnología 

5G en nuestro país. Un Plan Técnico que se aprobaba el 21 de Junio de 2019. 

 

2.4.5.1 Experiencias nacionales y diversidad en Europa 

 

Los autores Trinidad García Leiva y Luís Albornoz en el libro “La Televisión digital 

terrestre. Experiencias nacionales y diversidad en Europa, América y Asia” cuentan con 

la colaboración de destacados investigadores del medio televisivo pertenecientes a 

prestigiosas universidades y centros especializados en el sector audiovisual. En la 

publicación se analiza la transición hacia la TDT y el “apagón analógico” en algunos de 

los principales países de Europa (Reino Unido, España y Francia), América (EEUU, 

México, Brasil y Argentina) y Asia (Japón y China).  

En la fecha de su publicación 2012, apuntaban en la presentación del libro que la 

digitalización “no solo supone una mejora con la calidad de imagen y sonido, sino que 

abre las puertas al pluralismo ideológico y la diversidad cultural”. Aunque ya 

adelantaban que “sin embargo, la introducción de la televisión digital terrestre 

muestra que la definición de un modelo televisivo depende, más allá de la tecnología, 

de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales: mientras que en algunos 

casos sirvió para sumar agentes o lanzar señales y servicios, en otros reforzó el poder 

de los operadores tradicionales en un entorno de competencia de soportes (satélite, 

cable o internet)” (Albornoz & Leiva, 2012). 

En la publicación se plantean interrogantes relacionados con la implantación de la TDT 

en cada uno de los países estudiados que tienen características, curiosamente, 

comunes así:  

Las contiendas por las frecuencias que la transición a la TDT liberará en los distintos 

mercados nacionales, conocidas como dividendo digital, se llevan a cabo, pues, de 

modo silencioso pero feroz. Las firmas de Telecomunicaciones han reforzado el 

camino hacia la migración tecnológica sumando el elemento del apagón analógico 

(cese total de emisiones hertzianas y devolución de frecuencias al Estado) y 

ayudando a que la “necesaria” marcha hacia la TDT se expanda a escala mundial (al 

integrarse en la agenda de la UIT). De este modo, el conjunto de los países, más allá 

de sus propias prioridades sociales y económicas, se ha visto obligado a planificar la 

introducción de la TDT. 
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En relación con el segundo interrogante planteado, si bien es innegable que 

inicialmente la lógica política estuvo condicionada de modo determinante por 

motivaciones de carácter económico e industrial, esta evolucionó a partir de 

dinámicas propias, observables en las heterogéneas respuestas nacionales de 

introducción e implementación del nuevo servicio. En este sentido, en la migración 

hacia la TDT mucho tuvieron que ver los intereses de los Gobiernos nacionales. En la 

medida en que la hertziana analógica es la modalidad televisiva más extendida 

entre los ciudadanos, es acertado pensar que lograr su integral digitalización es la 

forma más rápida y económica de universalizar el acceso a los bienes y servicios de 

la sociedad de la información. Así, la misión de la TDT podía plasmarse en la 

prestación del servicio universal de televisión hertziana de forma más eficiente, 

habilitando una plataforma digital tendencialmente convergente que pudiera llegar 

a vehiculizar al mismo tiempo otros bienes y servicios digitales al conjunto de la 

sociedad. 

Las experiencias de aquellos países que ya han realizado con éxito el apagón 

analógico, o que se encuentran en fase de transición, demuestran que, más allá de 

estándares tecnológicos, la definición de sus respectivos modelos televisivos 

hertzianos depende de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales que 

se dan en cada sociedad. Mientras en algunos casos la llegada de la TDT ha servido 

para integrar nuevos agentes en la producción y distribución o lanzar novedosos 

contenidos y servicios, en otros fue el momento propicio para reforzar el poder de 

los operadores tradicionales frente a la competencia de otros soportes como el 

satélite o el cable (Albornoz & Leiva, 2012, págs. 34-35). 

Otra de las cuestiones que se plantea en la presente tesis es la consideración de la 

televisión como servicio público y con ello toda la implementación que pudiera 

haberse adherido. Es la reflexión de Trinidad García Leiva, también entrevistada como 

experta. Explica en este libro que:  

“El debate sobre qué uso otorgar a las frecuencias que se liberen al finalizar la 

emisión de las señales de televisión analógica (dividendo digital) está en plena 

ebullición en un escenario de fuerte competencia entre redes inalámbricas, como la 

telefonía móvil de última generación e Internet de banda ancha. Muchos Estados 

ven en los concursos y posibles subastas de las frecuencias liberadas una 

oportunidad para generar valiosos recursos en tiempos de crisis. El problema es que 

si el reparto del dividendo digital es guiado exclusivamente por la lógica del 

mercado (la asignación al mejor postor, por ejemplo), se corre el riesgo de que la 

búsqueda de ganancias en el corto plazo acabe por minar la preservación del interés 

público” (Albornoz & Leiva, 2012, pág. 39).  

Reflexión que nos sitúa en ya entonces en la realidad actual en la que comprobamos 

como el interés público es un concepto que solo en raras ocasiones se plantea. 
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En cuanto a la gestión del espectro se parte de la liberalización del mismo y de las 

telecomunicaciones desde los años ochenta. Con la digitalización continúa el proceso 

“con la total introducción de criterios de mercado en su organización” (García Leiva, 

2009, pág. 425), es decir se refiere a la liberalización del espectro, comercialización y 

subasta de frecuencias, mercados secundarios... en el estudio sobre el dividendo 

digital. Por tanto ya nos sitúa ante un proceso liberal de tratamiento del espectro que 

se abandona en criterios de mercado más que en el primigenio objetivo de servicio 

público “en este contexto, en el que se está redefiniendo globalmente el futuro de las 

comunicaciones hertzianas, uno de los grandes interrogantes se construye en torno a 

los posibles usos que se darán y los beneficios que se obtendrán de las frecuencias que 

se liberen con el cese de las emisiones analógicas de televisión. Es decir, qué ocurrirá 

con el denominado “dividendo digital”. Al respecto, algunos países como el Reino 

Unido se muestran favorables a distribuir tales frecuencias entre nuevos y distintos 

usos y agentes, introduciendo además mecanismos de mercado en su asignación. 

Otros, como España, no han elaborado una sólida posición sobre el tema”.  

En el planteamiento del dividendo digital que García Leiva ya esboza en 2009, antes del 

apagón incluso, la necesidad de analizar y tener en cuenta la distribución del dividendo 

para preservar los servicios de interés público  como son el servicio público de la radio 

y la televisión, en lugar de pensar en otro tipo de negocios como empezaba a ser 

entonces el de la telefonía móvil: 

 El asunto no es menor cuando se analizan las opciones y problemas en juego a la 

hora de distribuir tal dividendo, razón por la cual se propone un texto que intente 

explicar estas cuestiones partiendo de la perspectiva de que la mercantilización del 

uso del espectro no puede provocar el fin de la prestación de aquellos servicios de 

interés público, como la radio y la televisión de servicio público, que reporten 

beneficios económicos inferiores, o de otro tipo, a los que se puedan obtener por 

otra clase de servicios (por ejemplo, telefonía móvil).  

Al respecto, no son buenas las noticias sobre las puertas que se van cerrando tanto 

en España como en el Reino Unido a un acceso largamente demandado por el 

Tercer Sector al espectro radioeléctrico. Lo cual demuestra que la importancia del 

futuro reparto del dividendo digital (y la gestión del espectro en general), más allá 

de las tecnologías y servicios que se favorezcan, irremediablemente condicionadas 

por la historia y posibilidades de cada país, radica en verdad en qué medida se 

continuará preservando la lógica del servicio público como criterio de diseño e 

implementación de políticas públicas.  

En otras palabras: aunque se está constatando que buena parte del espectro que se 

liberará tras el apagón de la televisión de una u otra manera repercutirá sobre el 

sector (ya que tanto el compromiso de los operadores existentes con la transición 

como la puesta a disposición de los espectadores de una oferta que los movilice a 
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consumir la TDT –cantidad y/o calidad– supone frecuencias adicionales), de lo que 

se trata es no sólo de entender qué se hará con el resto, sino también de 

comprender por qué, con qué criterios y beneficiando a quién una buena porción 

continuará bajo la órbita del audiovisual.  

Ya es hora de que este debate, cooptado en el ámbito global por el sector privado 

(McCormick, 2007), tradicionalmente alejado de la ciudadanía y 

desafortunadamente poco abordado por la academia “no especializada” 

(economistas, ingenieros, juristas), adquiera una dimensión proporcional a sus 

potenciales derivaciones. (García Leiva, 2009, pág. 433) 

 

2.4.6 La interactividad en el ámbito de la investigación. 

 

2.4.6.1 Los diferentes tipos de interactividad. La interactividad real 

 

Los diferentes tipos de interactividad: consolidación o estancamiento 

En las publicaciones científicas que se refieren a la interactividad consolidada en las 

distintas cadenas de televisión, se pueden encontrar grupos de investigación que 

distinguen entre diferentes tipos de interactividad. Es una interactividad real con la 

que ya se estaba trabajando en los más diversos aspectos en diferentes modelos desde 

el primer momento en que se plantea la transición a la TDT. 

En el artículo “Los servicios interactivos, una asignatura pendiente de la migración 

digital” (Franquet & Ribes, 2010),  se analiza la evolución de los servicios interactivos 

en los principales mercados europeos mediante una observación que demostró 

“realidades muy dispares”.  

Se puede diferenciar entre la apuesta por el HD en la que ha trabajado Estados Unidos, 

que no se ha ocupado en el desarrollo de la interactividad, y Europa, donde se han 

implementado distintas formas de interacción relacionadas con los contenidos o con la 

audiencia. “La migración digital de la televisión se ha planteado a escala planetaria, 

aunque existen enormes diferencias entre países al adoptarse estándares diferentes y 

al definirse ritmos y procesos diversos (Bustamante, 2003 y 2008; Marzal & Casero, 

2007; Richeri, 2004; Starks, 2007; Francés, 2009)” (Franquet & Ribes, 2010). 

Debo citar aquí el artículo “Tipología funcional de la televisión interactiva y de las 

aplicaciones de interacción con el televisor” (Prado, Franquet, Soto, Ribes y Fernández 

Quijada, 2008) en el que se enumeran los distintos tipos de interactividad que se han 

dado en la televisión en nuestro país,  a la vez que define el concepto de interactividad 
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en televisión, según los distintos investigadores, aunque anuncia que hay un déficit de 

literatura sobre este aspecto.  

Aclara la confusión que se ha producido en la interpretación de la televisión interactiva 

y considero que consigue definir con precisión la interpretación del concepto desde el 

comienzo de este tipo de servicios, y teniendo en cuenta las diferentes aplicaciones 

que se hace de la interactividad, según cada uno de los autores que emplea el término. 

El artículo apunta en esta cuestión que: “A pesar de que la TVI ha sido observada 

desde muy variados puntos de vista (Carey 1997; Carey and O’Hara 1995; Jensen 1998; 

Kang 2002; Li 2004; Lee and Lee 1995; Milenkovich 1997; Nicholas et al. 2003; Pagani 

2000; Perry 1996; Pioungho and Sawhney 2002; Van Dijk and De Vos 2001), existe un 

déficit de literatura desde una perspectiva que tome en cuenta los contenidos 

realmente existentes en el mercado. Industriales, reguladores, académicos o el propio 

consumidor se refieren a la TVI sin tener un universo conceptual compartido” (Prado, 

Franquet, Soto, Rives, & Fernández, 2008).  

En este artículo los autores citan otro artículo propio “Televisió interactiva. Simbiosi 

tecnológica i sistemes d’interacció amb la televisió” (Prado, Franquet, Ribes, Soto, & 

Fernández, 2006) en el que ya se refieren a los distintos tipos de interactividad y su 

clasificación. Especificando en la determinación del concepto interactividad, se 

refieren a la clasificación de la oferta de contenidos de TVI por tipo de servicios y 

tipología de programas: SIA (funcionan independientemente del flujo televisivo), SIAP 

(desarrollados para asociarse con un programa de televisión lineal), PAI (Programas 

audiovisuales interactivos, programas de televisión diseñados para permitir que las 

acciones de los espectadores).  

En las conclusiones ya estos autores en 2008, al igual que, se desprende de mi 

investigación sobre el proyecto de Alcázar Digital TDT, hicieron las recomendaciones 

que como hemos podido comprobar, no se han tenido en cuenta. Incluso denunciaba 

ya que el ancho de banda se había ido reduciendo para la televisión:  

… sería conveniente que las autoridades implementasen normativas adecuadas. Así, 

es preciso aumentar el ancho de banda reservado en los multiplex para la 

transmisión de datos, para asegurar la capacidad de ofrecer servicios interactivos 

competentes. Exigir a los concesionarios la implementación de servicios interactivos 

sistemáticamente, especialmente a los concesionarios de múltiples. Atribuir una 

porción generosa de espectro y financiar adecuadamente a las televisiones 

públicas....  

Peticiones que se realizan con el objetivo de financiar convenientemente las 

televisiones públicas para desarrollar servicios de calidad y como forma de apoyar la 

ruptura de la brecha digital mediante una televisión interactiva como servicio universal 

y gratuito  
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El proceso de digitalización televisivo puesto en marcha en Europa con la 

implantación de la TDT podría ser un elemento decisivo en la consolidación de una 

oferta audiovisual interactiva en la región. De hecho, las autoridades del audiovisual 

europeo han confiado que alcance la categoría de servicio universal; que llegue a 

toda la población. No obstante, creemos que para que las prestaciones de 

interactividad que requiere la TVI puedan ser desarrolladas, sería conveniente que 

las autoridades implementasen normativas adecuadas. Así, es preciso aumentar el 

ancho de banda reservado en los multiplex para la transmisión de datos, para 

asegurar la capacidad de ofrecer servicios interactivos competentes. Exigir a los 

concesionarios la implementación de servicios interactivos sistemáticamente, 

especialmente a los concesionarios de múltiples. Atribuir una porción generosa de 

espectro y financiar adecuadamente a las televisiones públicas con el encargo de 

desarrollar servicios de calidad que puedan estimular la competencia de los 

operadores privados. Solo así la Televisión Interactiva de servicio universal y 

gratuito contribuirá a disminuir la brecha digital. 

Volviendo al artículo “La interactividad como asignatura pendiente” (Franquet & Ribes, 

2010), en referencia al estudio europeo, del que se ocupan en este artículo de 

investigación, abordan la situación de la interactividad en nuestro país: “En el caso 

español, la presencia de la SI encontrada era exigua. A pesar de que todas las 

empresas televisivas estaban obligadas por el Plan Técnico Nacional de la TDT a 

reservar el 20 por ciento del ancho de banda del canal multiplex asignado para 

ocuparlo con ‘servicios adicionales’, únicamente los proveedores públicos ofrecían 

cierta dosis de innovación. Las ofertas de IPTV tampoco escapaban a esta lógica en 

relación a los SI ofertados (Delgado, Fernández, 2007)”. 

En este estudio se prevé ya “el futuro de la interactividad en la TDT lejos del MHP” 

pero a la vez aparecen otras posibilidades. En una posible previsión de futuro, los 

autores exponen que  

La evolución de la interactividad en TDT parece orientada a desarrollar y asentar los 

incipientes servicios que se originan al combinar televisión y conexión a Internet, la 

llamada TDTcom catch-up TV, redes sociales, acceso a agregadores videográficos en 

Internet…) para, posteriormente o de forma paralela, aprovechar tecnologías como 

los dispositivos de Personal Video Recorder, los discos duros grabadores, el ancho 

de banda y la compresión MPEG4 y generar una oferta de alta calidad de imagen 

(alta definición o 3D TV) y de sonido, que además sea bajo demanda. Esta 

combinación de elementos, también conocida como TDT 3.0, no tiene en cuenta el 

middleware de los descodificadores y, de hecho, no depende en absoluto de las 

estrictas restricciones que impone el MHP para proporcionar SI y de valor añadido.  

Como leemos, se destaca, según argumentan los autores, la necesidad de reservar el 

20% del ancho de banda para los que llama “servicios adicionales”, reserva que no se 
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cumplió con lo que se desprecia la implementación de los servicios inherentes a la TDT 

que se habían prometido. Por otra parte el artículo también elude la responsabilidad 

del MHP en la implementación de servicios ya que plantea otras posibilidades que 

también hubieran podido ser viables o experimentables.  

Otro de los artículos científicos que se refieren a los diferentes tipo de interactividad es 

el titulado “Modalidades y niveles de interactividad en el televisión digital terrestre” 

(Cebrián Herreros, 2009). Cebrián plantea describir el tipo de modalidad y el  nivel en 

el que se considera la interactividad en su uso en la TDT. Para él se debe hacer 

distinción entre el enfoque público y privado, es decir enfoque de comunicación e 

información de servicio público o de negocio. “Los servicios de comunicación social y 

cultural (sin afán de lucro) deberían aparecer prioritariamente en el sector público, 

mientras que los servicios para el negocio (con afán de lucro), prioritariamente en el 

sector privado. No obstante, los dos enfoques aparecen en ambos sectores, aunque se 

echa en falta la apuesta clara por los servicios sociales, culturales y educativos en el 

sector público”. 

Cebrián se refiere a otras publicaciones con las que aporta diferentes aspectos para 

abordar la interactividad: “técnicas (Especial Teledigital, 2007) y comunicológicas 

(Bustamante, 2008; Marzal, y Casero, 2007; AA.VV., 2008), en unos casos con enfoque 

económico, jurídico (Rodríguez, 2007), cultural y, en otros, especialmente en las 

revistas técnicas y en los congresos y reuniones profesionales, descriptivo de manera 

muy prolija en cuanto a su funcionamiento técnico y su capacidad de negocio” 

(Cebrián Herreros, 2009). No obstante, considera que es necesaria una profundización 

acerca de “los diversos modelos comunicativos interactivos y su sistematización en 

niveles claramente diferenciados que permitan valorar las graduaciones comunicativas 

interactivas existentes”. Considera que no existe un solo modelo de interactividad y 

recoge una relación específica, según los usos y niveles: según el uso de la red, según 

los niveles de interactividad, y teniendo en cuenta la transformación del proceso 

comunicativo. Por tanto, se requiere un cambio de mentalidad para ir de una televisión 

de difusión a otra interactiva, con la revolución que ello representa y para lo que es 

preciso impulsar una nueva cultura de la interactividad entre los productores y los 

usuarios. La cultura interactiva que es la gran innovación respecto a las ofertas 

tradicionales. “Es de esperar que, con el apagón analógico del 3 de abril de 2010, 

según lo establecido por el Gobierno, se apueste definitivamente por las opciones que 

aporta la televisión digital terrestre para impulsar nuevos servicios y otros modelos de 

interactividad”. Como vemos de nuevo fueron muchas las expectativas que en el 

sector de la televisión se acariciaban de la mano de la interactividad en la nueva 

televisión. 

A pesar de la escasa literatura científica, el artículo “Interactividad e interoperabilidad 

en la Televisión digital en España: Simetría comunicativa, plataformas y 
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estandarización del medio” concreta las experiencias interactivas que se han sucedido 

desde 1977. Son diversas las experiencias más interesantes que se han puesto en 

marcha, con diferente tecnología y por diversos propósitos, partiendo de métodos 

muy rudimentarios en los primeros años. Y también son variadas las experiencias más 

recientes con la evolución de las Nuevas tecnologías, que han permitido nuevas 

posibilidades en su implementación, entre ellas cita la experiencia de Alcázar de San 

Juan, como laboratorio para testar las aplicaciones interactivas en TDT (Tapia, Rodrigo, 

& López, 2011). 

La primera experiencia a que se refiere en 1977, se localiza en Estados Unidos y 

Canadá con diferentes intentos de interactividad que fracasaron. Una de ellas se basó 

en el sistema Qube en Columbus (EEUU) que permitía interacción como para acceder a 

Telecompra o datos de sondeos y elecciones. Hay otras experiencias en España en TVE 

y Telecinco (Telepick y Teletrebol) en 1992. Para el 2002 y de fuentes del Foro Técnico 

de Televisión Digital Terrestre se destacan las iniciativas de los servicios interactivos 

implementados en MHP de la TVC (televisión catalana), Telemadrid, Televisión de 

Galicia (en colaboración con la Universidad de Vigo), ETB. “Así como Alcázar digital, 

puesto en marcha en 2006, pretendiendo testar los servicios interactivos basados en 

MHP sobre una población de 30.000 habitantes” (Tapia, Rodrigo, & López, 2011). 

Destaca la experiencia de Indra con una aplicación de español para extranjeros y 

destaca las emisiones de prueba en Soria. Como referencia también tiene en cuenta la 

experiencia pionera de Quiero TV. El sistema de uso que destaca es el MHP pero se 

valor que la televisión tenía poca tradición de interactividad, y que las aplicaciones no 

tuvieron mucho valor en este medio, un reflejo de la situación que vivió la 

interactividad.  

A lo largo del periodo en el que la constante del desarrollo de la interactividad en la 

televisión (TDT) fue protagonista se trató de establecer un compendio sobre sus 

posibilidades, servicios que podría prestar y la evolución legislativa o técnica que 

estaba sufriendo en ese espasmódico momento. En la publicación “La Investigación en 

España sobre TDT” (Sphera pública, 2009). Edición prologada por Enrique Bustamante 

con colaboraciones de diferentes universidades y expertos en el estudio de la TDT se 

abordan diferentes puntos de vista relacionados con los servicios de la TDT y su 

evolución. 

En ese momento ya aparecen diversos puntos de vista que hacen entender mejor la 

situación de la interactividad en el momento en que comienza a desarrollarse, y a la 

vez plantean algunos porqués de la falta de implementación de los diferentes servicios 

que estaban previstos. En el artículo “Las políticas de comunicación ante la 

implantación de la TDT en España. Balance crítico y retos pendientes” (Marzal & 

Casero, 2009) se muestra un análisis, desde una óptica crítica, de las líneas de fondo 

que han caracterizado a las políticas de comunicación sobre TDT “desplegadas en 
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España entre 1998 y 2008. Igualmente, plantea una aproximación, de forma sintética, 

a los principales retos todavía pendientes en la transición hacia la digitalización. Todo 

ello, para dibujar una panorámica general de un proceso llamado a cambiar 

radicalmente la estructura del sistema televisivo español”. Pudiera ser ya que nos 

encontráramos ya en un círculo vicioso considerando que “que ha aletargado la 

implantación de la TDT en España que se completa, además, con la constatación de 

que un mayor número de canales no entraña, necesariamente, un aumento de la 

diversidad en la oferta de contenidos, sino justo lo contrario (Delgado, 2007; Delgado y 

Larrégola, 2003)”. Marzal y Casero en este artículo al que me refiero citan a estos otros 

autores que ya han escrito sobre la situación planteando la situación incluso años 

antes, como vemos. 

El período de transición hacia la digitalización es también motivo de crítica  

… se ha reafirmado la ausencia de control sobre la emisión de contenidos. Esta 

constituye una constante estructural del sistema televisivo español que, lejos de 

mitigarse, la llegada de la TDT ha reproducido. En consecuencia, las políticas de 

comunicación se han mostrado incapaces de frenar el deterioro de determinadas 

franjas de la programación de la TDT que se encuentran absolutamente invadidas 

por concursos telefónicos, que aparecen como una vía de obtención de recursos 

financieros y como una fórmula perfecta para reducir al máximo los costes de 

producción. Todo ello, pese a que los actuales operadores estatales de TDT pueden 

perder sus licencias de emisión tras el switch of si no apuestan por una 

programación original, de calidad e innovadora, según la Ley 10/2005”.  

Lo que avanza, en ese momento, una constatación de la realidad que después se ha 

hecho realidad ya que se ha hecho dejación del control de los “servicios adicionales”. 

Muy pronto se valoran con decepción las políticas de comunicación sobre la TDT en 

España, ya se está calificando de subdesarrollo y se constata la falta de 

descodificadores con MHP:  

… han registrado dos decepciones más en cuanto a los contenidos se refiere. En 

primer lugar, no han logrado poner en marcha medidas para estimular, realmente, 

la producción audiovisual española independiente” … “las políticas de comunicación 

españolas han realizado una débil apuesta para potenciar el desarrollo de servicios 

interactivos tanto en general como desde una óptica de servicio público. De hecho, 

la interactividad, que constituye una de las grandes novedades de la TDT, se 

encuentra en España en una situación de claro subdesarrollo (Prado y Fernández 

Quijada, 2007). Así se constata al comprobar la exigua presencia de receptores MHP 

existentes en el mercado español, indispensables para acceder a esta clase de 

servicios (Marzal & Casero, 2009). 
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Ya se apunta también el fracaso del escenario de la TDT local y como retos pendientes  

figuran, en ese momento, el proceso de implantación de la TDT en España: la TDT de 

pago, la TDT móvil y la alta definición. “Las tres tienen en común dos elementos: 

plantean numerosos interrogantes, pero, a la vez, constituyen nuevas vías de 

crecimiento para una industria televisiva ya madura como la española” (Marzal & 

Casero, 2009). 

 

2.4.6.2 Estudios de investigación sobre la interactividad.  

 

A fin de situarnos en el estado de la cuestión o estado del arte en la actualidad, 

además de los artículos científicos a los que he aludido anteriormente, considero 

importante servirme de distintos tipos de documentos que de alguna manera se 

relacionan con el objeto de estudio y hacerlo a lo largo del tiempo que nos ocupa. Es 

decir, contextualizar el estado del arte acerca de la TDT y la interactividad en los 

distintos aspectos que otros estudiosos lo han hecho. 

Sobre el modelo original de uso de servicios interactivos Alcázar Digital TDT existe 

poca literatura científica, por lo que he considerado importante consultar y exponer 

aquí estudios científicos, tesis doctorales en este caso, que si bien no se centran 

exclusivamente en proyectos interactivos, sí que nos van a proporcionar una línea de 

estudio sobre los diferentes aspectos que he venido estudiando en relación con la TDT, 

los servicios interactivos: modelos de negocio, televisiones locales en la transición, 

cadenas autonómicas, interactividad en la publicidad, o educación a través de la TDT, 

usando los servicios interactivos.  

Casi todas estas tesis doctorales, aunque se refieren a temas distintos, en algún 

momento o por alguna cuestión determinada se refieren al proyecto que es objeto de 

estudio de esta tesis, bien mencionándolo como ejemplo o basándose en el avance 

que supuso o en los determinados proyectos que probó con éxito. 

Si anteriormente me he referido a los estudios sobre interactividad y su evolución en 

relación con diferentes aspectos –técnicos o políticos- ahora, a través de las tesis 

doctorales, quiero referirme a diferentes planteamientos que estudian las 

posibilidades que podría aportar la interactividad y el estudio de ellas. 

Uno de los aspectos relacionados con las posibilidades de la interactividad se refiere a 

modelos de negocio, en este caso la tesis “Del apagón analógico a la liberación del 

Dividendo Digital. Análisis del fracaso de la TDT como medio de difusión de televisión 

de pago en España” en uno de los puntos de estudio de se refiere a las “Pruebas piloto 

para la TDT de pago” (p. 308) afirma que:  
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Con el fin de probar más allá del plano teórico la viabilidad de un modelo de pago, 

en el año 2007 se acometieron una serie de pruebas reales desarrolladas en la 

Comunidad de Extremadura, apoyadas por Impulsa TDT y bajo el nombre de TDT 

2.0, y en la localidad manchega de Alcázar de San Juan, dentro del marco de 

Ciudades Digitales, impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

bajo el nombre de Alcázar Digital TDT (Domingo Garcés, 2015).  

En relación con la evolución de la TDT existen hipótesis y conclusiones en muchos 

aspectos coincidentes con mi trabajo en concordancia con la cesión de espectro a las 

telecomunicaciones y en relación con el desarrollo de la televisión de pago en cuanto 

al uso que se ha realizado del bien público del espectro: 

El nacimiento y desarrollo de la TDT de pago en España, ha coincidido con el 

desarrollo de la televisión por Internet, la cual constituía un medio más versátil al 

no estar condicionada por los altos costes inherentes a la TDT o por la reserva de 

espacio en el espectro radioeléctrico, sino que yendo parejo a la expansión de la 

banda ancha de Internet y al crecimiento en la implantación de las TIC, convertían a 

la TDT de pago en un sistema enfrentado a otros contra los que no podía ser rival, ni 

en costes, ni en prestaciones. La TDT de pago, haciendo uso del bien público que es 

el espectro radioeléctrico, quedaba encorsetada en unos límites que condicionaban 

su desarrollo. Así, se configuraba como un sistema de unos pocos canales lineales 

en un entorno de televisión de pago tendente a ser dominada por las empresas de 

Telecomunicaciones, con decenas de canales, en donde el contenido audiovisual se 

convertía en la materia prima necesaria para justificar de cara al usuario-

espectador, la necesidad de que este contratara bandas anchas cada vez con mayor 

capacidad, en una carrera por conseguir las mayores velocidades de acceso. Para el 

éxito de la transición y de la rápida implantación de la TDT, institucionalmente se 

convenció al usuario de las grandes bondades que esta novedad iba a aportar, entre 

ellas, la interactividad, la televisión en movilidad, un aumento significativamente 

perceptible en la calidad de imagen y sonido, la multiplicación de canales y unido a 

ello, el pluralismo informativo, así como una expansión de la economía basada en la 

exportación de tecnología y experiencia en un proceso que afectaba a nivel 

mundial. Con ello, la TDT se implantó eficazmente en los hogares, pero no así la TDT 

Premium, pues esta se hallaba en un entorno doblemente complicado, por una 

parte, el de la baja penetración de la televisión de pago en España, y por otra, el de 

la ubicación en un entorno que históricamente se erigía como el hegemónico de la 

televisión en abierto. De todas las promesas inicialmente anunciadas, sería la 

multiplicación de canales la que resultaría más visible, habiendo quedado por el 

camino la mayoría de las otras y ni siquiera habiendo conseguido la que se suponía 

derivada directa de ello, que era el pluralismo informativo. Para la rápida 

implantación del sistema y para el éxito político de cumplir con la fecha prevista 

para el apagón analógico, se adoptaron medidas que, bajo el pretexto de la crisis 
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económica, permitieron la concentración audiovisual, donde la lógica del beneficio 

industrial se antepondría al pluralismo informativo. De igual modo, ante la 

multiplicación de canales y la posible dilución de la tarta publicitaria entre todos los 

posibles comensales, se eliminó la financiación vía publicitaria de la Corporación 

RTVE, dando así con un periodo de inestabilidad institucional y de difícil situación 

financiera en la empresa pública que pretendidamente iba a salir reforzada” 

(Domingo Garcés, 2015, pág. 6). 

Aunque la interpretación de los hechos en esta tesis se vincula con la TDT de pago, las 

circunstancias, desarrollo e implantación de la TDT, junto con las promesas coinciden 

con las hipótesis que planteo en lo que se refiere a la concentración audiovisual y la 

preponderancia del beneficio industrial. 

La información básica sobre la implantación y el desarrollo de la TDT en España con 

especificaciones sobre la normativa, estándares de emisión adoptados, planificación 

de redes, responsabilidad de los Gobiernos, etc. han sido constantes estudiadas y 

debatidas. En “La Transición a la televisión digital terrestre como proceso de difusión 

de innovaciones. Estudio comparado de los casos de España e Italia” (Melendreras, 

2012), se hace eco de determinadas reflexiones, pero, además, y volviendo a nuestro 

estudio, menciona algunas de las ponencias y proyectos que se desarrollaron en 

Alcázar de San Juan y que se vieron en el Foro Técnico, en Murcia en 2008.  

Otro de los aspectos que se ha tenido en cuenta en relación con las posibilidades de la 

interactividad en la TDT es el uso que las personas con capacidades diferentes pueden 

hacer de ella, información que se aborda en “Accesibilidad a la TDT en España para 

personas con discapacidad sensorial (2005-2007)”, una tesis doctoral que se refiere al 

momento en que el Gobierno de España emprendió en 2004 una reforma de la 

regulación con el fin de favorecer la implantación de la TDT y planificar el apagado 

definitivo de las emisiones analógicas, previsto desde entonces para el 3 de abril de 

2010. Ahora bien, estas reformas, apunta, “han de respetar el concepto histórico de 

servicio público que ha regido las políticas de regulación del sector de la televisión. Por 

lo tanto, tienen que estar al servicio de todos los ciudadanos y respetar los conceptos 

de la no discriminación y la accesibilidad universal recogidos en la Ley de igualdad de 

oportunidades y no discriminación del año 2003 tienen derecho a recibir la 

información en igualdad de condiciones y en particular todos aquellos que tengan 

mermadas sus capacidades sensoriales” (Utray Delgado, 2008, pág. 4). Una exigencia 

del colectivo que gracias a la interactividad pudo ser real.  

Hay diferentes acciones que se implementan en la TDT relacionadas con servicios para 

personas con discapacidad. Así se describe el trabajo de todas las cadenas de televisión 

para comprobar los servicios que ofrecen que son sobre todo de lengua de signos, 

subtítulos o servicios interactivos. Entre otras cosas y en línea con mi tesis, reclama la 
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acción de los responsables de crear una TDT con servicios para toda la sociedad y 

demuestra que tiene capacidad técnica para ello:  

Sin embargo, la rápida implantación del sistema de la TDT en España se ha apoyado 

en la comercialización de equipos de recepción de bajo coste, con muy poca 

capacidad de proceso, que difícilmente se pueden equiparar a otras tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). Estos equipos de recepción de bajo coste, 

fabricados en su gran mayoría fuera de la Unión Europea, no aprovechan todo el 

potencial que la tecnología posibilita para los servicios de accesibilidad. La carencia 

de normas técnicas internacionales específicas y de una regulación firme que 

imponga los criterios para la comercialización en España ha dado como resultado 

que la mayoría de los receptores instalados no sean eficientes en materia de 

accesibilidad.  Los operadores de TDT que han asumido en 2005 (en el momento de 

obtención de las licencias) compromisos generales de garantizar la accesibilidad 

para todos se han limitado, por el momento, a la prestación del servicio de 

subtitulado para sordos. Aún está pendiente el desarrollo legislativo que determine 

con precisión las obligaciones de los radiodifusores y los plazos para su 

cumplimiento (Utray Delgado, 2008, pág. 432). 

En cuanto a la relación entre Educación y TDT con servicios interactivos, “La televisión 

digital terrestre para la cualificación de los trabajadores”. FOREM (Martín de la Hoz, 

2009) presenta una publicación a la que he hecho referencia a lo largo del presente 

estudio ya que es una de las experiencias que se desarrollaba en relación con Alcázar 

Digital TDT. Un proyecto que surge ante el reto de investigar sobre maneras 

alternativas de formación, destinadas fundamentalmente a adultos. Como elemento 

coordinador se elige el televisor como electrodoméstico de uso común en todos los 

hogares. En la publicación se realiza un recorrido por la evolución de los diferentes 

proyectos pioneros de TDT, entre ellos el de Alcázar de San Juan. Es importante el 

estudio que  aporta sobre los distintos estándares elegidos en diversas partes del 

mundo para la emisión en TDT (ATSC, ISDB-T, SBTVD-T. DRMB), los servicios 

interactivos basados en DVB- MHP, servicios formativos en TDT interactiva, 

posibilidades pedagógicas y caso práctico de formación (Forem Andalucía, 2011),  

(Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 2010).  

En relación con la educación también se plantea la función de ayuda que se puede dar 

a través de la TDT en relación sobre todo de adultos, en la tesis “El t-learning como 

nuevo sistema de aprendizaje: la TDT como herramienta para el aprovechamiento de 

los diferentes escenarios de aprendizaje de adultos” plantea la utilización de la TDT 

dentro de las posibilidades que ofrecen las TIC como elemento común y de más fácil 

manejo “ya que existe un colectivo que no tiene acceso a las nuevas tecnologías de la 

información, a que teniendo acceso a ellas no saben cómo utilizarlas, estos colectivos 

se denominan que están dentro de la Brecha digital” (Nistal, 2016, pág. 302), para este 
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tipo de personas es una de las opciones más interesantes: “Para estos colectivos y 

después de analizar los diferentes medios educativos elegimos la televisión digital 

como el instrumento más acorde para aquellos alumnos que quieren formarse a través 

de las nuevas tecnologías pero se encuentran dentro de la brecha digital, rompiendo 

con un instrumento de uso cotidiano de fácil manejo con todas las barreras que estos 

colectivos tienen hacia el uso de las TIC” (Nistal, 2016, pág. 302).  

Una forma de valorar las posibilidades que ofrecía, por lo que valorando el momento 

podría decirse que su uso se veía claro, aunque con condiciones subsanables:   

El potencial de esta herramienta está por explotar, cada vez entendemos que será 

más fácil romper las dificultades para que se empiece a utilizar esta tecnología, ya 

que los nuevos avances en los sistemas de comunicación pueden facilitar la 

interactividad en la TDT, a pesar de que la parte más importantes de esta 

investigación se realizó en el 2008 todavía no se han solventado ciertas dificultades 

que han producido que no hayamos podido explotar este nuevo sistema educativo. 

La principal complicación es el coste, ya que frente al bajo coste que tiene acceder a 

un modelo e-learning disponer de un canal en el que emitir estos contenidos hace 

que el modelo de T-learning aún sea complicado. Si este proyecto lo planteáramos 

ahora podríamos emplear el acceso a internet que ahora tienen muchas 

televisiones, posibilitando un enorme ahorro de costes en el modelo. Otra dificultad 

que en el día de hoy se puede resolver es la interface con la herramienta, ya que el 

mando a distancia dificulta la interacción y hoy en día podríamos utilizar tecnología 

derivada de los videojuegos para crear interacciones mucho más sencillas y útiles. 

También los avances en los Smartphone y Tablet pueden hacer estos instrumentos 

como complementarios al uso del T-learning. En resumen, esta tecnología parece 

ser la idónea para estos colectivos que aún no han superado la brecha digital, pero 

aún necesitamos avances tecnológicos que hagan que este instrumento se pueda 

utilizar con un menos coste” (Nistal, 2016, pág. 305)   

Un aspecto importante que se debe conocer sobre los orígenes de la TDT local y 

autonómica se presenta a través del modelo inicial de TDT. “Un modelo de desarrollo 

de TDT en España sin experiencia analógica: Veo Televisión”, un estudio de la primera 

experiencia de televisión digital, Veo TV, que determina la situación y evolución de la 

TDT en diferentes aspectos entre los que incluye la interactividad y el desarrollo de la 

misma. En este ejemplo menciona el modelo de Alcázar Digital TDT (aunque lo sitúa 

erróneamente en Extremadura en vez de en Castilla-La Mancha (Martín Pérez, 2011, 

pág. 218). En el ejemplo de Veo TV, se pueden estudiar los antecedentes de la 

televisión digital, quizá fuera el fracaso de la primera televisión digital, pero que 

supuso todo un hito en España, una experiencia que puede suponer un punto de 

partida para otros estudios: 
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 … las líneas de investigación que pueden surgir a partir de este proyecto son 

múltiples, tanto si nos centramos en la TDT como si lo hacemos en el estudio de 

operadores como Veo Televisión que anteriormente no habían sido observados. Así, 

la importancia de la integración en un grupo de comunicación como garante de la 

sostenibilidad de las cadenas de televisión en un escenario convergente y 

multimedia, las estrategias de adquisición de contenidos y programación en casos 

de carencia de experiencia en gestión de televisión y escasos recursos, las nuevas 

formas de publicidad adecuadas a los escenarios digitales, la sostenibilidad del 

modelo actual de radiodifusión en situación de hipercompetencia y crisis de 

inversión publicitaria, el desarrollo de modelos de negocio apoyados en la creación 

de valor a través de servicios interactivos, la emisión en alta definición por parte de 

los operadores nacionales, la competitividad de las plataformas de pago en TDT, el 

desarrollo de la segunda transición obligada por el dividendo digital, etc., serían 

solo algunas de las líneas abiertas en esta investigación que podrían continuarse 

(Martín Pérez, 2011, pág. 515). 

La interactividad ha sido considerada por muchos como un servicio importante, para la 

evolución de la televisión, pero también para los telespectadores. En el “Estudio y 

prospectiva de la televisión interactiva en España” de Ignacio José Martin Moraleda” 

(UCM, 2013), se  plantea junto con los problemas de su desarrollo en relación con la 

capacidad de los receptores y los costes de producción y la falta de tecnología. Parte 

del interés del usuario por la interactividad sin considerarlo algo masivo. El autor se 

interesa por su profesión en relación con el desarrollo de nuevos proyectos de radio y 

televisión digital y por encontrar nuevos modelos de negocio en radio y televisión. 

Estudia distintas posibilidades desde su aplicación a educación o sobre la interactividad 

en el hipertexto. Las conclusiones plantean desde la necesidad de un nuevo concepto 

teórico, a la influencia innegable de tecnologías como la informática o internet, 

indicando que la aplicación de la interactividad influye en la actividad de la televisión y 

mediatiza las empresas, lo que puede dar idea en las expectativas con las que se veía el 

proceso de transición que hubiera ofrecido importantes cambios también en el ámbito 

de las empresas: 

Se hace necesario plantear un nuevo concepto teórico no sólo desde la teoría de la 

comunicación, etc sino en el estudio del propio lenguaje, que también permita 

iniciar la enseñanza de técnicas y estructuras en las que la interactividad forme 

parte del lenguaje, de los proyectos audiovisuales y no solo en la televisión digital. 

La interactividad al estar asociada al desarrollo de servicios en la televisión digital se 

está amoldando a la definición de las normas técnicas y legales que definen la 

actividad de la televisión en el ámbito de las telecomunicaciones, pero lo cierto es 

que la aplicación y uso de las técnicas y capacidades de otros campos como el de la 
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informática y de Internet debe determinar el desarrollo de la misma no tanto como 

un servicio sino como el contenido en sí mismo. 

Este contenido complica la actividad televisiva y transforma las empresas, puesto 

que obliga a que esos contenidos reciban un tratamiento múltiple y complejo 

dependiendo el dispositivo y lugar en el que se consuma, y por tanto con cambios 

en el lenguaje y en el proceso de creación o lo que llaman una diagrama de flujo de 

trabajo complejo (Martín Moraleda, 2013, págs. 563,564). 

La televisión Local fue uno de los problemas más discutidos, sufrió una redefinición del 

servicio a la vez que un cambio en su concepción con el establecimiento de 

demarcaciones y consorcios, a la vez que una normativa de emisión difícil de cumplir 

que hizo que muchas televisiones locales desaparecieran. En “La televisión Local en 

España: El modelo de Negocio de “Popular Televisión”, (2002-2006)” tesis doctoral de 

Javier Fariñas Martín, (UCM, 2008), centrándose en la televisión local en España y su 

evolución, así como de los canales autonómicos, se refiere a un modelo concreto el de 

Popular Televisión. En el aspecto que nos interesa en una de sus conclusiones plantea 

la falta de interés por parte de los legisladores:  

La televisión local en España ha vivido en situación de alegalidad desde su 

nacimiento hasta la actualidad. Tan solo la digitalización, la concesión de 

frecuencias digitales por parte de las comunidades autónomas, el final de las 

emisiones de los operadores que carezcan de concesión y el apagón analógico 

marcarán la pauta y delimitarán con trazos precisos un sector que ha crecido a la 

‘intemperie legal’ durante veinticinco años. Esta situación, motivada por el 

desinterés de los legisladores, despreocupados durante demasiados años del 

porvenir de cientos de estaciones locales de televisión y, por consiguiente, de miles 

de personas vinculadas laboralmente a este tipo de emisión, ha generado algunas 

consecuencias difícilmente soslayables. La falta de regulación ha provocado una 

inseguridad jurídica en el sector, lo que ha contribuido a una inestabilidad 

económica, ya que la inversión publicitaria nunca ha contado con la televisión local 

como un soporte donde realizar inversiones significativas. La conjunción de estos 

dos factores ha generado también dificultades para el seguimiento de la evolución 

del sector. Durante veinticinco años la audiencia de la televisión local apenas ha 

contado para las empresas responsables de la medición de audiencias. (Fariñas 

Martín, 2008, pág. 336). 

Otro aspecto a tener en cuenta son las televisiones que se han desarrollado en 

diferentes puntos de España, televisiones locales que han tenido un tratamiento en el 

que especial como modelos y proyectos piloto para la transición. En “La TDT en la 

Comunidad de Madrid: Motor del cambio de las televisiones locales” se incide en el 

estudio de las diferentes televisiones locales que conviven en ese momento en la 

Comunidad de Madrid. Incluye esta tesis un estudio de la evolución de la normativa 
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sobre TDT y sobre las políticas de implantación de la TDT (revisando modelos de 

negocio, problemas en la transición y proyectos piloto). Como ejemplo se transición se 

cita el ejemplo de Alcázar de San Juan:  

A dos años del cese definitivo de las emisiones analógicas de cobertura nacional y 

autonómica, y finalizado el plazo para las señales locales sin que este se haya 

producido, varias han sido las iniciativas que se han puesto en marcha para 

comprobar distintos aspectos de la digitalización. Al piloto de A Fonsagrada (Galicia) 

hay que sumar los de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y SoriaTDT que se han 

convertido estas localidades en el primer campo de estudio sobre la Televisión 

Digital Terrestre” (Vinader, 2010, pág. 165). 

En esta tesis, aunque no se estudian en profundidad los servicios inherentes a la TDT y 

la SI, sí que se refiere a las posibilidades que se atisban con la nueva tecnología.  

La Televisión Digital Terrestre introduce innovaciones tecnológicas innegables. La 

transformación de la señal de televisión en una sucesión de bits se concreta en la 

mejora de la recepción de la señal de televisión, eliminando las interferencias 

características de la señal analógica, mayor calidad de audio y video, emisiones en 

formato panorámico 16:9; Guía Electrónica de Programas (EPG), teletexto 

mejorado, la recepción portátil y móvil, etc. No obstante, más allá de las mejoras en 

la calidad de la televisión, la TDT supone un salto cualitativo al permitir además la 

prestación, por parte de los operadores, de servicios de valor añadido para los 

ciudadanos. En este sentido, el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital (PTNTDT) 

reserva el 20% de la capacidad de cada canal múltiplex para los servicios de valor 

añadido tales como la t-banca, t-administración o t-comercio (Vinader, 2010, pág. 

17). 

 Igualmente introduce algunas de las premisas que han sido profundamente discutidas 

por los expertos con relación a las licencias y función de las televisiones locales, 

emisoras que sufrieron mucho con la revisión de la legislación. 

En este marco de transición hacia la tecnología digital, los contenidos son la clave 

del cambio. Sin contenidos originales y alternativos, los ciudadanos no encontrarán 

motivos suficientes para afrontar el cambio que supone para todos los hogares, 

aunque no excesivamente cuantiosa, una inversión económica para la compra de 

decodificadores y adaptación de antenas.  Además, debemos destacar que los 

cambios estructurales en el mercado tienen implicaciones en los contenidos de las 

cadenas de televisión local, desvirtuándose la programación de proximidad. El 

concepto de demarcación introducido por el Plan Técnico Nacional de Televisión 

Digital Terrestre Local (PTNTDTL), así como la entada de los grupos de 

comunicación, vendedores en las licitaciones locales, que reproducen el modelo 

generalista de televisión a un ámbito de cobertura reducido, suponen la reducción 
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de los contenidos de propios de las televisiones locales, cercanos a los ciudadanos 

(Vinader, 2010, pág. 19).  

La brecha digital es uno de los motivos de peso para el estudio donde plantea el uso de 

la televisión para frenarla en la misma línea que vengo defendiendo 

La TDT local se configura como puerta de acceso a la Sociedad de la Información 

(S.I.). Tanto la proximidad de las que las televisiones locales como la familiaridad de 

uso del televisor son aspectos que permitirán minimizar el impacto de la ‘brecha 

digital’. Consiguiendo así que colectivos ‘desconectados’ de las tecnologías digitales 

puedan disfrutar de un acceso sencillo y gratuito a este tipo de servicios de la S.I. Al 

mismo tiempo, la especial relación con el espectador supondrá para las televisiones 

locales una ventaja competitiva a la hora de prestar determinados servicios. Esta 

cercanía al ciudadano/usuario le permite conseguir una mejor personalización de 

aquellos servicios más importantes para una comunidad (Vinader, 2010, pág. 305). 

La tesis “El tratamiento de los medios comunitarios en el marco de la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual” (Meda González, 2015) da cuenta de manera exhaustiva de 

toda la normativa que se refiere a la legislación estatal y autonómica del estado 

español y los medios comunitarios (1977-2009) y a la Ley General de Comunicación 

Audiovisual, para centrarse en la legislación especial para los medios comunitarios en 

Europa y Latinoamérica  

…las oportunidades o escollos legales que tienen los medios comunitarios para 

emitir en once países diferentes. Esta investigación se desarrolla en el contexto del 

sistema legal audiovisual del Estado español en democracia (tanto nacional como 

de sus autonomías) comparándolo con cinco naciones europeas y cinco 

latinoamericanas escogidas en función del posicionamiento de estas en listas 

internacionales de mayor desarrollo del Tercer Sector de la Comunicación (Meda 

González, 2015, pág. 15) 

Una de las hipótesis con las que parte el estudio se refiere a que el Estado español no 

ha aprendido de otras experiencias en la desregulación del audiovisual: 

El Estado español ha sufrido un retraso en la desregulación audiovisual respecto de 

otros países occidentales (Bustamante, E., 2006; Segovia. A., Luján, L., 2010) debido 

al control del régimen dictatorial franquista y su herencia (1939-1975), de manera 

que España no ha aprendido nada de la experiencia ajena "sino más bien todo lo 

contrario" (Bustamante, E., 2006, p. 137). Creemos que en el caso de la regulación 

explícita de los medios de comunicación comunitarios esta tendencia española de 

ignorar el contexto democrático europeo y mundial se ha mantenido incólume”. 

(Meda González, 2015, pág. 25). 
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Es interesante referirse a otro de los puntos de sus conclusiones donde advierte que 

las sanciones pueden ser inferiores al beneficio de las empresas, implicando en ella a la 

Unión Europea, en la que vemos reflejadas actuaciones que dificultan el desarrollo de 

servicios inherentes a la TDT. 

Criticamos la histórica desregulación del campo audiovisual por su falta de voluntad 

política y la eficacia de un sistema legal ex post, que penaliza a los medios de 

comunicación en el caso (no siempre, como demuestra la maraña existente de 

canales comerciales ilegales en la FM y en la televisión) de que se salten las normas 

en lugar de prevenir estas situaciones y de ordenar adecuadamente un acceso al 

espacio radioeléctrico y una calidad adecuada de servicio público. Las posibles 

sanciones son inferiores al beneficio obtenido por los operadores con lo que resulta 

rentable ignorar el orden y la ley. Esta desregulación no se realiza solo a un nivel 

español, sino que también la Unión Europea parece reacia, a tenor de los datos 

explicados, a realizar directivas vinculantes relativas al sector audiovisual y de la 

comunicación” (Meda González, 2015, pág. 412). 

Un trabajo de investigación relacionado con la publicidad en el que se realiza una 

descripción de los nuevos sistemas de publicidad que permite la interactividad en 

relación con los banners en los primeros pasos y las nuevas posibilidades en la 

televisión “Nuevas formas de publicidad en la televisión interactiva” (González López, 

2002): 

La interactividad en el ámbito de la televisión es una manifestación producida por 

las llamadas “tecnologías de la información” donde se involucran los sectores de las 

Telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. La Televisión Interactiva lleva la 

tendencia a segmentar los públicos, experiencia que ya tenía con la multiplicidad de 

canales desde el cable y el satélite. Se habla de la televisión Individual, pero la 

estamos recibiendo casi 50 mil personas en todo el mundo. Lo que se está 

haciendo, con la llamada Televisión Interactiva, es una televisión mecánica, que va a 

permitir cierta interactividad, pero no la interactividad que podamos obtener en 

una relación personal hablando o con el teléfono hasta el momento. La Televisión 

Interactiva, como así la hemos denominado, es más bien una televisión participativa 

donde el espectador tiene un comportamiento activo, no solo con el aparato 

receptor sino también con el intercomunicador, aunque hasta el momento de una 

forma muy rudimentaria. El espectador enviar sus datos y participar, pero no existe 

una respuesta continua, pues se emplea la utilización de otros medios para la 

comunicación entre los polos: el teléfono, el móvil (con mensajes SMS), correo 

electrónico y correo convencional, entre otros. Las nuevas plataformas digitales 

están facilitando un acceso más rápido propiciando una mayor interactividad, sin 

embargo, aún se presentan algunos problemas, ya que a pesar de que la televisión 

satelital tiene una participación activa del espectador no ha conseguido una 
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interactividad completa sin la ayuda de una línea telefónica y un módem; esto 

quiere decir que no se llega a una interactividad por medio del mismo soporte 

comunicativo. La fibra óptica es el sistema pensado para utilizar la televisión por 

cable da facilidad de interactividad con el mismo televisor sin la necesidad de 

involucrar sistemas adicionales. La realidad es que contamos desde hace unos 

meses con una televisión inteligente, en donde los ingredientes de la programación 

los elige el mismo usuario y donde además tenemos un sistema interactivo de 

comunicación. El usuario tiene acceso directo a múltiples servicios de Telecompra, 

ocio e información general y específica sobre aquellos temas que le interesan 

pudiendo hacer operaciones bancarias, de seguros y de bolsa (González López, 

2002, págs. 454,455). 

 

Aspectos importantes para tener en cuenta son los aportes de la TDT, lo que significa 

una nueva televisión, la alta definición, la transición y, los servicios y ventajas del IPTV 

que se trazan en “La Televisión Digital Interactiva: Contexto y efectos sobre la 

publicidad” (Cotelo Oñate, 2010). En relación con la interactividad, introduce el 

concepto en tv y los tipos de ella que se conceptualizan, pero además se centra en los 

efectos sociales que llega a tener. Uno de los ejemplos es el de Antena 3 en relación 

con la publicidad interactiva, y los sistemas MHP que dan un nuevo enfoque a la 

publicidad. Cotelo Oñate recupera un recorrido por todas las empresas que han jugado 

un papel importante en la puesta en escena de la interactividad y sus posibilidades, 

entre ellas la conquense T-Mira con la que se trabajó mucho en la experiencia Alcázar 

Digital TDT. Esta investigación se cierra, obviamente, con unas conclusiones en las que 

sitúa la red como necesaria para el desarrollo de esta tecnología:  

En ese apartado final se pretende reflejar, desde el punto de vista de la Historia de 

la Comunicación Social y en un entorno tan poliédrico como la TDT, el actual estado 

de dicha tecnología y su implantación desde 2002 a mayo de 2009. En definitiva, se 

señala la profunda transformación que está experimentando el modelo de 

televisión en el que, no cabe ninguna duda, el futuro pasa por la Red. Los expertos 

señalan como, en un futuro cercano, la televisión por Internet presentará 

importantes posibilidades de valor añadido. En este sentido, el estudio Televidentes 

2.0 realizado por The Cocktail Analysis señala el crecimiento del consumo de 

contenidos en la Red y dibuja un “escenario televisado de nueva generación” que 

formará parte de la vida diaria de la mayor parte de la Sociedad de la Información 

(Cotelo Oñate, 2010, pág. 21).  

Quiero destacar también el estudio que se recoge sobre el desarrollo de contenidos 

MHP en España refiriéndose a las empresas que hicieron posible ese desarrollo y que 

son las que en muchos casos probaron el funcionamiento de las aplicaciones en el 

proyecto Alcázar Digital TDT como son IECISA, T-mira, Secuenzia o Activa Multimedia. 
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En ese momento ya se menciona la posibilidad de televisión a la carta donde los 

usuarios podrían tener cierto control, a la vez que iba a permitir una publicidad 

personalizada: 

La televisión digital trae consigo nuevos retos que implican a los estados en los 

ámbitos de la cultura y la comunicación. Uno de éstos es la posibilidad de que el 

espectador pueda adquirir una posición activa en la elección de contenidos de la 

parrilla televisiva (lo que se ha venido a llamar “televisión a la carta”), y de algunos 

servicios de valor añadido, frente a la “pasividad” de la TV analógica convencional. 

Junto a ello, y debido a que la nueva televisión abre un canal bidireccional, los 

usuarios también podrán tener cierto control y seleccionar cuales son las áreas de 

interés sobre las que les gustaría recibir ofertas de publicidad. Esto exigirá una 

publicidad más personalizada y, en consecuencia, mucho más efectiva al menos 

teóricamente” (Cotelo Oñate, 2010, pág. 338). 

Otro trabajo doctoral que se refiere a los contenidos y las posibilidades de la 

interactividad en la información es “El desarrollo de la interactividad en la televisión 

informativa a través de la experiencia de Antena 3TV. Nuevos contenidos y servicios” 

(Nieto Redruejo, 2009), la parte que nos interesa en este caso es la que explica la 

rapidez de cambio en las empresas de televisión:  

Cuanto mayor es el desarrollo de la tecnología digital en las empresas de televisión 

más rápidamente cambian estas empresas su modelo de negocio, orientándolo 

hacia el ocio y la información bajo demanda. He elaborado esta hipótesis de trabajo 

a partir de una evidencia que se hizo patente a finales del Siglo XX en las sociedades 

de lo que convenimos en llamar Occidente. En realidad se trata de una renuncia: la 

que han llevado a cabo las empresas periodísticas que han relegado a un segundo 

plano las que habían sido sus funciones principales: informar, opinar y criticar a 

favor de otra, la de divertir, que hasta ese momento había ocupado un lugar 

secundario. La primera parte de la tesis la dedico a encontrar las causas originarias 

que han hecho posible este cambio en los objetivos básicos de las empresas de 

comunicación. De tal forma, creo demostrar cómo desde hace diez años estamos 

viviendo una modificación de tres parámetros que caracterizan a la información: 

tecnología, economía y recursos retóricos. La comunicación ha alcanzado la 

velocidad de la luz. Por lo tanto, la información se comunica instantáneamente y se 

consume cada vez más deprisa, sin importar el valor de esa información. Lo que 

define la información es la rapidez de la comunicación y la rapidez en el consumo 

(Nieto Redruejo, 2009). 

Así podemos establecer varios objetivos que pretenden bucear en los antecedentes de 

la interactividad, mostrar un punto de vista técnico y de negocio “esta primera 

interactividad permitió poner en marcha y describir y evaluar los nuevos servicios 

asociados al desarrollo de la TDT. Demostrar que la creciente interactividad y 
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bidireccionalidad favorecerán y aumentarán el nivel de espectacularidad en la nueva 

televisión” (Nieto Redruejo, 2009). 

Quizá el cambio de normativa, que limitó las obligaciones a las cadenas de televisión 

en este sentido, coincidiendo con el reparto de licencias, fue lo que propicio que el 

concepto de interactividad se fuese difuminando. La tesis “El Canal Parlamento en 

España” (Molina García, 2010) nos ayuda a situarnos en la convergencia de las nuevas 

tecnologías de la comunicación en la información parlamentaria, televisión a la carta y 

los modelos de información parlamentaria, así como el uso que hacen las cadenas de 

televisión de la señal. Como vamos a poder comprobar a lo largo de las entrevistas que 

posteriormente presento en este trabajo, el objetivo único de llegar a la transición a la 

TDT en la fecha prevista propicia que solo se contemple interés por el cambio de 

tecnología, olvidando otro tipo de servicios que estaban anunciados en la televisión 

plural, democrática y abierta que se había prometido. 

Otra de las publicaciones que hace entender la evolución de la TDT hasta 2007 es la 

tesis de Laura Caballero Trenado (2007), esta publicación explora todas las 

controversias que hicieron que la TDT en España tuviera esta evolución concreta. 

Estudia a los actores de la TDT, los competidores y a través del análisis Pest de la TDT 

en España se adentra en los aspectos políticos, económicos, sociales y técnicos que 

han dado lugar a la TDT que conocemos. En la publicación se detallan los proyectos 

piloto de la televisión, repasa la legislación básica. En la publicación se destaca y se 

insiste en el concepto -que en esta tesis también nos ocupa- de la naturaleza de 

servicio público en la TDT como factor social. Un servicio público cuyo concepto se ha 

ido alterando (la autora introduce que puede ser que deliberadamente) en la 

legislación a la vez que esta se modificaba. Cuestiona igualmente el sentido de la 

televisión en su adaptación a los nuevos tiempos con unos valores que propone 

Moreno Fernández a través de los tres valores de la televisión sociopolítica y cultural 

que explica, pivotan en los conceptos de universalidad, pluralismo y calidad que en 

muchos casos se han perdido. 

Pero lo más interesante es cómo a través de las entrevistas a los principales expertos, 

protagonistas y actores de todos los sectores relacionados con la televisión consigue 

dibujar un boceto exacto de los vericuetos por los que transcurrió el proceso de 

transición consiguiendo adelantarse en sus apreciaciones a lo que realmente ocurrió 

después (Caballero Trenado, 2007). 
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2.5 LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE 

 

2.5.1 Plan estratégico de transición de la televisión analógica a la digital 

 

Este Plan lo elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para dar respuesta al 

requerimiento contenido en el Plan de Acción eEurope 2005 de informar sobre la 

conversión de la televisión en tecnología analógica a digital. En concreto, al 

compromiso de que para finales de 2003 los Estados miembros deberían publicar sus 

intenciones en relación con esa posible conversión, incluyendo en su respuesta una 

“hoja de ruta” así como cuantos otros datos sean precisos para mostrar la situación 

actual del proceso de transición. 

Con el fin de orientar a los Estados miembros en sus políticas nacionales de 

conversión, la Comisión Europea elaboró la Comunicación titulada “La transición de la 

radiodifusión analógica a la digital (de la conversión al sistema digital al cierre del 

analógico)” (Comunidad Europea, 2005) en la que se analizan los principales problemas 

que plantea la migración del sistema analógico al digital y resalta las numerosas 

ventajas que se derivan de la radiodifusión digital, explicando las circunstancias que 

justificarían la intervención política en el proceso de conversión.  

La Comunicación alude a la necesidad de que los Estados miembros establezcan un 

entorno reglamentario estable, en el que se fomente la inversión y se otorgue una 

mayor flexibilidad en las condiciones en que debe llevarse a cabo la conversión. La 

Comunicación destaca la importancia que la gestión del espectro tendrá en la 

conversión digital proponiendo, entre otros aspectos, una mayor coordinación 

internacional y nuevos mecanismos de atribución y asignación.  

Teniendo en cuenta estos precedentes, el Consejo de Ministros de 

Telecomunicaciones de la Unión Europea, en su reunión de 20 de noviembre de 

2003, ha adoptado unas “Conclusiones sobre la transición de la radiodifusión 

analógica a la digital” en las que cabe destacar el especial interés que se demuestra 

en el texto por recordar los diferentes niveles de desarrollo que existen en la 

materia en los Estados miembros, así como que cualquier tipo de política de 

intervención para el desarrollo de este tránsito debe adoptarse inicialmente en el 

nivel estatal, teniendo presente, dentro de la normativa vigente en materia de 

derecho de la competencia, el necesario apoyo público a este proceso (Comunidad 

Europea, 2005). 
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Asimismo se destacan las ventajas de ahorro de espectro y de consolidación de 

plataformas para los servicios de la Sociedad de la Información que ofrece el paso del 

analógico al digital. 

 

2.5.1.1 Etapa de lanzamiento 

 

Para la etapa de lanzamiento el Plan incluía cuatro canales múltiplex, en red de 

frecuencia única, de cobertura nacional, que permitían la posibilidad de 16 nuevos 

programas con tecnología digital y capacidad para datos adicionales. 

 

2.5.1.2 Etapa de transición 

 

Para la etapa de transición, el Plan reservó canales para que las entidades que 

disponían de título habilitante para la emisión, en el ámbito nacional, con tecnología 

analógica, pudiesen simultanear sus emisiones con tecnología analógica y con 

tecnología digital, es decir efectuar una emisión en “simulcast”. Además, obligó a que 

estas entidades iniciasen sus emisiones en el plazo de dos años desde la fecha de 

renovación de las concesiones, es decir, desde el 3 de abril de 2002. Estas emisiones se 

concentraron en un único canal. 

Igualmente, el Plan reservó capacidad en los canales múltiples de cobertura 

autonómica para que los Entes Públicos de las Comunidades Autónomas pudiesen 

simultanear, en su ámbito de cobertura, sus emisiones con tecnología analógica y con 

tecnología digital. 

Además, hay que contar con el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital de ámbito 

local con unas 250 demarcaciones. 

Por lo tanto, en esta etapa de transición existían 5 canales múltiples de cobertura 

nacional y 17 redes de frecuencia única de cobertura autonómica, equivalentes a una 

de cobertura nacional. En total fueron seis redes de cobertura nacional equivalente, 

todo ello supone una capacidad para que cualquier ciudadano pueda recibir, al menos, 

24 programas con tecnología digital. Además, si se añade la capacidad de los canales 

múltiples de cobertura local, las posibilidades de elección para un ciudadano se llegan 

a los 30 programas de televisión digital. 

En aplicación de lo acordado en el Acuerdo MHP, a mediados de 2002 y después de 

varias reuniones, se constituyó el Grupo Técnico del Foro de la TV Digital, (en adelante 

GT), acordando que abordaría todos los aspectos relacionados con la Televisión Digital, 
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no solo la terrenal. Asimismo, se acordó que este grupo fuera presidido por la 

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

la Secretaría fuera llevada por ANIEL (Asociación Nacional de Industrias de la 

electrónica).  

 

2.5.1.3  Propuesta de Acuerdo para el impulso de la TDT 

 

Dicha Propuesta hay que entenderla como el resultado de la experiencia previa vivida 

en relación con la implantación de la TDT. 

En efecto, en su planteamiento original el motor que impulsaría la progresiva 

implantación de la TDT sería una plataforma digital de televisión de pago que, de 

manera equivalente a lo que habían hecho las plataformas de satélite, asumiría el 

coste de la adaptación de los equipos de recepción de sus abonados (descodificadores, 

adaptación de antenas etc.) creando una masa crítica que hiciera viable 

comercialmente la oferta de televisión digital en abierto que ofrecerían en simulcast 

los operadores analógicos ya instalados así como la de los nuevos entrantes, 

exclusivamente digitales, de ámbitos de cobertura nacional, autonómico y local. 

El fracaso comercial de aquella plataforma (Quiero Tv) dio lugar a una revisión del 

planteamiento original y puso el acento en la importancia de una acción simultánea de 

todos los sujetos implicados (operadores de televisión y de redes de difusión de la 

señal; fabricantes, distribuidores e instaladores; profesionales y consumidores) que 

permitiera romper el círculo vicioso según el cual la ausencia de una oferta de 

contenidos atractivos y más amplia que la de la televisión analógica, desanimaba la 

adquisición de equipos de recepción digital; la escasa demanda de estos equipos no 

permite introducir economías de escala en su fabricación y se tradujo en precios muy 

altos de venta, que incidieron a su vez en la demanda de equipos y en la audiencia 

potencial de la TDT, lo que finalmente, cerrando el círculo, desalentó a los operadores 

de televisión a comprometer sus presupuestos en la generación de nuevos contenidos 

para una audiencia inexistente. 

Lo anterior ha llevado a concluir que toda medida de impulso de la implantación de la 

televisión digital terrenal debe tener en cuenta, como mínimo los siguientes aspectos: 

Existencia de una oferta de contenidos por parte de los radiodifusores, que 

proporcione un valor añadido, que sea perceptible de manera clara por los 

usuarios. 

Elaboración de un plan que, contemplando todos los elementos de la cadena, 

acelere la implantación de los servicios 
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2.5.1.4 La oferta de contenidos 

 

En la creación de una oferta de contenidos atractivos para la TDT jugaba un papel 

esencial la Televisión Pública de ámbito nacional, en colaboración con los operadores 

privados dispuestos a participar en el proyecto. 

Para respaldar estas acciones, la Administración adoptó medidas de impulso a la 

inversión y formación en los nuevos equipos digitales de los operadores de televisión y 

a la producción de contenidos específicos para TDT, mediante desgravaciones fiscales. 

Igualmente, dentro de los programas existentes para desarrollar la innovación 

tecnológica se abrieron líneas específicas destinadas a impulsar el desarrollo de 

aplicaciones informáticas para TDT, dentro del estándar MHP. 

Además, la Administración, a través de los programas específicamente dirigidos a 

impulsar la Administración electrónica y los servicios públicos en línea,  promovió el 

desarrollo de aplicaciones  de servicio público basadas en el uso del estándar MHP.  

 

2.5.1.5 Plan de Comunicación y Plan de Transición 

 

Para el desarrollo de estas acciones el Ministerio propuso un Plan de Comunicación y 

un Plan estratégico de transición de la televisión analógica a la digital. Es fundamental 

la elaboración de un Plan de Comunicación que informe adecuadamente a los 

ciudadanos sobre la Televisión Digital Terrenal, las ventajas que aporta, los servicios 

que se difunden y dónde están disponibles, y qué necesitan para poder recibirla. 

Al igual que después se ha hecho con los dividendos digitales que han sucedido a la 

implantación de la TDT y a las modificaciones de la Ley General del Audiovisual de 

2010. 

 

2.5.1.6 Otros compromisos  

 

Junto a los anteriores compromisos, la propuesta de acuerdo contemplaba igualmente 

otros destinados a garantizar la resolución pacífica de posibles controversias que 

pudieran producirse entre los operadores de televisión y los gestores de las redes de 

difusión y de los múltiplex, y entre los propios operadores. Igualmente, como 

mecanismo esencial de creación de una confianza legítima entre los usuarios y 
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fabricantes, distribuidores e instaladores se arbitran medidas para facilitar el acceso a 

un arbitraje imparcial para resolver las quejas de los consumidores finales, con la 

colaboración del Instituto Nacional de Consumo y el Consejo Nacional de 

Consumidores y Usuarios. 

 

2.5.2 Televisión digital terrestre. Consideraciones técnicas 

 

2.5.2.1  Descripción 

 

Televisión Digital Terrestre o TDT es la aplicación de las tecnologías del medio digital a 

la transmisión de contenidos a través de una antena convencional (aérea) o de 

conexión por cable o satélite. Aplicando la tecnología digital se consiguen mayores 

posibilidades, como proveer de un mayor número de canales, mejor calidad de imagen 

o imagen en alta definición (HD o High Definition en inglés) y mejor calidad de sonido 

(empleando sistemas como AC3, Dolby Digital) La tecnología usada en Norteamérica es 

ATSC, ISDB-T en Japón, y DVB-T en Europa y Australia. 

El estándar DVB-T forma parte de toda una familia de estándares de la industria 

europea para la transmisión de emisiones de televisión digital según diversas 

tecnologías: emisiones mediante la red de distribución terrestre de señal usada en la 

televisión analógica tradicional (DVB-T), emisiones desde satélites geoestacionarios 

(DVB-S), por redes de cable (DVB-C) e incluso para emisiones destinadas a dispositivos 

móviles con reducida capacidad de proceso y alimentados por baterías (DVB-H), 

(enerxia.net). 

Las emisiones de televisión digitales cuentan con numerosas e importantes ventajas. 

La calidad de las imágenes es comparable a la de un DVD, y la señal es mucho más 

inmune a interferencias que la analógica (factor especialmente importante en áreas 

urbanas). La tecnología digital permite un mayor número de emisoras en el mismo 

espacio radioeléctrico, pues se pueden transmitir entre tres y cinco programas por 

cada canal UHF. Además, gracias al diseño de la red de distribución de señal es posible 

usar todos los canales de la banda, sin necesidad de dejar canales de guarda para 

reducir las interferencias. Finalmente, al tratarse de transmisiones de información 

digital es posible una gran flexibilidad en los contenidos emitidos, siendo posible 

mezclar un número arbitrario de canales de vídeo, audio y datos en una sola señal 

(multiplexación) (Jenasa, 2009). 

 

2.5.2.2 Visión Panorámica de la TDT 
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Originalmente, en España fueron varios los canales que emitían toda o parte de su 

programación en el estándar 16:9, como 'esMadridTV', 'Televisió de Catalunya' o 

'Euskal Telebista'. 

Hasta que se adoptó este estándar de manera generalizada es importante decir que la 

mayoría de las películas estadounidenses venía con este formato; en cambio las 

cadenas de televisión españolas en vez de emitirlas con este formato las recortaban 

con su consecuente pérdida de calidad de imagen, pero esto no solo pasa con las 

películas sino que muchos otros eventos también llegan con este formato (Fórmula 1, 

Champions, UEFA, Mundial de Fútbol, Baloncesto, Tenis, Balonmano). 

 

2.5.2.3 Ventajas frente a la televisión analógica 

 

Las tres principales ventajas de la televisión digital frente a la televisión analógica 

fueron la principales argumentadas por los gobiernos en el desarrollo de la nueva 

tecnología, y se describen más en profundidad a continuación: 

 

2.5.2.3.1  Mayor calidad de imagen y sonido 

 

La transmisión terrestre de televisión se ve afectada por dispersión de energía, zonas 

de sombra y reflexiones que provocan ecos. En transmisión analógica esos problemas 

se manifiestan como nieve, ruido en la imagen, dobles imágenes, colores deficientes y 

sonido de baja calidad. En transmisión digital, al estar la señal codificada, recibimos 

una imagen siempre íntegra, pero se acaba llegando al denominado abismo digital: 

cuando la señal no es suficiente para los circuitos descodificadores se pierde 

completamente la recepción. Una recepción óptima suele necesitar menor potencia de 

señal que una transmisión analógica de calidad normal. 
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Figura 8. Capacidad de transmisión de la TDT. Fuente: Ministerio de Industria 

 

La imagen, sonido y datos asociados a una emisión de televisión se codifican 

digitalmente en formato MPEG-2. La calidad de imagen y sonido transmitidos es 

proporcional al caudal de datos asignado dentro del flujo final transmitido por cada 

múltiplex. 

Además, la codificación dispone de mecanismos para la detección y corrección de 

errores que mejoran la tasa de error en las señales recibidas en entornos 

especialmente desfavorables. 

La compresión MPEG-2 utilizada es una compresión con pérdidas. Esto significa que 

antes de la emisión la calidad del audio y el vídeo en televisión digital es inferior que 

en televisión analógica. Por lo tanto, lo que nos garantiza la televisión digital terrestre 

es una mejor calidad de la señal recibida, no del vídeo y audio.  

 

2.5.2.3.2  Mayor número de emisiones de televisión 

 

La tecnología de televisión analógica solo permitía la transmisión de un único 

programa de televisión por cada canal UHF de 8 MHz de amplitud. Además, los canales 

adyacentes al que tiene lugar una emisión han de estar libres para evitar las 

interferencias 
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En segundo lugar, la codificación digital de los programas permite que en el ancho de 

banda disponible en un solo canal UHF (unos 20 Mbps en la configuración de TDT en 

España) se puedan transmitir varios programas con calidad digital similar a la de un 

DVD. El número de programas simultáneos dependía de la calidad de imagen y sonido 

deseadas, con un uso habitual de cuatro, por ejemplo, da una buena calidad en 

imágenes con movimientos lentos, si bien en escenas de más acción se pueden 

apreciar fácilmente zonas de la imagen distorsionadas, que reciben el nombre de 

artefactos (artifacts, en inglés) debidas a la codificación digital MPEG-2 de baja 

velocidad. Sin embargo, la gran flexibilidad de la codificación MPEG-2 permitió cambiar 

estos parámetros en cualquier momento, de manera transparente a los usuarios. El 

bloque de cuatro o cinco canales de emisión que se emite por un canal habitual de 

UHF recibe el nombre de MUX (múltiplex) como se indica en diversos medios 

especializados como Periodista digital entre otros. El flujo binario del MUX es la 

multiplexación de los canales que lo componen. La relación de flujo de cada canal 

multiplexado se puede regular a voluntad, lo que es equivalente a regular la calidad de 

estos. Se puede asignar un flujo alto a una película o un evento deportivo de pago 

detrayendo flujo de los otros canales que componen el MUX y pueden ser de emisión 

abierta. Como el flujo depende del contenido de la imagen, muchas variaciones o 

mucho detalle de una imagen producen más flujo el aprovechamiento óptimo del 

MUX, cuando todos sus componentes tienen la misma importancia comercial, se 

realiza mediante un control estadístico del flujo. Un sistema inteligente estima el flujo 

de cada canal que compone en MUX en cada momento y va asignando mayor o menor 

ancho de banda según la necesidad detectada. Lógicamente, se puede determinar, 

canal por canal, un ancho de banda mínimo como se ha comentado anteriormente. 

 

2.5.2.3.3 Mayor flexibilidad de las emisiones y servicios adicionales 

 

En cada canal de radio se emite un único flujo MPEG-2, que puede contener un 

número arbitrario de flujos de vídeo, audio y datos. Aunque varios operadores 

compartan el uso de un canal multiplexado (múltiplex), cada uno puede gestionar el 

ancho de banda que le corresponde para ofrecer los contenidos que desee. Puede, por 

ejemplo, emitir un flujo de vídeo, dos de audio (por ejemplo, en dos idiomas a la vez), 

varios de datos (subtítulos en tres idiomas, subtítulos para sordos, en un partido 

información con las estadísticas de los jugadores, o en una carrera automovilística 

información de tiempos y posiciones, etc.). 

El aprovechamiento de toda esta información por parte del usuario es posible gracias a 

las diversas aplicaciones de que disponía el receptor TDT, en general conformes al 

estándar de la industria llamado MHP (Multimedia Home Platform). Cada operador 
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podría desarrollar las aplicaciones que proporcionen los servicios deseados a sus 

clientes, y estas se instalarán en el receptor TDT para dar acceso a dichos servicios. 

Una de estas aplicaciones es la EPG (Electronic Program Guide), o guía electrónica de 

programas, que interpreta la información sobre programas de las emisoras y se la 

muestra al usuario, dando la posibilidad (según la complejidad del receptor) de 

programar la grabación de programas, ver la descripción de los mismos, etc. Por otra 

parte, la televisión digital permite cualquier posibilidad de televisión de pago. 

 

2.5.3 Evolución de la implantación de la TDT. Impulsa TDT. Informe final 

2010 

 

En el informe final TDT realizado por Impulsa TDT en 2010, el presidente del 

organismo, Eladio Gutiérrez Montes, (entrevistado para esta tesis, años después), 

afirma que este Informe final sobre la TDT pretende resumir el tiempo que va desde su 

“despegue” simbólico, el 10 de diciembre de 2005, hasta el apagado analógico 

celebrado en abril de 2010, período en el que Impulsa TDT ha desarrollado sus 

actividades. El futuro de la Televisión Digital Terrestre acaba de comenzar, afirma, “los 

retos superados forman parte de la historia de la comunicación de este país y la fecha 

del 3 de abril del año 2010 quedará para los libros como el momento en el que España 

concluyó el cambio más importante producido en la televisión desde sus primeras 

emisiones, allá por octubre de 1956”. 

La televisión terrestre que tenemos hoy en España se explica en el informe final de 

2010, cuando se consigue con éxito la transición a TDT, se parece muy poco a la que 

había hace cinco años. Solo a nivel nacional hemos pasado de 4 a 20 canales; la 

cobertura de la red de difusión está muy próxima al 99% tanto de los canales públicos 

como de los privados, lo que indica que para algunos de ellos se han superado los 

niveles analógicos existentes. Por otro lado, la utilización complementaria del satélite 

permite de hecho asegurar la recepción universal de los contenidos de la TDT por el 

100% de la población. 

Pero cabe recordar que estamos en pleno cambio de ciclo y la tarea que nos 

aguarda no es menor ni menos importante que la que acabamos de realizar, explica 

el informe, con lo que nos sugiere que, si bien la transición está hecha, aún queda 

un gran trabajo futuro por implementar. Así, se puede leer que la TDT no ha hecho 

más que comenzar. El apagado analógico debe ser considerado como el final de una 

etapa histórica pero también el inicio de un nuevo modelo que debemos empezar a 

configurar. La reasignación de frecuencias es el primero de los pasos que hay que 

dar, facilitando a los ciudadanos y a los operadores una segunda transición menos 

costosa que la que acabamos de concluir. Nos debe motivar la puesta en marcha de 
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las emisiones en alta definición, el desarrollo de la televisión en movilidad y de los 

servicios interactivos, el proceso de convergencia con las emisiones en Internet y 

otros retos aún desconocidos que seguro irán surgiendo. El cambio es el camino: 

habrá nuevas adaptaciones que realizar tanto por parte de los radiodifusores como 

de los espectadores. Habrá que seguir innovando tanto en tecnologías como en 

servicios y contenidos si queremos ser competitivos ante las nuevas formas de 

consumo audiovisual. De esta forma introduce en los caminos pendientes que se 

dejaron por hacer y que como menciona se refieren a servicios, como los 

interactivos por ejemplo, y contenidos que lejos de plantearse como de una 

televisión plural y democrática se han escorado hacia programas de formato 

internacional en los que poco cuentan los valores democráticos y sociales o 

culturales (Impulsa TDT., 2010, pág. 7) .  

En cuanto a la Legislación, podemos referirnos, según indica, a que el año 2009 y los 

primeros meses de 2010 fueron pródigos en actividad legislativa referida a la 

televisión. Las nuevas normas aprobadas por el Gobierno y el Parlamento, que 

culminaban en marzo de 2010 con la aprobación definitiva en el Congreso de los 

Diputados de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, supusieron 

modificaciones importantes en las bases reguladoras de la industria televisiva: 

1. Ley 7/2009, de 3 de julio, (BOE, 4 de julio de 2009) de Medidas Urgentes en 

materia de Telecomunicaciones, en la que se establecen dos importantes 

novedades: a) Se liberaliza el sector de la televisión privada para mejorar su 

sostenibilidad financiera. b) Se garantiza una cobertura prácticamente universal de 

la TDT. Para ello se obliga a los operadores de ámbito estatal a poner 

conjuntamente los canales que emiten en abierto a disposición, como mínimo, de 

un mismo proveedor de servicios de satélite u operador de red de satélites, con el 

objetivo de extender de forma complementaria la cobertura de la TDT en los 

lugares del país que cuentan con mayores dificultades para acceder a la cobertura 

terrestre.  

2. Ley 8/2009, de 28 de agosto, (BOE, 31 de agosto de 2009) de Financiación de la 

Corporación de RTVE que suprime la publicidad de la televisión estatal y establece 

un nuevo mecanismo de financiación basado en las aportaciones del Estado como 

compensación del servicio público y en la comercialización de sus contenidos, pero 

también a través de unas nuevas tasas que deben pagar los operadores privados de 

televisión y de Telecomunicaciones aún pendientes de las instancias europeas. La 

entrada en vigor de la Ley, a partir del 1 de enero de 2010, ha empezado a tener 

efectos importantes sobre algunos factores clave del mercado audiovisual, como la 

actividad publicitaria y las cuentas de resultados de los canales comerciales. Desde 

el punto de vista de la TDT, la nueva Ley significa que los canales que se emiten a 

través de los dos múltiples de RTVE no contarán con publicidad convencional, 
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aunque sí será posible la inclusión de algunos patrocinios, campañas divulgativas de 

carácter social o solidario y actividades de publicidad y comunicación 

institucionales. Al mismo tiempo se establecen para la Corporación RTVE 

obligaciones adicionales de servicio público y limitaciones en su política de compras 

de derechos deportivos y en la emisión de películas de estreno.  

3. Real Decreto-Ley 11/2009, de 13 de agosto, (BOE, 15 de agosto de 2009), 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 norma que 

regula la TDT de pago (convalidada por el Congreso de los Diputados el 17 de 

septiembre de 2009 y revisada posteriormente por la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual) permite a las empresas audiovisuales acceder a nuevas 

formas de financiación y aumentar la diversidad de su oferta mediante la emisión 

en acceso condicional de un canal de pago como máximo por concesionario. Su 

efecto más inmediato fue la aparición en la oferta de TDT, a finales de agosto, del 

canal Gol Televisión, dedicado en exclusiva al fútbol, la primera oferta de pago en 

TDT en España después de la experiencia fallida de Quiero TV en los primeros años 

de la década.  

4. Ley 7/2010, de 31 de marzo, (BOE, 1 de abril de 2010), General de la 

Comunicación Audiovisual, una Ley con vocación de aprobar "una asignatura 

pendiente de nuestra democracia" según señala el texto del Preámbulo. Su finalidad 

es agrupar un número importante de regulaciones dispersas y en ocasiones 

desfasadas en un marco legal único y actualizado, regulando las nuevas situaciones 

que se han ido produciendo y ordenando a medio y largo plazo un sector cada vez 

con más peso y trascendencia social y económica. Incluye las normas aprobadas en 

los meses anteriores y, además, traspone las indicaciones sobre publicidad y 

contenidos audiovisuales de la nueva Directiva europea 2007/65/CE de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. Además de ello, la LGCA incluye también la regulación 

de otros aspectos del panorama audiovisual:  

• La figura del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como 

autoridad reguladora del sector audiovisual que ejerce sus competencias bajo el 

principio de independencia de los poderes políticos y económicos. Cuenta con 

capacidad sancionadora y, entre sus funciones, está la de velar por el cumplimiento 

de las normas que afectan al mercado televisivo, garantizar la transparencia y el 

pluralismo en el sector y la independencia e imparcialidad de los medios públicos.  

• Los derechos de los menores.  

• El acceso a los contenidos audiovisuales de las personas con diferentes 

problemas de discapacidad.  
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• Las emisiones de publicidad conforme a los criterios establecidos por la 

Directiva comunitaria 2007/65/CE.  

• Las condiciones de contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales.  

• El régimen jurídico para la prestación del servicio de comunicación 

audiovisual, con una regulación más amplia de los canales de pago.  

• Los nuevos entrantes tecnológicos como la televisión en movilidad, las 

emisiones en alta definición y la interactividad.  

• Las condiciones de pluralismo y transparencia en el mercado de la radio y 

la televisión, regulando la participación de los distintos prestadores de estos 

servicios.  

• El servicio público audiovisual y su financiación.  

• El acceso a las plataformas de cable y de satélite de los canales en abierto 

públicos y privados. 

5. Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, (BOE, 3 de abril de 2010), 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. La 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 

(Impulsa TDT., 2010, págs. 13-15) . 

En este informe final se detallan, asimismo, las actuaciones de las CC.AA. En el caso de 

Castilla-La Mancha, se aprobó en junio de 2009 el reparto de 73 licencias de TDT local. 

Posteriormente, en diciembre, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

adjudicó también cuatro canales privados de ámbito autonómico. 

En ese momento ya se vislumbraba el aumento del despegue audiovisual en internet, 

ya que uno de los procesos más importantes de 2009 fue, sin lugar a duda, la 

proliferación de contenidos audiovisuales en Internet. Aunque la tendencia ya era 

visible en años anteriores, en especial desde el lanzamiento de YouTube en 2005, en el 

último ejercicio la invasión audiovisual de la red se ha hecho muy evidente. En este 

momento se contemplaba la proliferación de contenidos audiovisuales, pero a pesar 

de las tímidas iniciativas de vincular los contenidos con la red, no se previó el negocio 

ni del video bajo demanda ni de las plataformas on line. 
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La contracción del mercado publicitario con la crisis es otro de los aspectos que se 

destaca en el informe. Se prevé también el primer dividendo digital “segunda 

transición de la TDT” y se valora el HD (alta definición). 

Se refiere el informe a los distintos tipos de descodificadores. La referencia a la 

interactividad y sus potencialidades la hace de soslayo en el sentido de que afirma que:  

… los sintonizadores externos que aportan alguna funcionalidad adicional a la 

simple conversión de la señal digital en un televisor analógico siempre se han 

mantenido como una elección minoritaria de los usuarios en el mercado español. 

Entre ellos, los terminales con capacidades interactivas basadas en el estándar MHP 

(Multimedia Home Platform) han sido adquiridos desde el inicio del proceso por 

muy pocos usuarios -algo más de 20.000-. Por su parte, los equipos que permiten 

sintonizar dos canales TDT simultáneamente -por ejemplo, para ver uno mientras se 

graba otro- alcanzaban a finales de 2009 unas ventas históricas de 116.000 

unidades. La tercera tipología, los sintonizadores con disco duro, han congregado en 

los cuatro años del proceso de migración digital un total de 146.000 equipos -dos 

tercios de esa cantidad solo en 2009-, en ocasiones con la ayuda de las promociones 

realizadas por periódicos y otros medios de comunicación. El motivo que se aduce 

en muchos de los casos es el precio (Impulsa TDT., 2010, pág. 69). 

Se destaca igualmente que “la nuestra fue una de las primeras transiciones en Europa 

y con influencia en Latinoamérica. El informe da importancia a las acciones de 

promoción y comunicación, algunas de ellas dirigidas a un target específico” (Impulsa 

TDT., 2010) . 

 

2.5.4 “La Televisión abierta. Situación actual y Tendencias de futuro de la 

TDT” 

 

Una de las publicaciones que aporta conocimiento en la línea de esta tesis es el libro 

publicado por el Colegio Oficial de Ingenieros “La Televisión abierta. Situación actual y 

Tendencias de futuro de la TDT” (Gutiérrez Montes, 2017). Se trata de una publicación 

muy oportuna, que curiosamente se plantea en el proceso de entrevistas y encuentros 

que he mantenido con el coordinador de la publicación, Eladio Gutiérrez Montes, con 

motivo de la elaboración de esta tesis. Supone una gran ayuda para enmarcar y situar 

las inquietudes, líneas de investigación, legislación y normativa, objetivos y principales 

retos de la TDT en la actualidad. 

En la presentación de la publicación en la sede del Colegio de Ingenieros, los autores 

de los artículos que conforman el libro y que representan a los principales grupos de 

investigación y universidades expertas en el tema, en cada una de sus intervenciones 
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enmarcaron su ámbito de estudio, que completan los diversos aspectos en los que se 

está trabajando sobre la TDT. Situación actual, problemas, expectativas, líneas de 

trabajo, avances de servicios y nuevas posibilidades y cambios en el sector de la 

televisión, tanto en la parte de contenidos audiovisuales como técnicos y normativos. 

Aspectos que van a definir el futuro para la TDT. 

En el libro, se reflexiona sobre lo que ofrece hoy la TDT a los ciudadanos, en referencia 

a los canales, operadores internacionales públicos y privados y televisiones locales. 

Igualmente tiene cabida la regulación europea y se deja vislumbrar el que parece el 

camino alrededor de las nuevas modalidades de consumo de contenidos audiovisuales. 

Igualmente aparecen los cambios que se producen en las tecnologías y las previsiones 

en relación con el espectro radioeléctrico destinado a la TDT.   

Y a modo de conclusión, una idea nuclear que se deriva de los argumentos de todos los 

autores. “La televisión digital terrestre no puede ni debe desaparecer si la sociedad la 

sigue demandando como ahora y no cabe forzar una regulación que provoque su 

marginación al impedir su evolución tecnológica acorde con la realidad de los sistemas 

de producción de contenidos audiovisuales” (Gutiérrez Montes E. , 2017).   

El libro contiene artículos que se refieren a: La TDT de servicio público Estatal y RTVE: 

balance y futuro; La Televisión Privada Nacional; Las televisiones Autonómicas Públicas 

y privadas; las Televisiones Locales; Marco regulatorio europeo actual y proceso de 

revisión; Espectro radioeléctrico y evolución técnica; nuevos modelos de televisión y El 

valor social de la televisión abierta. 

El resumen de los artículos en el libro refleja los aspectos de la siguiente manera:  

Para Enrique Bustamante y Trinidad García Leiva, catedrático de la Universidad 

Complutense y profesora en la Universidad Carlos III autores del capítulo “La TDT de 

servicio público estatal y RTVE”,  se refieren a las continuas y contradictorias reformas 

en relación con la normativa que ha condicionado el funcionamiento y el papel de 

RTVE, se refieren a un proceso largo y complicado con “re(re)adjudicación”  de señales 

y permisos. Se centran, en el futuro incierto del servicio público y estatal, que es este 

organismo, destacando la responsabilidad igualmente de la CRTVE. Como amenazas 

señalan la financiación, el estar limitados por la falta de espectro y observando 

injerencias partidistas que conllevan al desafecto social. En la línea del discurso de 

ambos autores reclaman el servicio público con la CRTVE “para atender la importante 

demanda de las audiencias hacia este modelo de distribución audiovisual y permitir la 

evolución tecnológica en calidad (UHD), movilidad, interactividad (HbbTV)”: 

En definitiva, y a pesar de que existen numerosas investigaciones acreditadas 

(Mansell y Tremblay, 2013; Lowe y Yamamoto, 2016), así como contundentes 

pronunciamientos institucionales (UNESCO, 2005; Consejo de Europa, 2007 y 2009; 

RCC y EBU, 2010) sobre la importancia del servicio público en la era digital, balances 
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recientes no permiten ser optimistas respecto de la forma en la que la UE está 

moldeando su expansión digital y en línea (Brevini, 2013), ya que toda nueva 

iniciativa debe superar controles estrictos y restrictivos basados en una evaluación 

preventiva (ex ante) conocida como “test de valor público añadido”. (Gutiérrez 

Montes E. , 2017, pág. 23). 

Una posibilidad de servicio público que se contempla lejana y difícil pero que estos 

expertos siguen reclamando porque la televisión de servicio público aún debe jugar un 

papel importante en muchos aspectos para dar igualmente cobertura social 

En definitiva, desde una perspectiva política, continuar con las injerencias 

partidistas, y las re(re)-regulaciones interesadas, haciendo oídos sordos al clamor 

por la regeneración del servicio público, supone relegarlo a la insignificancia. Seguir 

ignorando los criterios comunitarios supone condenarlo, además, a ser 

jurídicamente cuestionado y políticamente sospechoso. RTVE no puede quedar al 

margen del gran desafío de prestar una televisión de servicio público, de difusión 

universal, acceso igualitario, y perfil diverso, tal y como lo viene haciendo la mejor 

tradición europea desde que la televisión se configurara como medio de 

comunicación social.   

En lo relativo a las oportunidades, la reconstrucción de la TDT de servicio público, 

de la mano de la CRTVE, debe tener muy en cuenta la importancia que sigue 

teniendo el consumo de televisión en directo, en abierto y a través de la TDT, así 

como el hecho de que las potencialidades técnicas de la plataforma en España estén 

aún por explotar: la (ultra)alta definición, la movilidad, y la siempre tan reclamada 

interactividad (por ejemplo, a través de la opción de retorno que la combinación 

broadcast/broadband de la HbbTV puede ofrecer) no pueden dejarse escapar. Pero 

la innovación tecnológica sin una regeneración democrática paralela no puede 

funcionar. (Gutiérrez Montes E. , 2017, pág. 36). 

De estos dos autores, García Leiva y Bustamante, se recoge entrevista en esta tesis en 

la que se desarrollan estos y otros argumentos en relación con la evolución de la TDT. 

El capítulo “La televisión Privada Nacional. Un modelo sostenido por la publicidad. 

Riesgos y oportunidades del mismo” de Mercedes Medina de la Universidad de 

Navarra tiene en cuenta el negocio de la publicidad y plantea un escenario en el que 

desapareciera la televisión pública. Estudia los riesgos y oportunidades del modelo de 

la televisión que basa sus ingresos en la publicidad y a la vez plantea la hipótesis de la 

desaparición de la televisión privada nacional y sus consecuencias. Considera que 

España, tras el proceso de digitalización de las televisiones privadas está consolidado y 

cree que la televisión lineal no está amenazada.  

Tras el análisis de algunas variables relativas a la aportación al mercado, la 

capacidad de generar ingresos, beneficios y puestos de trabajo, y el consumo de los 
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espectadores en los últimos años del sector de la televisión privada en abierto, 

debemos concluir que estas empresas han generado una industria audiovisual que 

beneficia tanto a actores publicitarios como a productores audiovisuales; han 

impulsado la presencia del mercado español audiovisual en el contexto 

internacional, y su labor ha sido reconocida por otros agentes sociales y han 

contribuido al bienestar de colectivos sociales desfavorecidos. (Gutiérrez Montes E. 

, 2017, pág. 54). 

Es cuestionable el tipo de medición de audiencias y se enfrenta al análisis. La profesora 

Medina con su aportación estudia en profundidad en papel de la televisión en abierto 

frente a la competencia que están suponiendo otras formas de ver televisión. Es otro 

de los planteamientos que aparecen en la tesis en cuanto a la valoración de las 

audiencias y a la defensa que se debe hacer de la televisión en abierto. 

Tras el análisis de los datos presentados, podemos afirmar que la televisión es 

todavía el medio favorito para ver contenidos audiovisuales. Sin embargo, en el 

nuevo escenario digital, la televisión tendrá que subrayar algunas de sus funciones 

para las que es insustituible. En concreto, como impulsora de eventos en directo, 

como descubridora, promotora y distribuidora de contenidos, y por supuesto, como 

productora de los mismos. (Gutiérrez Montes E. , 2017, pág. 55). 

Es incuestionable el papel que tendrán que seguir haciendo las empresas 

audiovisuales en la cobertura de acontecimientos, en la interpretación y 

comprensión de estos para el gran público y en su papel de cohesión social. 

(Gutiérrez Montes E. , 2017, pág. 56). 

En el capítulo dedicado a las televisiones autonómicas públicas y privadas, Juan Carlos 

Miguel, Ramón Zallo y Miguel Ángel Casado, de la Universidad del País Vasco (UPV), 

plantean que los problemas de estas televisiones son diversos: la falta de espacio 

propio en el entorno comunicativo, la ausencia de un modelo financiero estable y los 

cambios en los procesos de comunicación con la aparición de nuevas plataformas que 

multiplican la oferta provocando una fragmentación de las audiencias. Además, en 

algunas, existe un descenso en la legitimidad social por la gubernamentalización que se 

observa. 

La televisión local representa el tercer sector de la comunicación que ha sido 

tradicionalmente ignorado en la regulación audiovisual. Luego de que el TC 

confirmara en el año 1995 la legalidad de su existencia, no es hasta el 2004 cuando 

se procede a su regulación normativa. Mientras tanto se había acuñado el concepto 

“alegal” que hizo fortuna para explicar el crecimiento inusitado de emisoras locales 

con vocaciones diversas. Ante la falta de normas y en concreto de planificación de 

frecuencias, muchos interesados quisieron tomar posiciones en un escenario que se 
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primaba a los que ya estaban operando, en los correspondientes concursos para 

adjudicar frecuencias.   

En 2004 se publica el primer plan técnico de la TDT local, reformado a finales de ese 

mismo año, lo que posibilita las convocatorias de los concursos para su explotación 

que se desarrollan poco antes de la crisis económica. Con la llegada de la misma se 

producen muchos abandonos de diferentes actores que incluso habían conseguido 

frecuencias en los correspondientes concursos autonómicos mientras que otros 

optaron por la reconversión en cadenas nacionales para reducir costes a la espera 

de un modelo más viable (Gutiérrez Montes E. , 2017, pág. 16) .    

Los retos que se plantean para las televisiones autonómicas son grandes pero se 

defienden en el sentido de que son los únicos medios que acercan las distintas 

realidades sociales. 

Son múltiples los retos que deben afrontar las radiotelevisiones autonómicas. Sin 

embargo, la complejidad de su transformación no debe ensombrecer la importancia 

de su labor. A día de hoy las autonómicas son los únicos agentes capaces de 

trasladar a la sociedad una información y un imaginario cercanos. Su transformación 

es, por tanto, un reto que no debe demorarse. Nada hace pensar que en su 

ausencia o tras marginalización alguien vaya a tomar el relevo de sus misiones 

(Gutiérrez Montes E. , 2017, pág. 70)   

A lo largo de la tesis está presente la importancia de las televisiones locales y de 

proximidad por lo que la información que se aporta a través de esta colaboración es de 

gran importancia para reafirmar las hipótesis que manejo. Sector, el de las televisones 

locales en el que se sumerge Josep Ángel Guimerá, Universidad Autónoma de 

Barcelona en el capítulo de este libro al que me refiero “Las televisiones locales”, en el 

que se analiza el término de demarcación con el que se designó a los municipios que 

iban a formar parte de una sola señal de televisión y por tanto debían ponerse de 

acuerdo en la planificación del múltiplex.  

La gran variedad de agentes con intereses diversos e incluso contrapuestos que 

actúan en el espacio local ha contribuido a esta situación, ya que bajo la etiqueta de 

local operan fenómenos que van desde las televisiones municipales a las 

comunitarias pasando por proyectos de cadenas generalistas y emisoras 

fraudulentas que sólo emiten pornografía, tarot o bucles de televenta. Sin duda, 

esto exige un ejercicio de clarificación que ayude a entender este complejo sector e 

identifique los diferentes tipos de actores que lo conforman (Gutiérrez Montes E. , 

2017, pág. 74) . 

Es un tratamiento el que se ha dado a las televisiones locales “altamente perjudicial 

para la televisión de proximidad”. El proceso de reparto hizo que muchas de las 

pequeñas cadenas locales no pudieran volver a emitir. 
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Se defienden así los contenidos de proximidad que deberían mantenerse en la TDT por 

ser esta plataforma la más extendida en nuestro país y la que mejor respuesta da a la 

distribución de estos. Este autor con este artículo y otros relacionados con ciertos 

aspectos de la televisión, es un referente en la confección de esta tesis. Aporta un 

importante estudio sobre la normativa y la evolución de la televisión local en relación 

con la TDT. 

La digitalización ha roto los silos verticales en los que se dividía el macrosector de la 

comunicación y la manera de acceder a los contenidos audiovisuales ha cambiado 

radicalmente. Si se quiere televisión local en la TDT, se deben llevar a cabo políticas 

que lo hagan posible. Si se quiere que la banda UHF sea una plataforma tecnológica 

que transporte contenidos territorialmente diversos, también (Gutiérrez Montes E. , 

2017, pág. 89)  . 

El marco regulatorio europeo actual y su proceso de revisión “La Televisión Sin 

Fronteras”, los autores José María Álvarez Monzoncillo y Javier López Villanueva de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es importante conocer y valorar las distintas 

normativas referentes a la Unión Europea ya que cada acción y cada normativa 

repercuten en el resto de los países. 

Plantean cuatro puntos fundamentales en la legislación audiovisual: la libre circulación 

de programas, el reconocimiento de las cuotas como mecanismo de promoción de los 

contenidos europeos, el umbral mínimo deseable de contenidos producidos en Europa 

y el respeto a las especificidades de cada país si considera conveniente reforzar los 

limites anteriores en defensa de la cultura propia.  

Se analizan las diferentes normativas, desde la Directiva de Televisión sin Fronteras 

de 1989, su revisión tras los Tratados de Maastricht y Ámsterdam, para llegar a 

2007 con la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (2007/65/CE), 

poniendo de manifiesto las contradicciones entre el propósito de liberalización 

interna frente al proteccionismo exterior para proteger Europa de productos 

audiovisuales de EE.UU. La última norma aprobada por el momento es la Directiva 

2010/13/UE que recogió con mayor claridad y racionalidad las normas anteriores 

sin incluir modificaciones de gran calado.  

En mayo de 2016 se ha publicado un nuevo proyecto de Directiva que supere la del 

2010 en tanto que los servicios no lineales se ofrecen a los consumidores de modo 

creciente sin que tengan las mismas obligaciones que los proveedores de servicios 

lineales. Se quiere imponer obligaciones a los nuevos servicios similares a los que ya 

existen para los operadores tradicionales, al tiempo que se revisarán las normas 

sobre publicidad. En paralelo se pretende examinar los derechos de propiedad 

intelectual y poner orden en un escenario de 28 regulaciones nacionales. El debate 
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se plantea sobre si los derechos de los consumidores a disfrutar de los contenidos 

allá donde se encuentren, así como la comercialización de derechos europeos, 

pueden hacer que estos se encarezcan y que desaparezcan empresas nacionales 

ahora amparadas en la excepción cultural. Todo ello supone un conflicto de 

intereses, que ponen en cuestión una regulación equilibrada (Gutiérrez Montes E. , 

2017, pág. 17). 

La legislación y los cambios de normativa es otro de los aspectos que se comprueba de 

qué manera marcan en muchas ocasiones el desarrollo de la TDT y de los servicios 

asociados. 

En relación con el espectro radioeléctrico y su evolución técnica hay que referirse a las 

oportunidades, las que se plantean de cara al 2030, los ingenieros de 

Telecomunicación José Luis Fernández Carnero, de Televés, Jaume Pujol y Josep 

Ventosa de Cellnex Telecom, insisten en las ventajas de la TDT en cuando a su 

eficiencia en el uso del espectro. La TDT goza de muy buena salud en Europa según 

valoran por sus estudios y se enfrenta a retos en el horizonte de 2030:  

• Más calidad: Es necesaria una mayor calidad para el ciudadano. La TDT es la 

plataforma mejor situada para ofrecer contenidos en UHD y debe aprovechar 

esta oportunidad. Este aumento de calidad implica la necesidad de más 

capacidad (+ bits/seg).  

• Menos espectro: Se reduce el espectro disponible (-Hz). Dependiendo de la 

decisión final de la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos, ya sea en 

2020 o en 2022, el espectro disponible para TDT se reducirá (Banda 700).  

• Mayor eficiencia: La evolución tecnológica de la TDT permite mayor eficiencia 

(+ bits/Hz). Existen y/o se están desarrollando nuevas técnicas de codificación 

(MPEG-4/AVC y H.265/HEVC, por ejemplo) y de emisión (DVBT2) que permiten 

incrementar aún más la eficiencia en el uso del espectro de la televisión digital 

terrestre, además de incorporar nuevas prestaciones de movilidad y 

portabilidad.  

• Nuevos servicios: En el actual entorno, la TDT debe proporcionar nuevos 

servicios complementarios TDT+ OTT (Over The Top) La TDT está preparada 

para ofrecerlos a través del uso de HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV, 

www.hbbtv.org ).  

  

Frente a estos retos, la TDT está preparada para seguir siendo una plataforma 

competitiva e innovadora y un pilar básico del modelo audiovisual europeo y 

español.  (Gutiérrez Montes E. , 2017, pág. 121) 
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En la misma línea que seguimos en la tesis, este artículo reflexiona sobre la situación 

de la cesión de espectro que en cada ocasión hace la televisión a favor de los Teleco. 

Un problema para la televisión que ha perdido gran parte del espectro concedido 

originalmente y por tanto las posibilidades de implementación de servicios, entre ellos 

la interactividad. 

Las nuevas formas de distribución de contenidos audiovisuales, en lo que se conoce 

como nuevos modelos de televisión es otra de las cuestiones que se plantea en el 

mundo de la televisión. El autor, Andrés Mazaira de la Universidad de Vigo, parte del 

modelo tradicional de televisión, la televisión lineal, que ofrece muchas ventajas al 

espectador. La televisión tal y como la conocemos es insustituible según el autor que 

valora que han podido convivir en este tiempo distintos modelos de negocio y distintas 

formas de ver televisión. Es importante el momento de cambio en la manera de 

entender la televisión. 

Nos encontramos en una era en la que los medios “dialogan” entre ellos, 

interaccionan y se mezclan, construyendo una gran variedad de nuevas formas de 

consumir contenidos audiovisuales que compiten por el tiempo, la atención y el 

gasto de una audiencia fuertemente fragmentada. Esta competencia se produce 

además en un nuevo mercado ampliado que comparten con modelos/contenidos 

“no profesionales” (videos grabados por los propios usuarios de contenidos, videos 

distribuidos en redes sociales videoblogs, servicios de “podcast TV”, vídeos en webs, 

...) (Gutiérrez Montes E. , 2017, pág. 143). 

Otro de los aspectos es que el desarrollo de servicios como OTT o VoD puede dejar a 

tras a los más vulnerables ya que son modelos construidos lejos de los principios 

tradicionales de la televisión. Se plantea un futuro en el que se produzca la interacción 

entre Internet y Televisión 

De nuevo aparece la necesidad de cambiar los sistemas de medición de audiencias. 

Los paquetes de telefonía están introduciendo datos confusos de audiencia de 

televisión. Es un buen momento, como también se plantea en la tesis de abordar y 

analizar cómo ha cambiado el consumo de televisión en un momento en el que 

están conviviendo distintos sistemas de emisión de contenidos digitales (Gutiérrez 

Montes E. , 2017, pág. 143). 

El libro se cierra con el capítulo, “El valor social de la televisión abierta” de Francisco 

Campos Freire, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Interpreta el 

concepto de valor que es difícil de aplicar a la televisión abierta. Es más social porque 

aporta experiencias de gran des masas de audiencias. Según sus estudios la sustición 

de la televisión lineal por una información a través de internet “está hoy en día” 

, cerrado para la próxima década por los desiguales avances en el progreso digital y por 

la realidad innegable de una brecha digital, no solo por ausencia de las 
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infraestructuras, sino también por una brecha social entre los nativos y los migrantes 

digitales. 

E debate de la sustitución de la televisión lineal por una difusión a través de 

Internet está, a día de hoy Con el estudio de AETHA, de octubre de 2014, 

consultoría que ha analizado muy profundamente los cambios derivados del primer 

dividendo digital, se demuestra que un hipotético abandono forzado de la banda 

Sub700 MHz, tendría un coste de 38,5 mil millones de euros frente a unos ingresos 

nulos o, en el mejor de los casos, de 10 mil millones de euros si las cifras de 

incremento de tráfico en las redes de Telecomunicaciones fueran las que estima 

Cisco. Es decir que no hay caso (Gutiérrez Montes E. , 2017, pág. 165)”.   

Refuerza, por tanto, otra de las variables manejadas en la tesis. La importancia de la 

televisión en abierto y su importante valor social.  

Para el coordinador del libro Eladio Gutiérrez Montes (Consultor y director del 

IMPULSA TDT) de los diferentes capítulos que integran el texto se puede extraer una 

conclusión compartida.  

La TDT es el pilar básico del modelo de televisión universal, libre y gratuita, que se 

constituye en elemento clave de vertebración y cohesión social que genera 

crecimiento, innovación y empleo. Para cada uno de los modelos de distribución de 

contenidos audiovisuales: sector público estatal, sector privado estatal, televisiones 

públicas y privadas nacionales, televisiones locales, el mantenimiento de las 

emisiones en TDT está fuera de toda duda. Su existencia precisa de espectro 

radioeléctrico dado que no hay alternativas a esta modalidad de distribución de 

contenidos audiovisuales por el momento. Para su pervivencia requiere seguridad 

jurídica a largo plazo, como mínimo hasta 2030, en la asignación del espectro de la 

banda sub-700 MHz, es decir que, al menos, hasta esa fecha, la TDT sea usuaria 

exclusiva de las frecuencias que le van a quedar tras el 2º dividendo digital, lo que le 

permita afrontar un nuevo ciclo inversor que actualice la tecnología para seguir 

siendo un factor esencial del modelo audiovisual europeo y español”. (Gutiérrez 

Montes E. , 2017, pág. 20) 

A pesar de las continuas llamadas de atención de los expertos sobre la necesidad de 

mantener para la televisión su parte correspondiente del espectro radioeléctrico, 

Gobiernos y estamentos continúan mermando estas expectativas, abocando al servicio 

al fracaso en beneficio del negocio que supone, para las Teleco, explotar este espectro. 

A pesar de las muchas veces que se viene repitiendo la necesidad de vertebrar la 

sociedad, de intentar romper la brecha digital a través de la TDT, con la construcción 

de una televisión plural, democrática y abierta para todos, la situación como la tesis 

explica y esta publicación concluye, es cada vez más convulsa y siempre pierde terreno 

la TDT en abierto, una televisión que debería ser democrática y para todos.  
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Como hemos podido ir deduciendo a lo largo de estas páginas, la situación de la 

televisión se ha convertido en negocio. Un negocio en el que ya mandan las empresas 

de telefonía que han apostado por una televisión de pago, privada y que están 

consiguiendo entrar en los hogares con paquetes de telefonía cerrados con los que 

cautivan abonados. A la larga este tipo de acciones, para la mayoría de los estudiosos, 

nos abocará a una televisión para ricos y otra para pobres contraviniendo las premisas 

sociales y el estado del Bienestar. 

 

2.5.5 La Sociedad de la Información en España, Fundación Telefónica. 

Informes de la Sociedad digital en España, (2016-2017-2018)  

 

A lo largo de los años en el anuario de la Sociedad de la Información que edita la 

Fundación Telefónica se puede comprobar cómo el tratamiento y papel que se 

concede a la televisión dentro del avance de las nuevas tecnologías se va modificando. 

Disminuyendo la parte del espectro radioeléctrico, que inicialmente correspondía a las 

televisiones, a favor de las empresas de telefonía, con el primer y segundo dividendo 

digital. Poco queda de las previsiones de utilización de los servicios interactivos. 

Los informes de la Sociedad Digital que cada año publica la Fundación Telefónica 

ayudan a interpretar el trazado recorrido a lo largo de estos años de estudios en 

relación con la evolución del sector audiovisual. Quiero destacar algunos aspectos que 

considero importantes para entender los acontecimientos que se han sucedido en 

distintos aspectos. 

En esta recopilación de información sobre la evolución de la TDT y los inherentes 

servicios interactivos que se habían anunciado, y que nos ocupan, es necesario realizar 

un recorrido por los informes de los últimos años, a modo de revisión, y en un 

compendio de lo que señalo en los últimos apartados, resumiendo así el estado del 

arte, o de la situación actual. 

Por ello en los siguientes apartados de esta tesis planteo la recopilación de datos y su 

análisis en relación con la evolución y estado de la cuestión que nos ocupa. 

Precisamente los datos y relación de acontecimientos que presentan los informes de la 

sociedad de la Información, y de ellos extraídos los temas que nos ocupan, nos van a 

dar una visión clara de la situación. De los extensos informes extraigo y cito 

literalmente todos los datos que considero reflejan una fotografía de los vericuetos por 

los que transcurre la realidad a través de los años, en un camino que vamos 

recorriendo a través de estas páginas.  



127 
 

Estos informes, junto con la literatura científica aportada, vienen a poner en el espejo 

el Estado del Arte, de la realidad, y por tanto de la evolución de la cuestión que no 

ocupa. 

 

2.5.5.1 Informe Sociedad Digital 2016. Fundación Telefónica 

 

En 2016 la televisión de pago rompe su techo. Como novedad en relación con la 

evolución de la televisión aparece la contratación de paquetes convergentes según el 

informe de 2016 de la Sociedad de la Información. Si en un primer momento lo 

importante, fue la fibra y el móvil, la novedad es que ahora se contratan paquetes que 

incluyen televisión, “se han ido consolidando como un servicio más junto a las 

infraestructuras de acceso de Telecomunicaciones… en la actualidad además de que la 

gran mayoría de los paquetes que se comercializan incluyen vídeo, se está 

produciendo un fenómeno de sustitución de paquetes sin servicio de vídeo por 

paquetes con servicio de vídeo, lo que viene a consolidar al vídeo como un elemento 

central en la vida digital de los usuarios” (Fundación Telefónica, 2017, pag.22). 

En lo que se califica como libertad para disfrutar de los contenidos, se contempla la 

necesidad de conexiones que consumen un elevado ancho de banda, ya que cada uno 

de los miembros del hogar puede estar descargando un contenido diferente en 

distintos dispositivos, “cada vez es más necesario el despliegue de infraestructuras en 

el hogar que tengan la capacidad de gestionar la banda ancha, principalmente el 

acceso inalámbrico” (Fundación Telefónica, 2017, pag.24). 

El uso de las tablets cierra la última brecha digital con la incorporación de los mayores 

de sesenta y cinco años. En el año 2016 se continúa con las tendencias de años 

anteriores. El alza en el uso y contratación de los servicios relacionados con internet, la 

banda ancha y el uso de nuevos dispositivos móviles. ”El smartphone se consolida 

como el dispositivo fundamental para el acceso a Internet y el 91,7% de los internautas 

se conecta con este dispositivo —3,5 puntos porcentuales más que un año antes— 

mientras que tan solo el 73,1% lo hace con el ordenador —5,1 puntos menos—

“(Fundación Telefónica, 2017, pag.105).  

La tendencia que se produce es la utilización de internet para la realización de 

“actividades de carácter productivo” entre los empleados de edades entre los 

cincuenta y cinco, y sesenta y cuatro años. En el informe de 2017 la tendencia continúa 

y además los internautas mayores de sesenta y cinco utilizan mayoritariamente la 

tablet con un crecimiento de uso de 219%. Lo que se considera de gran importancia en 

lo que denomina el informe el cierre de las brechas digitales entre los que “se 

encontraban más rezagados en el uso de las tecnologías”. 
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La compra on line ha sido otro de los usos que ha contribuido al cierre de la brecha 

digital, ya que ha sido alto el porcentaje de internautas mayores de sesenta y cinco 

años que han hecho uso de este sistema… “se observa que este fenómeno llegaba al 

grupo de las personas más mayores, los mayores de sesenta y cinco años, lo cual 

parece indicar que nos encontramos en la última etapa de un proceso de adopción de 

Internet en la sociedad. La mayor utilización de Internet por parte del segmento más 

mayor ha sido una tendencia constante durante los últimos años. Sin embargo, en 

muchos casos, esta adopción se debía a la rápida difusión de los smartphones y a la 

utilización de alguna aplicación concreta como la mensajería instantánea. Durante el 

año 2016, se advierte que los internautas de este segmento de edad empiezan a hacer 

un uso intensivo de Internet, lo que lleva a que la realización de actividades 

relacionadas con la productividad aumente en 6,7 puntos porcentuales y las 

relacionadas con el ocio en 16,7. De hecho, el ocio se destaca como la principal 

motivación” (Fundación Telefónica, 2017, pag 33). 

 

Por situar la autonomía en la que se desarrolla el proyecto de estudio, en Castilla-La 

Mancha vemos la realidad digital en números dentro del contenido de este informe 

anual de Telefónica que también se refiere a los datos que aportan las comunidades 

autónomas. En este periodo la comunidad castellanomanchega trabaja en la 

integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la ciudadanía. 

Arroja resultados positivos y basándose en las actualizaciones del INE se recoge que “el 

acceso a Internet en las viviendas se incrementó en 4,3 puntos porcentuales, al pasar 

del 73,9% de 2015 al 78,2% registrado en 2016. El 77,9% de las viviendas dispone de 

conexión de banda ancha, porcentaje que ha seguido aumentando, experimentando 

un crecimiento del 5,8% respecto al periodo anterior”. Otro de los datos que aporta la 

comunidad al informe es el uso de teléfono fijo que disminuye en su uso a la vez que 

aumenta el de la telefonía móvil “siendo su penetración del 73,1% y 96,3%”(Fundación 

Telefónica, 2017, pag 200). 

 

2.5.5.2 Informe Sociedad Digital 2017. Fundación Telefónica 

 

El siguiente paso que no ocupa, una vez superado ya en 2015 el primer dividendo 

digital, es precisamente la evolución del reparto del espectro y sus usos. En este caso 

se insiste en las posibilidades del 5G que es la novedad paro que viene muy 

relacionada de las consecuencias que se producen con el segundo dividendo digital. 

Siguiendo cronológicamente la evolución técnica y social, el Informe de la Fundación 

Telefónica de 2017 sobre la Sociedad Digital en España, en una parte importante se 

destina a la explicación de la implantación de la tecnología del 5G. Una tecnología que 
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necesita de más banda ancha y con unos servicios que califican de novedosos y 

revolucionarios pero que aún están por definir, el informe refiere las novedades que 

los técnicos pudieron describir en el gran evento sobre nuevas tecnologías que es el 

Mobile World Congress (MWC) donde este tipo de tecnología, la del 5G fue una de las 

principales protagonistas. “El objetivo no era tanto lucir las capacidades tecnológicas, 

muchas de las cuales están todavía por definir, sino poner de manifiesto como su 

introducción va a transformar todos los sectores industriales verticales desde la 

automoción al ocio, pasando por los cuidados sanitarios y la logística. Aunque la 5G 

supone una excelente oportunidad para acometer una revolución de la red y los 

servicios, el viaje hasta su destino no está exento de desafíos, tanto técnicos como 

económicos, especialmente en Europa” (Fundación Telefónica, 2018, pág. 24).  

Con las dudas razonables de las necesidades técnicas para su puesta en marcha y 

desarrollo. “Es cierto que el actual modelo de despliegue de nuevas funcionalidades en 

las redes móviles, que supone añadir más espectro radioeléctrico y más 

infraestructuras, debe superar los desafíos a los que se enfrenta el sector en la 

actualidad: crecimiento desmesurado del tráfico, crecimiento contenido e imparable 

del número de usuarios y dispositivos conectados, con exigencias de cobertura sin 

precedentes y una toma de decisiones sobre el espectro disponible” (Fundación 

Telefónica, 2018, pág. 24).  

De esta descripción podemos concluir que de nuevo el espectro radioeléctrico que 

necesita esta tecnología vuelve a ser en detrimento del que inicialmente 

correspondería a la televisión, precisamente para los mismos servicios que 

inicialmente se ofertaron a través de ella. 

Vemos la evolución de las tecnologías móviles en graficas extraídas del propio informe: 
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Figura 9. 5G Otro paso en el desarrollo de las tecnologías inalámbricas. Fuente: Informe Telefónica 
Sociedad Digital.2017 

 

Una televisión personalizada para ver en cualquier sitio es la que se avanza. La manera 

de ver la televisión, la reunión de las familias frente a una pantalla, ha cambiado por la 

disponibilidad de pantallas y la posibilidad de elegir el momento de visualizar 

contenidos. “Las implicaciones sociológicas de esta transformación son 

trascendentales…De esta manera, a grandes rasgos, podemos describir tres grandes 

fuerzas que están configurando la forma de consumir el contenido audiovisual: 

Consumo a medida del usuario propiciado por la expansión de la banda ancha y el 

acceso online a los contenidos. Consumo multipantalla, descentralizado y ubicuo por la 

irrupción de nuevos dispositivos como las consolas, las tabletas, los ordenadores y, 

muy especialmente, los teléfonos inteligentes. Mayor cantidad y diversidad de 

contenidos y propuestas debido a la irrupción de la oferta audiovisual de nuevos 

agentes, canales y plataformas en el mercado” (Fundación Telefónica, 2018, pág. 41).  

Las mejoras en las visualizaciones de contenidos a través de Internet hacen que el uso 

se vaya hacia estas nuevas tecnologías. Así el informe Kleiner Perkins describe cómo 

los agentes convertidos en líderes digitales están transformando el sector mejorando 

la experiencia del usuario y bajando los precios, indica el informe de la Sociedad Digital 

2017, lo que provoca un desplazamiento de la demanda hacia la oferta televisiva 

basada en Internet y, a juicio de los autores, ampliando el abismo entre esta y la oferta 

tradicional. Se continúa en el anuncio que se expuso en 2016 “ya subrayamos el auge 

de los paquetes convergentes como modalidad de contratación de las líneas de banda 

ancha y cómo los servicios de vídeo han pasado a formar parte de estos paquetes” 

(Fundación Telefónica, 2018, pág. 41). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica del informe. 
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Figura 10. Banda ancha frente a paquetes convergentes.Fuente: Informe Telefónica. Sociedad Digital. 
2017 

 

Dato curioso que aporta el informe de Telefónica es el papel que adquiere en poco 

tiempo el Smartphone que se va convirtiendo en la pantalla más popular de 

contenidos audiovisuales. Ya está por encima de ordenador o tablet y a poca distancia 

de las pantallas de televisión. 

No hay que olvidar otro de los elementos que hace cambiar de forma radical en 

concepto de televisión y mediatiza el consumo de contenidos audiovisuales y es el 

constante aumento de la oferta de contenidos que trae la aparición en el mercado de 

nuevos agentes y plataformas. De esta forma el consumidor va abandonando la oferta 

de televisión lineal como es la TDT. 

Aún sigue predominando en consumo la televisión en abierto TDT pero según el 

informe de Coktail Analysis al que se refiere la publicación de Telefónica, “la irrupción 

en el mercado televisivo español de las OTT (Over The Top), como Netflix, HBO y Sky 

ha aumentado la competencia entre los agentes que prestan servicios audiovisuales. 

No obstante, de acuerdo con la encuesta realizada por The Cocktail Analysis, el 

conjunto de los servicios televisivos de pago (IPTVs y OTTs) está viviendo un momento 

de convivencia y complementariedad para los usuarios, pues se perciben como 

espacios por ahora diferentes, que mantienen valores propios de interés y un público 

distinto” (Fundación Telefónica, 2018, pág. 46). 

La Administración pública sienta las bases para la transformación digital de España: la 

Estrategia Digital para una España Inteligente. En relación con la actuación de la 

Administración en la transformación digital, el Ministerio se ha propuesto la 

elaboración de una hoja de ruta y la creación de un espacio de diálogo participativo. La 

consulta tiene el propósito el bienestar social de los ciudadanos “y, por tanto, además 
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de adaptar el tejido productivo, los ciudadanos han de estar preparados, para lo que es 

preciso dotar al sistema de los instrumentos necesarios que garanticen la existencia de 

plenos derechos en el marco de una ciudadanía digital” (Fundación Telefónica, 2018, 

pág. 73) . Por lo que se puede concluir que seguimos buscando caminos para la 

consecución de esa ciudadanía digital que no se ha conseguido. 

 

La referencia a Castilla-La Mancha se puede realizar teniendo en cuenta diferentes 

aspectos, uno de ellos es la penetración de Internet en los hogares que se mantiene 

parecida a 2017, niveles similares a los registrados el pasado año en el Informe de la 

Sociedad de la Información. El 80,6% de las viviendas dispone de acceso a Internet, 2,4 

puntos porcentuales más que en 2016. El 77,1% utiliza Internet para buscar 

información sobre bienes y servicios, siendo este el principal motivo para conectarse 

entre los usuarios, seguido de quienes lo hacen para leer noticias, periódicos o revistas 

de actualidad online (75,4%), recibir o enviar correos electrónicos (75%) y buscar 

información sobre temas de salud (71,7%). En 2017, cabe destacar el auge del 

comercio electrónico entre los ciudadanos de Castilla-La Mancha. En cuanto a 

empresas casi la totalidad de las empresas de Castilla-La Mancha con 10 ó más 

empleados (98,6%) dispone de acceso a Internet, una conexión que se produce de 

manera universal mediante banda ancha. El uso de los medios sociales se resiente 

respecto al último estudio, pasando del 41,3% de empresas que utilizan estas 

herramientas en 2016, al 37,6% en 2017. En relación con la Administración electrónica, 

la situación de la eAdministración en Castilla-La Mancha registra cambios importantes 

en 2017 respecto al uso que le dan los ciudadanos. Comparado con los datos de 2016, 

aumenta 4,7 puntos el porcentaje de internautas que utiliza la red para contactar o 

interactuar con las Administraciones públicas (66,4%). La obtención de información 

desde las páginas web es el servicio más extendido, utilizado por el 61,2% (+4,5 

puntos). Tras caer un 10%, la descarga de formularios oficiales se sitúa en el 43,9% de 

usuarios. Por su parte, el envío de formularios documentados no varía en 2017, 

situándose en el 42,3%. 

La realidad digital de la comunidad en cuanto a sus proyectos más relevantes señala 

proyectos para mejorar las infraestructuras de Telecomunicaciones, Administración 

digital, las tecnologías de la información en la salud, programa de actuaciones de 

Impulso Digital en Castilla-La Mancha y Acciones dirigidas a ciudadanos y empresas a 

través de la Red de Centros de Internet de Castilla-La Mancha (Fundación Telefónica, 

2018, pág. 242).  

 

2.5.5.3 Sociedad de la Información 2018. Fundación Telefónica 

 



133 
 

El desarrollo y evolución de la tecnología ha sido la parte importante en la 

argumentación de los informes y estudios sobre las nuevas tecnologías, pero en la 

actualidad esa evolución se hace más humana. La relación del desarrollo tecnológico 

se mide en relación con las necesidades y ayuda que puedan prestar a las personas. No 

es que el negocio no se desarrolle, o cuente a la hora de hacer las valoraciones, sino 

que se envuelve en un halo más humano y se prima la defensa del desarrollo como 

ayuda el progreso de la sociedad en su conjunto, una sociedad en la que se pretenden 

presentar a las personas como el núcleo de la misma.  

De alguna manera, la parte humana podría enlazar con una de las premisas con la que 

parte esta tesis, en cuanto a la reivindicación de una sociedad que no deje a nadie 

atrás, una sociedad más democrática en la que todos tengan acceso a la anunciada 

Sociedad de la Información, a la ruptura en definitiva de la brecha digital, pero 

estudiando los datos, es quimera. Las personas que a las que se refieren los estudios 

son, personas todas, que tienen acceso al mundo digital. Estamos hablando de avances 

tecnológicos que ayuden a las personas, pero esas personas que ya consumen y a 

personas que son punta de lanza en el uso de las nuevas tecnologías. Cierto es que se 

plantea una reflexión del uso de los nuevos sistemas y que se tiende a volver a pensar 

en las personas que pudieran beneficiarse del uso de las nuevas formas que presenta 

la tecnología (pantallas, teléfonos móviles) pero el progreso viene marcado por las 

empresas que desarrollan esa tecnología. 

Así el Informe de Telefónica en el año 2018 destaca que la sociedad digital en España 

demanda que la tecnología esté al servicio de las personas. La Fundación enfatiza en 

las personas. Los datos continúan su evolución, pero en este año aparece la 

preocupación por el uso que las personas puedan hacer de la tecnología y, otra 

curiosidad, el uso que las empresas puedan hacer de los datos de las personas que 

utilizan la tecnología. Como se puede apreciar en estos informes aparece muy 

reflejado el sentimiento social y, dentro del retrato de la evolución tecnológica, 

aparece siempre la actualidad social. Una tecnología que no desplace a las personas, 

sino que esté a su servicio.  España forma parte de la revolución digital, pero se 

necesita una tecnología más humana en la que también destaca la preocupación por la 

seguridad en los datos de los usuarios. También se incide en la penetración de la fibra 

en los domicilios, con cifras superiores a otros países europeos como Reino Unido o 

Alemania y Francia. 

El 5 G, los altavoces inteligentes y la inteligencia artificial junto a la hiperconectividad, 

son las señas de identidad del mundo digital en este año. Llegan las ciudades 

inteligentes, los cobots y los asistentes de voz. Llega la “generación Mute” y se alerta 

en el mundo audiovisual sobre las fake news y las deep fake. “La consultora Gartner 

prevé que para 2022 la mayoría de los ciudadanos de países de economías maduras 
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consumirá más información falsa que verdadera” (Fundación Telefónica, 2019, pág. 

109).  

Se describe 2018 como el año que nos conquistó la inteligencia artificial, así 

definitivamente en el Informe de 2018 y en la parte dedicada al audiovisual, se 

desprende que la televisión de pago es más fuerte y más concentrada. Cada vez son 

más, y suman más rápido, los hogares conectados a internet que acceden a las 

plataformas de pago “uno de cada tres hogares conectados a internet contrata 

plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales online”. Por otra parte empieza 

“a igualarse el tiempo que los españoles pasan delante de la pantalla de televisión y el 

que pasan ante otro dispositivo, ya sea móvil o tableta”, y quizá lo más curioso es que 

“se ha disparado el uso de la televisión para acceder a internet” (Fundación Telefónica, 

2019, pág. 74). Curiosamente el desarrollo de la convivencia entre los sistemas 

tecnológicos novedosos que se viene planteando desde hace más de una década. 

Otra vez se ofrece que el telespectador tome la iniciativa. Otra interactividad de la 

mano de las Smart Tv. El mismo informe de Telefónica de 2018, parece que se acerca a 

las posibilidades que se entreveían sobre el televisor y que he venido exponiendo a lo 

largo de estas páginas. Los cambios en la forma de reunirse ante el televisor y la 

independencia para elegir contenidos son los aspectos en los que se pone el foco: “En 

los últimos años, al calor de la revolución digital, se ha transformado todo. De 

sentarnos en el salón ante la televisión a ver un programa, una película o un nuevo 

capítulo de una serie para que el habíamos esperado durante una semana, hemos 

pasado a ser nosotros los que decidimos no solo qué queremos ver, sino también 

dónde, cuándo y cómo” (Fundación Telefónica, 2019, pág. 74).  

De esta forma aparecen nuevas tendencias o nuevas costumbres, diversas 

posibilidades que ya se habían venido planteando en los inicios de la TDT y de las 

posibilidades que ofrecían los nuevos servicios a través de la televisión y a través de la 

interactividad. Debemos reflexionar sobre la importancia que ha tenido en la 

actualidad el VOD –video bajo demanda- porque quizá no se supo ver en la primera 

prueba de la interactividad en la TDT.  

Esa nueva forma de ver la televisión, siendo es espectador el que elige, que fue una 

premisa de los servicios interactivos, vuelve con fuerza con nuevas denominaciones, 

pero con antiguas posibilidades, ahora a través de las denominadas Smart TV, que 

recogen las iniciativas planteadas en el momento de la transición a la TDT. 

A los canales generalistas en abierto de la TDT se han ido sumando plataformas que 

ofrecen contenidos audiovisuales adaptados a los gustos de la audiencia. Se ha pasado 

de la televisión lineal a “televisión bajo demanda” … “La televisión ha dejado de ser 

solo un dispositivo de reproducción de contenidos, cada vez más es un medio de 

acceder a internet”. Según los datos que recoge la CNMC, sigue en aumento la 
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televisión de pago y se consolida “esta opción de ver la televisión, ya sea a través de 

plataformas de TV de los operadores de Telecomunicaciones o de plataformas de 

vídeo en streaming” (Fundación Telefónica, 2019, pág. 74). 

 

 

 

Figura 11. Abonados de TV de pago. Fuente: Telefónica. Sociedad digital 2018 

 

Los datos ofrecidos por Telefónica en el consumo de contenido on line, apuntan a que 

la opción “más utilizada es la de Movistar, con 2,2 millones de hogares (un 13,4 % de 

los hogares). Pero los datos también revelan cómo se ha disparado en usuarios Netflix, 

que con 2 millones de hogares (el 12,5 %) ocupa la segunda posición. El tercer lugar, 

con el 5,8 % o 950 000 hogares, lo ocupa Vodafone TV online, y el cuarto, la app de 

Orange TV (741 000 o el 4,5 %). Amazon Prime Video se sitúa en quinta posición, con 

un 4 %, por delante de HBO (2,9 %)” (Fundación Telefónica, 2019, pág. 76).  
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Figura 12. Porcentaje de hogares que ve contenido on line. Fuente: Telefónica. Sociedad Digital. 2018 

 

Es importante el número de abonados, pero también lo es el aumento de la 

facturación y sobre todo el uso que ha aumentado en 10 puntos, según los datos que 

ofrece la CNMC y que se recogen en el informe anual de Telefónica. Las series siguen 

siendo los contenidos que más se consumen. En este caso aumenta el número de 

horas en las que el visionado no se realiza a través del televisor. Aunque depende 

mucho de la franja de edad “entre los 16 y los 24 años, el consumo de contenidos 

audiovisuales a través del ordenador, la tableta y el móvil (4,7 horas) es más del doble 

que el consumo audiovisual frente a la televisión (2,2 horas)” (Fundación Telefónica, 

2019, pág. 77).  Pero a la vez que esto ocurre, son también más internautas lo que se 

conectan a través del televisor  creciendo un 44% en dos años, mientras decrece en 

otros dispositivos. 
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Figura 13. Dispositivos en los que se consume internet. Fuente: Telefónica. Sociedad Digital. 2018 

 

Otra de las situaciones que se ha producido es la competencia entre las diferentes 

plataformas del mercado en la televisión de pago y las alianzas para captar abonados. 

Lucha fuerte por atraerlos para disfrutar de las diferentes ligas de fútbol, pero no solo 

por el deporte suben los abonados ya que las series también están siendo un buen 

nicho de mercado. En cuanto a las alianzas el informe hace refiere a “uno de los 

grandes anuncios del año, que fue la alianza de Telefónica con la compañía de 

contenidos audiovisuales Netflix para integrarla en sus plataformas de vídeo y TV, 

tanto en Europa como en América Latina. Netflix estaba ya incorporada en las ofertas 

de televisión tanto de Orange España como de Vodafone España” (Fundación 

Telefónica, 2019, pág. 77). 

 

Europa exige que Netflix y HBO se europeícen, al menos un 30 %. La normativa 

europea ha sido clara en cuanto a la producción europea que las diferentes 

plataformas y cadenas tradicionales deben hacer y pretende exigir un 30% que hasta 

ahora no se ha cumplido por parte de las diferentes plataformas (el porcentaje exigido 

originalmente era superior). Esta normativa, bastante polémica, es parte importante 

del contenido de la Directiva Europea de Medios Audiovisuales. El objetivo de estas 

indicaciones es el mantenimiento de la diversidad cultural y, a la vez, el impulso a la 

producción europea de contenidos audiovisuales. “Con esta reforma, enmarcada en la 

estrategia de un mercado único digital, la Comisión Europea ha explicado que 



138 
 

pretende ampliar el ámbito de aplicación de la normativa europea sobre servicios 

audiovisuales a los nuevos players, plataformas de vídeos o de vídeos a la carta, que 

disfrutaban de una relevancia cada vez mayor en el sector. De esa forma, armonizaban 

la regulación exigida a todos los que prestaban servicios similares” (Fundación 

Telefónica, 2019, pág. 80).  

 

2.5.6 Informes de la CNMC  

 

2.5.6.1 Informe de 2017 

 

Uno de estos aspectos que se abordan en esta tesis se refiere a la procedencia de los 

contenidos audiovisuales que llegan a través de las nuevas plataformas. Hay algunos 

aspectos que quiero destacar del informe de este organismo ya que se refieren a 

cuestiones que han sido comentadas por los expertos que participan en mi estudio y 

porque además son problemas debatidos en la actualidad. En concreto detalles que 

sobre el control de producción de obra europea y sus cuotas de emisión en los nuevos 

prestadores de servicios de comunicación audiovisual. 

Así la CNMC se encarga de la Actividad de control de la financiación anticipada de la 

producción de obra europea y de las cuotas de emisión de obras europeas. “Una de las 

funciones de la CNMC es la supervisión por parte de los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual, y también de aquellos prestadores de servicios de 

comunicación electrónica que difunden canales de televisión, del cumplimiento de la 

obligación relativa a la financiación anticipada de la producción de determinadas obras 

europeas, de conformidad con lo dispuesto en la LGCA. También debe controlar el 

cumplimiento de las obligaciones relativas a la emisión anual de obras europeas. Estas 

obligaciones se conciben como un instrumento de promoción y desarrollo de la 

industria audiovisual” (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia., 2018). 

 

2.5.6.2 Resoluciones aprobadas en 2018, correspondientes a la financiación 

efectuada en el ejercicio 2017 

 

La CNMC ha aprobado un total de 25 Resoluciones relativas al cumplimiento de la 

obligación de financiación anticipada de la producción de obras europeas establecida 

por el artículo 5.3 de la LGCA por parte de los prestadores de servicio de comunicación 

audiovisual obligados. Son resoluciones aprobadas en 2018, correspondientes a la 

financiación efectuada en el ejercicio 2017: 
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-OBAN, HAVOC y GOORU LIVE, prestadores que no quedan sujetos durante este año 

a la obligación por no haber generado ingresos o no tener en su programación 

contenidos sujetos a la obligación.  

-FLOOXPLAY, CINECLICK y FILMIN, que han solicitado el aplazamiento de la 

obligación.  

-MEDIASET, ATRESMEDIA, CRTVE, ORANGE, WALT DISNEY, THE HISTORY CHANNEL 

IBERIA, MULTICANAL, VIACOM, TELEFÓNICA, COSMOPOLITAN, NET TV, VEO TV, 13 

TV, RAKUTEN, NBCU y TEN TV, cuyas declaraciones se han verificado mediante la 

tramitación de los correspondientes expedientes.  

-FOX, SONY, VODAFONE (si bien corresponden a 2017, han sido aprobadas en 2018 

por no coincidir su año contable con el año natural). (Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia., 2018, pág. 191). 

Todas estas resoluciones son el resultado: 

… de la supervisión de esta obligación por parte de los prestadores obligados y 

supone un control exhaustivo sobre la acreditación de los ingresos y gastos 

computables de los prestadores, y sobre la consideración de la financiación 

efectuada en las obras computables, de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa aplicable.  

Asimismo, se aprobó el informe anual sobre el cumplimiento de esta obligación 

durante el ejercicio 2016, donde se analiza su impacto en relación con el fomento 

de la industria audiovisual y, en particular, sobre la evolución de la producción de 

las películas cinematográficas en cualquiera de las lenguas españolas” (Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia., 2018, pág. 192).  

Lo que indica que somos conscientes de la necesidad de una inmediata regulación que 

aún no se ha llevado a cabo. 

El informe insiste igualmente en la “Supervisión sobre las cuotas de emisión de las 

obras europeas y de las obras europeas independientes a que está obligados los 

prestadores del servicio de comunicación audiovisual”:  

En íntima relación con la obligación de financiación, se encuentra la obligación que 

tienen los prestadores de reservar de su tiempo de emisión anual determinados 

porcentajes o cuotas a obras europeas y a obras europeas de carácter 

independiente. Los prestadores de catálogos (servicios a petición) también están 

obligados a reservar un porcentaje del catálogo a obras europeas.  

Como consecuencia de este control, en junio de 2017 se adelantaron los datos 

solicitados por la Comisión Europea sobre el seguimiento de la aplicación de esta 
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obligación por parte de los servicios lineales correspondiente al período 2013-2014, 

y por parte de los servicios a petición correspondiente al período 2011-2014 

(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia., 2018, pág. 191).   

El informe final donde se analizan los datos exhaustivamente fue aprobado en el mes 

de enero de 2018 en el que plantea las medidas a tomar para verificar la obligación de 

emisión de las cuotas europeas establecidas: 

Por otra parte, con vistas a la elaboración del Informe promoción y distribución de 

las obras europeas en los servicios de petición y las medidas para fomentar la 

producción y distribución de obras europeas en servicios lineales correspondiente al 

siguiente periodo, cuyos datos se han de remitir a la Comisión Europea previo 

requerimiento, se han solicitado los datos correspondientes al año 2017. La 

finalidad de dicho requerimiento es efectuar una verificación sobre la obligación de 

emisión, por parte de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de 

estas cuotas de obras europeas y producciones independientes, así como de los 

porcentajes de obras europeas incluidos en los catálogos de programas, en su caso” 

(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia., 2018, pág. 191). 

 

 

2.5.6.3 Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

sobre las actuaciones necesarias para la liberación del segundo 

dividendo digital en condiciones óptimas   

 

La CNMC ha realizado un informe en relación con la liberación del segundo dividendo 

digital y teniendo en cuenta el proceso que se siguió en el primero. Explica que la 

banda de 700 MHz resulta de especial relevancia puesto que es particularmente 

atractiva para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas. “El hecho de 

estar situada por debajo de 1 GHz le confiere excelentes características de 

propagación: la mayor cobertura en exteriores se traduce en menor necesidad de 

emplazamientos, y la alta penetración en interiores permite ofrecer servicios de 

calidad en los núcleos urbanos. Esta banda presenta gran flexibilidad al poderse utilizar 

tanto para mejorar las velocidades y/o cobertura que actualmente ofrece LTE, como 

para desplegar nuevas tecnologías como 5G” (CMNC, 2018, pág. 2). Como vemos una 

parte del espectro que pertenece a la TDT y que podría usarse para implementar otros 

servicios inherentes a ella. 

El uso de banda de 700 MHz (694-790 MHz) tiene por objeto impulsar el desarrollo 

y la implantación de los servicios de banda ancha móviles, si bien para ello debe 

liberarse, pues en la actualidad está siendo explotada por los servicios de TDT, que 
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han de migrar a la banda sub-700 MHz (470-690 MHz)”. Espectro que se va a 

dedicar a los servicios de banda ancha de móviles, pero no a servicios de TDT 

(CMNC, 2018, pág. 2). 

LA CMNC indica la importancia de la elaboración de este informe “en aras de contribuir 

al debate que se está suscitando a nivel europeo y nacional sobre el reparto de la 

banda de 700 MHz en aras de contribuir al debate que se está suscitando a nivel 

europeo y nacional”. El informe se destina a la Secretaría de Estado para la Sociedad 

de la Información y la Agenda Digital. Y apuntan que está en línea con las 

contribuciones realizadas en el pasado por la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT) y la propia CNMC en materia de espectro radioeléctrico. 

En referencia al Primer dividendo digital el informe indica que “el cese de las emisiones 

analógicas de televisión y la mayor eficiencia de las emisiones de televisión digital 

terrestre (TDT) permitieron en 2015 liberar la banda de 800 MHz (790-862 MHz), muy 

atractiva para las comunicaciones móviles de cuarta generación (LTE) por sus mejores 

propiedades de propagación y penetración en el interior de edificios con respecto a 

otras bandas utilizadas en comunicaciones móviles” (CMNC, 2018, pág. 3).  

El desafío del prime dividendo digital, fue un proceso complejo ya que supuso gran 

dificultad para la liberación de la banda de 800 MHz, donde ya estaban las emisiones 

de la televisión digital recién puestas en marcha. 

La implementación del primer dividendo digital fue un desafío en nuestro país 

debido, principalmente, a la gran dificultad que supuso la liberación de la banda de 

800 MHz al encontrarse dicha banda en uso por emisiones de TDT. Fue necesario 

conciliar los intereses de las distintas entidades implicadas: “sociedades 

licenciatarias del servicio de TDT abogaban por se mantuviese el número de canales 

y porque el proceso de liberación de la banda se ejecutase de forma gradual y 

trasparente, lo que requirió que se duplicasen determinados canales y se 

mantuviesen emisiones simultáneas (simulcast) de carácter transitorio. Por otra 

parte, existían plazos comprometidos de liberación, dado el interés de los 

operadores de Telecomunicaciones que se la habían adjudicado por disponer lo 

antes posible de la banda de 800 MHz, ya que la rápida culminación del proceso de 

migración de canales redundaba en beneficio de sus planes de despliegue de redes 

de cuarta generación (CMNC, 2018, pág. 3). 

Para la finalización de la liberación de la banda de 800 MHz, que no concluyó hasta 

2014 fue necesaria la aprobación de un nuevo Plan Técnico Nacional.  

La complejidad de las actuaciones derivadas de lo recogido en el Plan Técnico -los 

prestadores del servicio de televisión tenían que cumplir los objetivos de cobertura 

exigidos en el mismo en las nuevas frecuencias y, por otro lado, los ciudadanos 

tenían que realizar intervenciones en sus sistemas de recepción para adaptarlos a 
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los nuevos canales- ocasionó que no pudiera cumplirse la fecha objetivo de 1 de 

enero de 2015 prevista en la Ley de Economía Sostenible, liberándose finalmente la 

banda de 800 MHz el 31 de marzo de 2015 (CMNC, 2018, pág. 4). 

Enfrentando “el Segundo dividendo digital que se refiere a la  liberación de la banda de 

700 MHz (694-790 MHz) y que tiene por objeto impulsar el desarrollo y la implantación 

de los servicios de banda ancha móviles mediante la migración de la TDT a la banda 

sub 700 MHz (470-690 MHz)” (CMNC, 2018, pág. 4). 

En el informe la CMNC recuerda que nuevamente: 

… este segundo dividendo digital debe conciliar objetivos contrapuestos: promover 

la transformación digital y la mejora de los servicios de banda ancha sin que ello 

vaya en detrimento de la actual oferta audiovisual de TDT y, en particular, de su 

mantenimiento, evolución tecnológica y sus modelos de negocio. Es decir, por una 

parte debe impulsar el desarrollo de la banda ancha y la quinta generación de 

comunicaciones móviles (5G), y por otra, mantener el modelo actual de 

radiodifusión televisiva y, en concreto, sus características de acceso universal, 

oferta en abierto, servicio público y motor de cohesión social” (CMNC, 2018, pág. 

5). 

Por tanto unas características de la TDT que reconocen como importantes como 

acceso universal, servicio público y cohesión social, particularidades que por otro lado 

parecen a punto de desaparecer con las nuevas exigencias de abandono del espectro, 

justo en una banda en la que igualmente los servicios que se van a implementar para la 

banda ancha son servicios que podrían ayudar a mejorar las posibilidades de la 

televisión en abierto. 

Incluso recuerdan la importancia que todavía tiene la televisión lineal en abierto con 

un alto porcentaje de consumo 

… no debe obviarse la actual fortaleza del modelo de TV lineal en abierto, que se 

mantiene como una de las opciones audiovisuales principales: la TDT es la 

plataforma con mayor penetración en Europa (43%)5; además, el tiempo de 

consumo de TV lineal en España se ha incrementado en los últimos 10 años y la TDT 

representa el 80% de la cuota de pantalla en nuestro país. Además, el Plan Técnico 

de la TDT garantiza que la cobertura del múltiple con los principales canales de la 

Corporación de Radio y Televisión Española es al menos del 98% de la población, y 

la del resto de múltiples al menos del 96% de la población (CMNC, 2018, pág. 5). 

Se recoge igualmente un Análisis del impacto en los servicios de TDT, indica que: 

… el importante despliegue de nuevas redes de nueva generación (en especial las 

redes de fibra hasta el hogar –FTTH, por su siglas en inglés), que los operadores de 
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Telecomunicaciones están llevando a cabo desde 2012, se ha visto acompañado de 

la proliferación de ofertas empaquetadas, que incluyen servicios de comunicaciones 

electrónicas (como los servicios de acceso de banda ancha sobre redes fijas y 

móviles así como de telefonía fija y móvil) y de TV pago (en sus diferentes 

modalidades, dependiendo de la naturaleza del contenido – Premium y no 

Premium)”. Curiosa cuestión que reconoce como ajena al proceso, no como una 

consecuencia o una extensión del negocio de la banda ancha y añade que “así, se 

está configurando un nuevo escenario en el que, de manera creciente, los usuarios 

finales acceden a los contenidos audiovisuales a través de estas nuevas plataformas 

y en el que la televisión de pago empieza a jugar un papel cada vez más 

preponderante (CMNC, 2018, pág. 12). 

Y lógicamente el proceso evoluciona con más facilidad y así “el número de abonados 

de televisión de pago creció cerca de un 60% entre diciembre de 2013 y 2016 (con más 

de 2,2 millones de abonados). Más aún, la televisión IP, ofrecida sobre las redes de 

fibra, se erigió en el principal artífice de este cambio de tendencia, al sumar más de 2,5 

millones de abonados desde finales de 2013, en el que la televisión de pago alcanzó su 

punto más bajo con menos de 4 millones de abonados” (CMNC, 2018, pág. 12) . 

A pesar de todas las facilidades de desarrollo del consumo de contenidos audiovisuales 

a través de la banda ancha el informe insiste en que “el modelo de TV lineal en abierto 

se mantiene como una de las opciones audiovisuales principales y la TDT como la 

principal plataforma para su difusión. Por ello, se considera que la oferta televisiva 

actual en abierto todavía es una referencia válida y, conforme a este supuesto, se 

realiza el análisis de impacto” (CMNC, 2018, pág. 13).  

Entre las conclusiones del informe quiero destacar las referidas al impacto en los 

servicios de Televisión Digital Terrestre ya que la migración de a banda de 700 conlleva 

el cambio de las frecuencias de los canales ahí establecidos y por tanto la conciliación 

de intereses entre sectores de negocio y supone una pérdida de capacidad para la red 

de TDT: 

• La liberación de la banda de 700 MHz para impulsar el desarrollo de la banda 

ancha y la quinta generación de comunicaciones móviles (5G) supone la migración 

de los canales de televisión lineal en abierto. Por ello, es necesario conciliar los 

distintos intereses para mantener el modelo actual de radiodifusión televisiva, en 

particular sus características de acceso universal, oferta en abierto, servicio público 

y motor de cohesión social. El modelo de TV lineal en abierto sigue siendo una de 

las opciones audiovisuales principales, y la plataforma con mayor penetración en 

Europa. 

• La liberación de la banda de 700MHz supone una pérdida relevante de la 

capacidad de transmisión de la red de TDT, que no podrá acomodar el régimen 
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binario requerido por las emisiones actuales. Por tanto, si se pretende mantener el 

actual número de canales de televisión, es necesario adoptar decisiones relevantes 

en relación con los aspectos siguientes: racionalización de los diversos formatos de 

emisión actualmente empleados, y evolución tecnológica a implantar en las redes 

de TDT al objeto de mejorar su eficiencia espectral (CMNC, 2018, pág. 21). 

 

2.5.6.4 Datos Economía y Sociedad Digital. Indicadores DESI.  

 

Para un análisis de la competitividad de los Estados sobre la Economía y Sociedad 

Digital se implantan los indicadores DESI. Contiene 44 indicadores relacionados con la 

conectividad, capital humano, uso de servicios de internet, integración de la tecnología 

digital y servicios públicos digitales. Cada año la Comisión Europea explicita una 

metodología de cálculo del indicador DESI 

La Comisión Europea publicó el 11 de junio de 2019 los resultados del índice de 

Economía y Sociedad Digital DESI.  

En 2019, España ocupa el puesto undécimo de los veintiocho Estados miembros de 

la UE en el índice global DESI. El nuevo cálculo realizado en 2019 coloca a España en 

la misma posición que en 2018, pero mejorando su puntuación, que pasa de 53,2 a 

56,1, por encima de la media de la UE que se sitúa en el 52,5. Respecto de 2017, 

mejora dos posiciones respecto al resto de países, e incrementa su puntuación en 7 

puntos. 

Los resultados que obtiene España en cada una de las dimensiones que componen 

el DESI tiene un comportamiento dispar, aunque en conjunto positivo: mejora en 

dos dimensiones, se mantiene en otras dos, pero empeora en una. Explica el 

informe que respecto a las mejoras, España pasa de la posición 6 a la 4 en Servicios 

Públicos Digitales y de la 10 a la 9 en Conectividad (Observatorio nacional de las 

Telecomunicaciones y de la SI, 2019). 

En cuanto a la dimensión en la que España está mejor posicionada, explica el 

documento que es: 

… la de Servicios Públicos Digitales (4º puesto), en la que destacan los indicadores 

sobre datos abiertos (posición 2), servicios de sanidad electrónica (posición 5) e 

intercambio de datos médicos (posición 6). En general, esta dimensión refleja un 

alto nivel de interacción electrónica entre las administraciones públicas y los 

ciudadanos, muy por encima de la media de los países de la UE. 

También es positiva la posición de España, informa, en la dimensión de 

Conectividad (9), en la que obtiene un buen puesto en preparación para las redes 
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5G (8) y la cobertura (7) y penetración (9) de redes de BA ultrarrápida. En 2018, el 

87% de los hogares tenían disponibilidad de acceso a redes ultrarrápidas y el 94% 

de los hogares tenían cobertura 4G. Respecto a la adopción de estas tecnologías, el 

77% de los hogares disponían de acceso a banda ancha fija y el 97% de los 

subscriptores de telefonía móvil tenían acceso a banda ancha móvil. Destaca 

también la adopción de la banda ancha rápida en el 54% de los hogares, y de la 

banda ancha ultrarrápida en el 30% de los hogares. En general, España destaca por 

ser uno de los países con mejores resultados en el despliegue de banda ancha 

ultrarrápida, así como en la implantación de conexiones de banda ancha 

ultrarrápida (Observatorio nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, 2019, pág. 

2). 

España ocupa una buena posición en el intercambio electrónico de datos y en el uso de 

las redes sociales por empresas. En desarrollo y por encima de la media nos 

encontramos en comercio electrónico de PYMES. En el uso de internet España está en 

la media de países, pero falla en la dimensión de capital humano, debido al porcetaje 

de especialistas. Aunque en habilidades digitales superiores España supera la media de 

la UE. 

Algunos expertos y defensores de la televisión abierta democrática y plural, ante el 

reto de la transición en otros países, como es el caso de algunos de Latinoamérica, 

como Argentina, Colombia, Brasil o Chile, reclaman esa dosis de interactividad que 

completaría la televisión en muchos aspectos. Pero eso puede ser parte de otra 

investigación. 
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3 ANÁLISIS 
 

3.1 ESTUDIO DE CASO. ALCAZAR DIGITAL Y LOS SERVICIOS 

INTERACTIVOS 

 

La aventura del Proyecto Ciudades Digitales comienza en 2002 en el momento en el 

que se apuesta desde Europa por la Sociedad del Conocimiento, la Sociedad de la 

Información. A partir de ese momento Alcázar de San Juan se embarca en la travesía 

de colaborar en esa función de alfabetización digital con la propuesta de utilizar la 

televisión como medio para la ruptura de la brecha digital, de la que ya se hablaba en 

ese momento, y que era una de sus principales apuestas en la transición de la 

televisión de analógica a digital. La TDT se prometía como el medio, democrático y de 

servicio público, que iba a tratar de cohesionar tecnológicamente a la sociedad 

llevando los servicios de esa sociedad de la información a todos los hogares, ya que la 

televisión es el electrodoméstico de uso común en cada uno de ellos. 

Con este planteamiento se inicia la andadura que se alarga hasta 2010, momento en el 

que se produce la transición a la televisión digital, aunque, por el camino, se dejó 

algunos de sus principios y promesas, como hemos podido comprobar. 

Pero en 2002 estaba todo por hacer, y Alcázar de San Juan, una localidad de tamaño 

medio, en mitad de la Mancha, lo hizo todo, y demostró que los retos podían ser 

realidades y que las promesas tenían su fundamento. En la experiencia Alcázar Digital 

TDT, que paso a describir y estudiar en las siguientes páginas, se pusieron en marcha 

todos los servicios de la sociedad de la información, a los que los ciudadanos tuvieron 

posibilidad de acceder. Servicios interactivos con señalado carácter de servicio público. 

Se demostró su usabilidad y sus posibilidades a través de aplicaciones que son las que 

después se han replicado para los mismos servicios a través de la red, de Internet, 

primero en ordenadores y ahora en los teléfonos móviles. Aplicaciones que van desde 

formación hasta participación en concursos (sin necesidad de las ahora llamadas 

“segunda pantalla” -relacionadas con las redes sociales-). Se probaron desde servicios 

de la administración hasta transacciones de banca seguras. Todo ello se demostró que 

desde la televisión era posible ejecutarlo. La implementación de servicios y el 

funcionamiento se consideró como modelo de éxito en el sur de Europa, de donde el 

mencionado proyecto fue referencia.  
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Un modelo en lo local perfectamente exportable a nacional. Pero, es en el momento 

en que el Gobierno relaja las condiciones iniciales en el reparto de licencias de TDT 

para las cadenas privadas, cuando gran parte de los objetivos de la televisión digital se 

pierden. En este momento las decisiones políticas juegan a favor de las televisiones 

privadas a las que les resulta más fácil no tener que enfrentarse a la implementación 

de estos servicios interactivos en la televisión. Cambia incluso la legislación, y con la 

nueva Ley del Audiovisual de 2010 el concepto de televisión (para las cadenas 

privadas), pasa de considerarse servicio público a bien de interés general, con lo que se 

relajan muchas de las exigencias previstas en su origen. 

Los años en los que se alarga el proyecto Alcázar Digital TDT nos sitúan en un 

momento en el que todo estaba por hacer. El desarrollo del internet y su implantación 

era muy bajo, es cuando empiezan a aparecer los primeros iPhone, los primeros 

smartphones. 

Alcázar digital TDT fue la primera televisión en emitir en digital en 2006 y lo hizo con la 

puesta en marcha de numerosas aplicaciones, habiendo probado la interactividad para 

programas en emisión y tras realizar pruebas con las productoras más importantes del 

país. Un proyecto que había anunciado a la vez su continuidad con la creación de un 

centro de desarrollo de conocimiento audiovisual, el Centro de Experimentación y 

Desarrollo de la Televisión Digital Interactiva, que fue arrinconado por cuestiones 

políticas y de recortes a consecuencia de la crisis económica que se cernía en el 

horizonte. 

Al menos Alcázar Digital TV, ahora Centro Mancha Televisión, es una de las televisiones 

locales que después de la Ley del Audiovisual, que dificultó mucho las emisiones para 

las pequeñas cadenas, ha conseguido sobrevivir y funciona en Consorcio con otras de 

municipios cercanos. 

 

3.1.1 La TDT interactiva: un camino necesario 

 

En el caso de Alcázar Digital TDT, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (con la 

colaboración de instituciones y empresas) apostaba por un proyecto en un municipio 

de tamaño mediano enclavado en una zona rural y dentro de una región que 

habitualmente ha ocupado puestos de cola en lo que se refiere a desarrollo 

socioeconómico, aunque la tendencia de los últimos años se presentaba como un 

intento de cambiar esos indicadores en los que ya son determinantes los que reflejan 

el grado de avance en las TIC. En esta Comunidad, las estructuras tecnológicas de la 

comunicación siguen teniendo una implantación inferior a la media española que, por 

su parte, es baja en comparación con los países de su entorno. 
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Comparativamente, es evidente que la cultura del ordenador personal (PC) en el hogar 

tenía poca penetración en el Sur de Europa, y concretamente en nuestro país. Basta 

comparar las denominadas “tarifas planas” y la capacidad de las conexiones con 

Alemania, Francia, los países nórdicos o Japón. Las diferencias eran y siguen siendo 

desoladoras.  

Este acceso está más limitado para sectores como las mujeres, las personas mayores, 

las familias con menos ingresos, las personas con menor nivel educativo y aquellos 

colectivos que suelen ser objeto de algún tipo de intervención o atención social (entre 

ellos los inmigrantes). Y no debe olvidarse que, desde las instancias europeas, se había 

puesto de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía, sin exclusiones, debería 

disponer de servicios en línea para acercarse a sus administraciones, eludiendo de este 

modo las dificultades para ejercer sus derechos. Este acercamiento –a la Sanidad, la 

Educación, la Hacienda y otros- tiene que canalizarse desde el ordenador, desde el 

teléfono móvil o desde la televisión interactiva. 

Por la Administración de Castilla-La Mancha se ha venido realizando un importante 

esfuerzo para aumentar la implantación de los accesos a la información desde los 

ordenadores, lo que había incluido programas de alfabetización informática para 

colectivos como personas mayores, desempleados y mujeres, extendiendo estas 

acciones a los núcleos más alejados de estas redes, como los municipios menores de 

10.000 habitantes. Y la televisión, ese electrodoméstico que no falta en ningún 

domicilio, se convertía en una puerta para que nadie se quede fuera de la sociedad de 

la información. Estas eran las expectativas por cumplir en una evolución tecnológica 

que prometía traer consigo importantes avances tecnológicos y múltiples posibilidades 

para la inclusión en la sociedad de la Información de estos colectivos más 

desfavorecidos que tenían, incluso las tienen ahora, dificultades de acceso a la banda 

ancha. 

 

3.1.2 Metodología y descripción del proceso hacia “el apagón” 

 

Conocer con exactitud los avatares del recién iniciado camino que condujo hacia el 

apagón analógico del año 2010 requiere repasar el proyecto digital de Alcázar de San 

Juan situándolo en el escenario global en el que se desarrollan las experiencias más o 

menos similares y que se basan en la comunicación a través de la televisión, 

concretamente de este tipo de medio digital terrestre que abre posibilidades más allá 

de la mejora de las transmisiones en cuanto a la calidad de audio y video (con una 

recepción similar al DVD) y que, liberando espacio radioeléctrico, permite mediante el 

mutiplex poner en circulación una ingente cantidad de datos. Desde el punto de vista 

tradicional de la teoría de la información basado en el esquema “emisor-medio-
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receptor”, nunca antes se había llegado a un nivel de feedback tan abrumador como el 

que proporciona el medio televisivo digital e interactivo basado en el descodificador 

provisto de una conexión telefónica. A poco que se piense en lo que representa esta 

nueva encarnación del modelo televisivo como medio de comunicación de masas, esta 

posibilidad de retroalimentación (tan deletérea hace unas décadas) ha dejado de ser 

motivo de perplejidades porque -ya entonces- se había salido de los límites de la 

subjetividad. Permitiría “interpretar” la respuesta de las audiencias, que puede ser 

inmediata y clarísima. Otro tanto cabe decir de las técnicas de demoscopia ante el 

abanico de variables que se había empezado a abrir. 

Es pertinente, por otra parte, una explicación al menos detallada, si no exhaustiva, de 

la normativa legal referente a la Televisión Digital Terrestre y a las aplicaciones 

interactivas, aunque no está lo suficientemente clarificado el régimen jurídico al que se 

someten los diferentes servicios y aplicaciones (interactivas o no) que van poniendo en 

marcha los operadores. Lo cierto es que el análisis de la normativa legal en este ámbito 

es revelador en cuanto a la estructura del nuevo medio, su influencia en la sociedad y 

su interacción con la misma. Porque, políticamente, la TDT (y más siendo interactiva) 

pasa a considerarse como un mecanismo de extensión y profundización de la 

democracia, ya que incrementa notablemente la capacidad para recibir y transmitir 

información. El mero hecho de multiplicar el número de operadores convierte casi 

automáticamente en agentes informadores a una multitud de colectivos, sectores y 

entidades como nuevos protagonistas del sistema de comunicación. Es bastante obvio, 

pero es una verdad, que en este espacio caben más. Además, al menos como 

posibilidad, la TDT abría posibilidades para una mayor participación ciudadana desde 

una perspectiva puramente individual, que va desde la opinión política a la expresión 

artística. De ahí la necesidad de determinar con claridad la regulación legal de cada 

uno de los elementos que pueden integrar la comunicación a través de los nuevos 

medios, que pueden canalizar diferentes contenidos, pero también un cúmulo de 

aplicaciones y servicios (como el video por demanda o informaciones de carácter 

público o privado) que, en ocasiones ni siquiera pueden considerarse como puramente 

“televisivos”, pero que han sido los más desarrollados aunque entonces no se previera 

así. Lo que está claro es que los ciudadanos encontrarían nuevas modalidades y 

potencialidades para ejercer sus derechos y sus responsabilidades. 

Consideramos oportuna una -al menos- breve referencia a la historia del propio medio 

televisivo local, que apareció en los primeros años 90 con carácter municipal. La 

televisión de Alcázar de San Juan (con diferentes denominaciones, pero siempre con 

dependencia directa de su Ayuntamiento) es de las más veteranas de la Comunidad 

Autónoma y, actualmente, y a pesar de la nueva normativa reguladora que tanto daño 

ha hecho a las televisiones locales, continúa su actividad. Dado, pues, su carácter 

público, es interesante la evolución de sus contenidos, que han ido modelándose como 

programas de servicio público (sin excluir otras posibilidades más dirigidas al 
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entretenimiento) y que sin duda deben llegar a su máxima potencialidad dentro del 

proyecto Alcázar Digital TDT. 

Del mismo modo son necesarias algunas notas sobre la estructura socioeconómica de 

la propia ciudad (sujeto y objeto del proyecto digital), un municipio de 30.000 

habitantes cuya economía se aleja de los sectores productivos tradicionales de La 

Mancha, perfilándose como referencia de servicios (comercio, administraciones 

diversas, sanidad, transporte ferroviario, cultura y ocio, fundamentalmente) dentro de 

una comarca que comprende unos 150.000 habitantes. Sin ese análisis, los resultados 

del proyecto piloto de Ciudades Digitales serían difícilmente extrapolables a otras 

experiencias. 

Como veremos a través de encuestas y del seguimiento del desarrollo del proyecto, la 

TDT se impone ante la audiencia a la que está destinada. El hecho diferencial de este 

proyecto piloto es la creación de aplicaciones interactivas accesibles a través de los 

descodificadores MHP (Multimedia Home Platform) que el Ayuntamiento distribuyó y 

que llegaron a cerca de 8.000 hogares. Superada la confusión inicial existente entre 

estos dispositivos interactivos con los descodificadores comerciales (zappers) que 

comenzaban a introducirse con éxito, los vecinos y vecinas del municipio aprenden a 

manejar las primeras aplicaciones, relativas a ampliar información sobre los servicios 

municipales, a conocer mejor (desde casa y en cualquier momento) las ofertas de la 

ciudad y a facilitar las gestiones ante la Administración Local.  

Desde esta sencilla plataforma doméstica caben posibilidades como los servicios de 

Telebanco y Telecomercio, pero también otras informaciones complementarias, como 

los recursos turísticos, farmacias de guardia, horarios y contenidos de museos y 

exposiciones, apuntes de la historia local, noticias comarcales, acontecimientos 

culturales y de ocio, cartelera de los cines y otros. 

 

3.1.3  El futuro y las incertidumbres de la TDT 

 

Lo cierto es que la TDT se generalizaba no tan lentamente con un considerable 

aumento de la venta de descodificadores convencionales accesibles en superficies 

comerciales o tiendas especializadas ante unos consumidores que se iban 

sorprendiendo ante la certeza de poder disponer (¡gratis!) de más de veinte canales de 

televisión. No en vano fue uno de los regalos típicos de las navidades. Se preveía que a 

medida que se extendiera el conocimiento de las aplicaciones interactivas, explorando 

sus potencialidades, era previsible su extensión mayoritaria antes del 2010. 

Otra cuestión para dilucidar era el futuro de las televisiones interactivas locales como 

negocio, puesto que en ocasiones se dudaba hasta de su mera viabilidad. Faltaba 
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conocer la reacción de empresas y corporaciones ante el fenómeno, en el que la 

iniciativa corría a cargo claramente de las administraciones e instituciones públicas. El 

papel de las empresas en este proceso fue casi una incógnita y parecían observar el 

desarrollo de la TDT local e interactiva desde luego con curiosidad, a veces con 

moderado entusiasmo expresado en declaraciones y protocolos. Desde luego, las 

empresas de distribución y producción audiovisual no pierden de vista el proceso, 

sabedoras -entre otras cosas- de que el horizonte del 2010 se acercaba 

inexorablemente. Pero ya se sabe que el dinero es desconfiado y si el desarrollo de 

este tipo de proyectos no va acompañado de un respaldo de la Administración y la 

normativa, es difícil que se invierta. 

Cabía preguntarse por la incidencia de la multiplicación de agentes y canales de 

televisión en un panorama en el que no era previsible un incremento significativo del 

mercado publicitario tradicional en el medio audiovisual (interactivo o no). La TDT 

propicia la aparición de, al menos, decenas de canales de carácter local/comarcal 

(como es la propia Alcázar Digital) pero no eran previsibles posibilidades de competir 

en la oferta publicitaria que sostienen las grandes marcas y corporaciones, que no 

anunciaba crecimiento.  

Sin embargo, no se presenta tan imposible la aparición de otro mercado (llamémoslo 

de menor cuantía) formado por pequeños anunciantes que buscaran en la TDT Local 

una garantía de presencia en el medio de comunicación más universal que el mundo 

ha visto, la tele. Era imposible predecir las posibilidades de negocio en ese mundo de 

las pequeñas y medianas empresas, cuya importancia global en la economía del país 

no es nada desdeñable, pero no era descabellado pensar en un escenario de miles de 

anunciantes vinculados a cientos de estaciones de televisión de alcance limitado en 

territorio y audiencia. Los precios publicitarios no serán los que el medio acostumbra, 

pero ya se ha dicho que la TDT abría también un territorio al talento y a la imaginación. 

Las incertidumbres del futuro radicaban en la contradicción entre la exigencia de 

contenidos de calidad y hasta de un nuevo lenguaje audiovisual, pero las audiencias 

generales siguen apostando por todo lo contrario (telerrealidad, programas sobre 

famosos o series inalcanzables para una productora local). La otra gran incertidumbre 

era la viabilidad económica de los nuevos canales, muy onerosos para una 

administración local. En todo caso, baste con esta mención, porque no es este el 

objeto del presente trabajo. 

Económicamente viables, en mayor o menor grado, los proyectos como Alcázar Digital 

TDT estaban en marcha. Incluso considerados exclusivamente como medios de servicio 

público son el mejor vehículo conocido para facilitar a los ciudadanos y a los pueblos el 

acceso a la información. 

Ya que se trataba de reducir desventajas tradicionales de determinados colectivos 

(siempre los mismos) ante las nuevas tecnologías de la comunicación, que -al cabo- 
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vienen a repetir las habituales diferencias entre colectivos ante cualquier desarrollo 

tecnológico, y puesto que también se trataba de mejorar las vías de participación 

ciudadana, garantizando la accesibilidad de la “sociedad del conocimiento”, la TDT 

local interactiva, entendida como servicio público, estaba llamada a desempeñar un 

papel fundamental en un mundo de canales de comunicación emergentes.  
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3.2 EL PILOTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 

3.2.1 La aventura de lo digital. De la radio municipal a la televisión 

 

La idea de Alcázar de San Juan de participar en el Programa de Ciudades Digitales surge 

casi desde la necesidad de renovación total de una infraestructura que venía 

funcionando desde los primeros tiempos de creación de las televisiones locales. 

Alcázar de San Juan tiene una de las televisiones locales pioneras “Alcázar Televisión” 

que comenzaba a funcionar a principios de los años 90 en una apuesta del Gobierno 

municipal de aquella época por estar en los nuevos modelos de la comunicación. La 

televisión viene a unirse a la emisora de radio municipal, englobada dentro de las 

emisoras “Onda Mancha”, ya en funcionamiento con éxito desde hacía algún tiempo 

como prueba de despegue -y en la que colaboró activamente esta Universidad-, y 

adquiere un papel relevante al conseguir interesar a toda la población sobre los 

acontecimientos más cercanos. Cumpliendo de esta manera una de las premisas 

básicas de cualquier medio de información. En este caso con una tarea, si cabe más 

comprometida, como es el trabajo desde la información más cercana. Un debate que 

en ese momento se encontraba en su punto álgido por su discusión en referencia a las 

salidas profesionales de los nuevos licenciados. 

Esta televisión se dotó en su momento de unos equipos funcionales, dimensionados 

para el tipo de televisión que necesitaba la ciudad en un primer momento. Modestos, 

pero de calidad. Había venido funcionando según el interés que despertaba en el 

Gobierno municipal de cada momento y por tanto su presupuesto también había sido 

variable, al igual que la dotación de personal. Esto ha hecho que se hayan atravesado 

diferentes momentos tanto en su programación como en la forma de trabajo. Bien es 

cierto que ha servido para poner a prueba todos los sistemas de producción y tipos de 

programas y la realización de los mismos con diferente tipo de profesionales y sobre 

todo abrir sus puertas a los colaboradores ocasionales que nada tienen que ver con el 

mundo de la información, aunque sí son especialistas en el o los temas relacionados 

con la actividad en la que trabajaban. 

De esta manera las programaciones se han ido realizando según criterios políticos (ya 

que la titularidad siempre ha sido municipal) pero también, y dado el sistema 

democrático al que debemos nuestras audiencias, a la opinión y los gustos de la 

población. Los mismos ciudadanos han realizado sus propuestas y, en la medida de lo 

posible, se han realizado programas para cubrir los gustos y las peticiones. Ni que decir 

tiene que estos programas se han realizado con colaboradores que en un primer 
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momento surgen sin el menor afán de lucro pero que muy rápidamente empiezan a 

escasear. 

En la última etapa se plantea una televisión de servicio público en la que el contenido 

fundamental de la programación se refiere a programas relacionados con las distintas 

áreas del Ayuntamiento pretendiendo que, desde la televisión, se informe a la 

población de toda la actividad que el consistorio realiza y a la vez se quiere que la 

población esté informada sobre cada uno de los proyectos que se ponen en marcha en 

la ciudad y de los que se pueden beneficiar o le pueden interesar. Este tipo de 

programas se centra en las áreas estructurales de funcionamiento de cualquier 

administración pública local. En Alcázar se vienen a destacar las áreas de Empleo y 

Formación, Cultura, Servicios Sociales, Deportes y el trabajo relacionado con la 

actividad meramente política del Ayuntamiento. Este sistema viene a cubrir los 

planteamientos de servicio público que además se completan con otro tipo de 

programas que recogen la actividad de la ciudad y la actualidad, bien a través de los 

informativos y de programas relacionados con las tradiciones o cualquier tipo de 

acontecimientos o eventos que se celebren, sean o no tradicionales. En este sentido 

Alcázar de San Juan es una población en la que no faltan este tipo de informaciones, ya 

que la actividad es intensa en todas las áreas, además de otros sucesos que 

trascienden el ámbito informativo comarcal, desgraciadamente, y se convierten en 

referente nacional. Pero cuestiones puntuales y anecdóticas aparte, con este tipo de 

programación se llega hasta el momento en el que el equipo de Gobierno se plantea 

una solución para la televisión convencional. 

En ese momento, los equipos están obsoletos, necesitan de una revisión, y no 

olvidemos que el Ayuntamiento siempre tiene encima de la televisión la espada de 

Damocles de la carestía del servicio ya que el coste en personal viene a ser alto. 

Recordamos que, en ese tiempo, y dada la laxitud normativa, la televisión ha 

funcionado aprovechando una situación de alegalidad que en alguna ocasión también 

le valió el precinto de los equipos y cortes de la emisión. Es en ese debate en el que se 

presenta la solución a estas cuestiones, precisamente con una fuerte apuesta de 

futuro en la que al equipo de Gobierno no le da ningún miedo embarcarse, sino que, al 

contrario, se plantea el reto, en la filosofía de su política global de conseguir que 

Alcázar de San Juan sea una ciudad innovadora, y este proyecto -que surge desde 

Europa y auspiciado por el Ministerio de Industria- le viene como anillo al dedo para la 

implantación de un modelo de ciudad para una ciudad modelo, que es lo que se 

predica en Alcázar de San Juan. Se trata del programa de Ciudades Digitales. 

 

3.2.1.1 El llamado periodista digital. De Alcázar Televisión a Alcázar Digital, 

en 2006 
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El programa de Ciudades Digitales va a permitir por un lado la renovación absoluta de 

de la tecnología con la que se está trabajando. Desaparecen los magnetoscopios y los 

mezcladores y controladores de edición. Quizá la adaptación a ese cambio tecnológico 

ha sido lo más fácil a pesar de la tan traída y llevada resistencia al cambio. Lo más 

“interesante” de esta mutación a lo digital fue la experimentación, en propias carnes, 

del proceso de adaptación al nuevo tipo de hacer información. Lo que hemos “odiado” 

en llamar, la aparición de la figura del “periodista digital”. Un debate abierto y sin 

respuesta pero que sí ha introducido cambios importantes a la hora del reparto del 

trabajo. Este es otro tema del que se podría hablar como experiencia vivida en Alcázar 

dentro del proceso de cambio hacia lo digital. Se puede decir que es cierto que el 

periodista no solo tiene ya funciones de redactor, sino que debe tener una visión 

mucho más global de todos los elementos de la noticia. Y si bien es cierto que la figura 

“del cámara” es muy necesaria, el periodista es el que acaba montando sus propias 

piezas para los informativos. Por ello, la formación especializada en tres ramas dentro 

de la Facultad de Ciencias de la Información no daría al profesional todos los 

conocimientos que necesita para moverse en el terreno de la televisión. También es 

cierto, desde nuestra experiencia, que el especialista en Imagen y Sonido, si bien con 

más destreza en el uso de los nuevos equipos informatizados, necesita formación 

periodística porque acaba desarrollando -en alguna medida- también esas funciones 

para no quedarse sin campo de actuación. La discusión continúa y, aunque hemos 

podido comprobar que la figura del profesional multiusos y polifacético, que hace de 

todo, puede llegar a surtir efecto para algunos trabajos puntuales, con una sola 

persona no se pueden realizar todas las tareas que se presume pueden llegar a realizar 

con el uso de los nuevos sistemas de grabación.  

En este debate también se introduce el aspecto que da su razón de ser a este tipo de 

medios de comunicación: la cercanía versus la calidad. A veces se convierte en una 

excusa para la falta de calidad o para obligar al profesional a abordar tareas y 

planteamientos poco profesionales en aras de cumplir con esta función básica de 

presentar los acontecimientos cercanos, aunque sea de cualquier manera y dejando a 

un lado la calidad frente a la inmediatez y la cercanía. 

La televisión de Alcázar de San Juan, “Alcázar Televisión” se convierte en 2006 en la 

primera televisión local que emite en digital. Pasa a denominarse Alcázar Digital TDT. 

Un paso que parece fácil pero que produjo toda una revolución en el proceso de las 

nuevas tecnologías y una revolución dentro de la organización de la propia televisión y 

de los contenidos convencionales. 

Alcázar de San Juan se convertía solo con este paso en el punto de mira, en el modelo 

seguir para todas las televisiones que estaban preparándose para mutar al sistema 

digital. Solo con este paso esta televisión tendría entidad suficiente para ser 

considerada pionera en la implantación de las nuevas tecnologías. 
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El 28 de Junio de 2006 Alcázar Digital TDT comenzaba sus emisiones en digital con el 

apoyo del Programa de Ciudades Digitales y con un acto oficial que contaba con la 

presencia del Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, David Cierco, en cuanto que organismo 

participante en el programa, además de la representación del Gobierno Autónomo a 

través del consejero de Industria, José Manuel Díaz Salazar. Un acto en el que también 

estuvieron las empresas y partners que han colaborado con el proyecto de desarrollo 

de este Programa Europeo (Ayuntamiento Alcázar de San Juan, 2006). 

Alcázar, ya lo mencionaba anteriormente, hizo una apuesta clara en su vinculación con 

las nuevas tecnologías. En este caso hablamos de imagen, de comunicación, de 

televisión, pero no solo ha sido esto. Alcázar entra en el Programa de Ciudades 

Digitales pero su proyecto debe compartir fondos económicos con otros proyectos. 

Primer momento de atarse el cinturón y una dificultad más a la hora de desarrollar el 

proyecto, ya que va a tener que buscar nuevos socios y ayudas para poder desarrollar 

al cien por cien sus expectativas. Un camino que no fue fácil. 

Volviendo a los orígenes, Alcázar de San Juan se lanza como laboratorio de pruebas 

para este proyecto y es aceptado tanto por la Comunidad Autónoma como por el 

Gobierno de España porque la ciudad cumple todos los requisitos para considerarse 

estándar del país. Una población representativa de la población española según 

veremos más adelante. 

No debemos olvidar que el programa de Ciudades Digitales tenía un fin fundamental 

que era el acercamiento de las nuevas tecnologías a la población, lo que se ha dado en 

llamar la ruptura de la “brecha digital”. Por eso lo mencionado hasta ahora, que tiene 

envergadura suficiente para ser un interesante proyecto de nuevas tecnologías, 

adquiere su parte fundamental en la segunda fase del proyecto. Se trata de poner en 

marcha dentro de esta experiencia los llamados servicios interactivos, a través del 

televisor, por supuesto, como un electrodoméstico con el que todo el mundo cuenta, 

de forma que se puedan llevar los servicios de Internet a los hogares, siendo esta la 

forma de plantear una alternativa a las diferencias culturales y de intentar erradicar el 

analfabetismo digital ya que es la manera de acercar las nuevas tecnologías a los 

hogares de una manera fácil y sencilla y a través de un aparato que todo el mundo 

conoce y usa.  

Con esta acción se concreta, y a la vez, se investiga todo un mundo de posibilidades 

inexploradas en relación con el uso de herramientas que los sistemas digitales 

permiten y que van a permitir plantear y estudiar un nuevo sistema de acercamiento a 

la población de los nuevos sistemas de información que le van a facilitar el acceso a la 

Sociedad de la Información. Este, el de la interactividad, es por tanto el valor añadido 

del proyecto y es el que hizo a Alcázar de San Juan darse de bruces con un mundo en el 

que no existían precedentes y en el que tuvo que crear y buscar sus propias 
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alternativas. Estudiadas las experiencias que se daban en otros lugares, se concreta 

que la experiencia fue única en España y en el sur de Europa y, por tanto, se iniciaba la 

andadura de la búsqueda de los recursos que fueron necesarios para salir adelante.  

El descodificador, el diseño de las aplicaciones interactivas, las dificultades técnicas 

tanto de los canales de retorno como de la señal… fueron caminos que se iban 

abriendo para poder llegar a la puesta en marcha de estos servicios a través de la 

televisión. 

El de Alcázar de San Juan fue, en definitiva, un programa piloto que pretendía 

demostrar la viabilidad de un modelo de Televisión interactivo para facilitar el acceso 

de toda la población a los Servicios de la Sociedad de la Información (SSI). 

Fue una plataforma de experimentación con usuarios reales, en donde los diferentes 

agentes pudieran obtener informaciones valiosas de cara a aquel futuro apagón 

analógico para el que todos los sistemas, no lo olvidemos, debían estar preparados, 

como así fue, y en el que los usuarios del proyecto de Alcázar tuvieron ya un buen 

camino recorrido. 

En tal sentido el proyecto estuvo siempre iluminado por esta clara idea: no es un 

proyecto que se agote en sí mismo, es decir, en facilitar a los ciudadanos y empresas 

de Alcázar de San Juan el acceso a la Televisión Digital Terrestre, sino que sus 

experiencias debían pervivir más allá del agotamiento del programa y servir para que 

en un futuro, se pudiera ofrecer a todos los ciudadanos y empresas españolas unos 

contenidos cuya efectividad ya había sido comprobada, y que a los proveedores de 

servicios (públicos o privados) les permitió experimentar sus contenidos y realizar 

cuantas actuaciones fueron necesarias para hacerlos eficientes. 

Por ello fue un proyecto en el que tuvieron cabida todos los agentes de la cadena que 

lleva a una emisión de televisión digital, desde los proveedores de contenidos y 

servicios hasta los proveedores tecnológicos. 

Fue asimismo un proyecto en el que estuvieron implicadas las Administraciones 

Públicas, cuyos servicios están entre los más utilizados en la red, en la doble vertiente 

de facilitar un acceso en igualdad a sus servicios a todos los ciudadanos y a facilitar a la 

comunicación con los administrados y la realización por estos de gestiones y trámites 

administrativos. Debo destacar en este punto la importancia que adquieren las 

Administraciones Públicas Locales, como las más cercanas a los ciudadanos, que aún 

tienen tanto por hacer en la implantación de sistemas de sedes electrónicas, y que 

deben aumentar su presencia en estos servicios. 
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3.2.2 Objetivos del proyecto 

 

Abordando la descripción como proyecto, es preciso hablar de los objetivos básicos 

que constituyen las premisas de las que se partió. 

Para poder entender los objetivos no podemos olvidar que Alcázar Digital TDT era un 

piloto cuya finalidad principal fue demostrar sobre un escenario real las posibilidades 

de la Televisión Digital, y de ahí que los servicios que ofreció no fueran una finalidad en 

sí mismos, sino que querían servir para definir los servicios a ofrecer, las necesidades a 

cubrir y las características a reunir por los servicios que se pudieran ofrecer en todo el 

territorio nacional, según el despliegue de la Televisión Digital Terrestre. 

Dichos objetivos eran: 

- Demostrar las ventajas de la televisión digital como medio para promover la 

aceptación por parte del gran público de los SSI. 

- Experimentar los parámetros de uso de los servicios interactivos sobre el televisor en 

un escenario real. 

- Atraer a los potenciales proveedores de servicios. 

- Demostrar que existe un modelo económico autosostenible. 

 

3.2.3 Retos principales 

 

En este sentido se plantearon los siguientes retos: 

 

3.2.3.1 Eliminar o al menos reducir considerablemente la llamada “brecha 

digital” 

 

Y así permitir el acceso a los servicios de la Sociedad de la Información a aquellos 

usuarios que, o bien no tienen PC, o cuya utilización les resulta especialmente difícil o 

gravosa. Existe claramente lo que ha llamado en considerarse una brecha digital en la 

dificultad de acceso a los SSI y tenía varias causas, considerando principalmente la falta 

de penetración de los PCs en los hogares (donde más se utiliza) y el bajo porcentaje de 

conexiones a Internet, sobre todo en los hogares. 
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3.2.3.1.1 Población de Alcázar de San Juan  

 

En este esquema de datos estudiamos los referidos al periodo temporal en el que 

situamos la experiencia del proyecto Alcázar Digital TDT, en el momento en que se 

realiza el despliegue de aplicativos, la transición a digital, reparto de los 

descodificadores y en el que se realiza la encuesta de uso de esos descodificadores 

dotados de MHP. Por tanto, los datos van a referirse al periodo de 2006, periodo en el 

que, por tanto, situamos los datos obtenidos del INE sobre la población de Alcázar de 

San Juan (Figura 14 y Figura 15). 

 

 

Figura 14. Estudio de la población de Alcázar de San Juan 2006. Fuente INE 
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Figura 15. Estructura de la población de Alcázar de San Juan 2006. Fuente INE 

 

No debemos perder de vista estos datos a la hora de estudiar los impactos de los 

servicios en la población de Alcázar de San Juan, teniendo por objetivo hacer llegar el 

máximo de los servicios al mayor número de población e insistiendo en que se refieren 

al periodo de estudio de la experiencia. 

En lo que respecta al campo de Comercio Electrónico, la brecha digital no solo se abre 

entre los consumidores y el acceso a los bienes o servicios, sino que existe dicha 
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brecha en los comerciantes y en sus dificultades para ofrecer sus bienes o servicios a 

través de cualquier tipo de red electrónica, facilitando sus políticas de marketing y 

ventas, y dotándoles de una herramienta publicitaria que se dirige eminentemente a 

su ámbito de actuación. 

 

3.2.3.2 Facilidad y accesibilidad a servicios ya existentes y dirigidos a 

usuarios de PC.   

 

En este campo hemos de destacar la mejora de la “usabilidad” de los servicios, de tal 

forma que los servicios ofrecidos por TDT “canibalicen” a los usuarios de otros 

sistemas, especialmente internet.  

Las grandes ventajas “competitivas” que deben ofrecer los servicios serían, y nos 

centramos en ese momento del comienzo de evolución de las nuevas tecnologías: 

A. En primer lugar, la facilidad de uso y acceso. Así, se deben ofrecer con 

una mayor facilidad de uso los servicios más usuales y usados que se 

ofrecen por otros canales (para acceder a internet generalmente hay 

que cambiar de habitación y encender el ordenador, mientras que si se 

realiza por televisión, la misma está, por lo general, en el salón y el 

acceso debe ser prácticamente instantáneo, lo que exige diseño de 

servicios con una velocidad de carga). 

 

B. La no necesidad de inversión en ordenadores y servicios de banda 

ancha, puesto que los servicios se adaptan a la tecnología existente, no 

ha de adaptarse la tecnología existente a los servicios. En TDT para dar 

más servicios la tecnología mejora la cabecera, sin embargo, en los 

ordenadores, estos han de actualizarse para poder acceder. En lo que 

respecta a la banda ancha, se utilizó una RTB como canal de retorno, lo 

que en internet suponía unos tiempos mayores de acceso. Resumiendo, 

para acceder a los mismos servicios a la misma velocidad no era 

necesario contratar una banda ancha. Solo más adelante, para servicios 

muy avanzados (Video bajo demanda) se hará necesario un canal de 

retorno en banda ancha, y es la propia oferta de dichos servicios y el 

deseo de recibirlos la que marcará dichas necesidades en los 

consumidores. 

 

3.2.3.3 Buscar nuevos servicios únicos para TDT  
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Para que la hagan atractiva y atraigan al público a su uso, así se podrían integrar 

nuevos servicios que, basados en las consideraciones técnicas del set top box, puedan 

añadir servicios y atraer a la plataforma para el resto de servicios. 

Destaca en este aspecto el DNI digital, que permitió la autentificación del usuario, 

puesto que dicha autentificación se produce introduciendo el documento en el lector 

de Smart Card del descodificador. 

La cadena debe dar mayor sensación de seguridad, lo que da confianza en la 

transacción y el resultado, lo que sin duda aumenta la motivación del uso y el grado de 

satisfacción. A este respecto no se puede olvidar que el 67,82% de los usuarios de 

internet no realizaba operaciones de SSI ni compraba por la red porque le preocupaba 

la seguridad del sistema, a los que hay que añadir los preocupados por la privacidad 

(58,49% de los usuarios). La sensación de seguridad que otorga el DNI electrónico u 

otra forma de identificación salva estas barreras de uso.Por tanto, los servicios que se 

prestan a través de la TDT fueron encaminados en primer lugar a reducir la brecha 

digital, facilitando el acceso de los colectivos “excluidos” a los servicios y, sobre todo, a 

la información ya existente en la red, y todo ello adaptándolo a un interfaz amable y de 

gran penetración en los hogares. 

En el lado opuesto, se facilita el acceso de nuevos servicios a las PYMES, lo que les 

permite poder competir en igualdad de condiciones o, al menos, mejorar 

considerablemente las condiciones de competencia en el nuevo campo que se abre 

con los SSI, y todo ello con una mínima inversión tanto en tecnología como en 

marketing. 

Pero junto con el principal objetivo de reducir la brecha digital, no ha de perderse de 

vista un segundo objetivo, cual es el de atraer a los usuarios a los nuevos servicios a 

través de TDT, hacerles atractivos dichos servicios, y todo ello porque los servicios 

ofertados por la Televisión, o bien son locales, o bien tienen implantación local, lo que 

sin duda facilita al individuo conocer el entorno en el que vive. 

Y existen servicios de televisión digital, que están unidos claramente a la 

programación, y que permiten intervenir en la misma y atraer a los usuarios a un 

nuevo concepto de televisión. 

 

3.2.4 Servicios por los que se apuesta 

 

En este sentido se han definido cinco grandes familias de servicios: 

- T-Administración 

- T-Educación 
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- T-Comercio 

- T Servicios complementarios 

- Servicios vinculados a la Comunicación y Televisión Digital. 

 

3.2.4.1  Referentes de la TDT  

 

Con el fin de dotar a cada servicio de un referente previo hemos de acudir a varias 

fuentes y referentes, entre las que destacamos: 

El Foro Técnico de TDT, creado el 2 de marzo de 2005, en la Secretaría de Estado para 

la Sociedad de la Información  y la Agenda Digital del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio que señala en su sesión fundacional como objetivo “Disponer de un foro 

donde tratar los aspectos técnicos y donde se impulsen iniciativas para el desarrollo e 

implantación de la TV digital, contemplando de manera global todos los aspectos y 

tecnologías” (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2005).  

El Foro Técnico de la TDT contempló todos los sectores (satélite, cable, terrestre, ADSL) 

y estuvo abierto a la participación de todas las entidades, empresas o personalidades 

interesadas en promover el desarrollo de la televisión digital en España. 

En el seno del Foro Técnico de la TDT, se constituyeron dos tipos de Grupos de trabajo: 

-Grupos de trabajo centrados en el relanzamiento y en el seguimiento del 

proceso de transición a la TV digital terrestre, que abordarán las actuaciones 

encomendadas por la Comisión para el seguimiento del proceso de transición a la TV 

digital terrestre. 

-Grupos de trabajo de carácter global, contemplando todos los sectores y 

tecnologías. 

En dicho foro se crearon 7 grupos de trabajo: 

-Grupo de trabajo sobre la recepción de la TV digital terrestre. 

-Grupo de trabajo sobre la cobertura de la TV digital terrestre y el apagado 

analógico. 

-Grupo de trabajo sobre la oferta de contenidos. 

-Grupo de trabajo sobre el Plan de Comunicación. 

-Grupo de trabajo sobre accesibilidad en TV digital para personas con 

discapacidad. 
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-Grupo de trabajo sobre Servicios de la Sociedad de la Información de interés 

público. 

-Grupo de trabajo sobre MHP y otros aspectos técnicos y de servicios. 

Tal y como ya se dijo en los objetivos, la enumeración de las familias generales de 

servicios es cinco: 

1 En la Familia T-.Administración (T-Gov) encuadra todos aquellos servicios, ya sean 

informativos, interactivos con uso del canal de retorno como transaccionales cuyo 

proveedor son principalmente las Administraciones públicas en los temas 

relacionados con sus competencias. 

2 En la familia de T-Educación (T-Learning) se encuadraría todos aquellos servicios 

educativos dirigidos a los diferentes colectivos y a la comunidad educativa. 

3 El portal T-Comercio (T-Commerce), encaminado a encuadrar servicios, sobre todo 

B2C, sin que se deban excluir otra posibilidad, como por ejemplo C2C. 

4 T-Servicios Complementarios en el que se incluirían aquellos servicios, sobre todo 

informativos, que no tienen encuadre en otras familias del mapa, y que o bien sean 

de utilidad pública, o bien sean ofrecidos por entidades que no sean 

administraciones. Así pueden tener cabida aquí información sobre 

administraciones, información a inmigrantes, noticias, etc. 

5 iTV es un conjunto de servicios de televisión interactiva que pueden ir desde 

información sobre la programación hasta la interactividad en determinados 

programa Se pueden incluir correos, chats, mensajes entre usuarios, etc. (Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2005) 

 

3.2.5 Criterios de priorización de los servicios 

 

3.2.5.1 Reducción de la “brecha digital”. 

Como ya se señaló en el apartado de objetivos, existen amplios colectivos a los que 

llegaban con más dificultad los Servicios de la Sociedad de la Información como. Amas 

de Casa, Tercera Edad, etc. 

El principal criterio de priorización de los servicios fue facilitar el acceso de dichos 

colectivos a la Sociedad de la Información, sobre todo a aquellos servicios ofrecidos 

que las Administraciones Públicas ofrecían ya por otros canales (e-Administración). 
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En este criterio tendrán mayor prioridad aquellos colectivos que en la actualidad no 

dispusieran o no hicieran uso de otros medios de acceso distintos a la TDT, 

principalmente internet. 

Este criterio no solo serviría de priorización de servicios, sino para el diseño de estos, 

analizando las necesidades y usos de los colectivos afectados, y crear aplicaciones 

interactivas que sean atractivas, útiles y de fácil manejo. 

 

3.2.5.2 Tamaño 

Junto con el criterio anterior se debe analizar conjuntamente el tamaño del colectivo al 

que va dirigido, para, al menos en el momento inicial, facilitar el acceso al mayor 

número posible de personas encuadradas en el criterio anterior, de tal manera, que 

tendrán mayor prioridad aquellos colectivos más amplios.  

 

3.2.5.3 Receptibilidad 

Se da mayor prioridad a aquellos colectivos para los que exista mayor consenso o 

aprobación social hacia las medidas dirigidas a promover el acceso a la sociedad de la 

información por ellos. 

 

3.2.5.4 Hábitos de consumo de TV 

En este punto se da mayor prioridad a aquellos grupos de ciudadanos que realizan un 

uso más intensivo o más ‘activo’ de la televisión, pues ello aumentaría la posibilidad de 

uso de los servicios ofrecidos por la Plataforma. 

 

3.2.6 Colectivos prioritarios 

De acuerdo con los criterios anteriores, los colectivos prioritarios serían los siguientes: 

 

3.2.6.1 Tercera Edad 

Se trata de un colectivo amplio con escaso acceso a la sociedad de la información y un 

elevado consumo de televisión. También ha de considerarse que es un colectivo que 

no está cerrado a los nuevos servicios, cuando estos sean sobre todo fáciles de usar e 

incorporen información y actividades. 

La mayor barrera de este colectivo es realizar diseños de aplicaciones claras y útiles, y 

sobre todo, fáciles de manejar, a ser posible, solo con los botones de navegación del 

mando.  
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3.2.6.2 Amas de casa.  

Los hábitos de consumo de TV de este colectivo y su gran tamaño hacen de este 

colectivo un grupo de gran relevancia de cara al fomento de acceso de la Televisión 

Digital Terrestre como medio de acceso a la Sociedad de la Información.   

Es un colectivo muy participativo en lo que se puede referir a los servicios de iTV que 

impliquen participación y opinión en determinada programación. 

 

3.2.6.3 Personas con diferentes capacidades.  

El fomento de la TDT a través de este colectivo tiene un importante potencial dadas las 

grandes limitaciones con las que cuentan en el acceso a la sociedad de la información, 

así como el grado reducido de movilidad del que disponen. 

Este colectivo demanda sobre todo servicios que le permitan realizar gestiones y 

trámites desde casa, así como recibir información de actividades en las que puedan 

participar. 

 

3.2.6.4 Inmigrantes.  

La TDT otorga para este colectivo importantes ventajas de cara a su adaptación e 

integración en la sociedad española, y a los servicios específicos que pueda demandar, 

sobre todo en su lengua materna, y servicios de información de su país de origen, que 

les permita en cierta manera seguir en contacto con los mismos. 

 

3.2.6.5  Personas con déficit cultural y educativo.  

El reducido acceso a la sociedad de la información hace de este grupo uno de los más 

importantes. Su consumo de TV es igualmente relevante, lo que facilitaría el uso de 

programas educativos y servicios que sean especialmente intuitivos. 

 

3.2.7 Otros criterios 

 

Centrándonos en el estudio de caso Alcázar Digital TDT y situándonos en el momento 

de despegue de la televisión digital, tenemos que atender a otros criterios que acaban 

vinculados en el análisis, como son: 
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3.2.7.1 Los objetivos de la plataforma de servicios. 

Los objetivos recordemos que eran: demostrar las ventajas de la televisión digital 

como medio para promover la aceptación por parte del gran público de los SSI, 

experimentar los parámetros de uso de los servicios interactivos sobre el televisor en 

un escenario real, atraer a los potenciales proveedores de servicios y demostrar que 

existe un modelo económico auto sostenible. 

Estos nos llevan a un nuevo criterio de priorización, cual es el interés empresarial y 

comercial, y en este sentido se da mayor prioridad a aquellos colectivos que puedan 

suponer un público objetivo en el que el sector privado identifique mayor potencial 

comercial tanto a corto como a medio-largo plazo. 

No necesariamente son colectivos excluidos de los servicios de la sociedad de la 

información, sino que pueden ser colectivos que hacen un amplio uso de estos, y que 

en la nueva plataforma puedan demandar dichos servicios por diversas razones 

(comodidad, atractivo del interfaz, etc.). Por tanto, este criterio no va dirigido a reducir 

la brecha digital (que también puede contribuir), sino sobre todo a demostrar la 

sostenibilidad económica del proyecto. 

En este campo pueden incluirse la reducción de lo que hemos denominado “brecha 

digital en las PYMES”, por cuanto supone una plataforma para ofrecer sus productos y 

servicios, a la vez que aporta financiación al proyecto. 

 

3.2.7.2 Servicios que supongan una ventaja competitiva frente a servicios ya 

existentes y dirigidos a usuarios de PC.   

 

El objetivo era “canibalizar” a los usuarios de otros sistemas, ya habituados a los usos 

de los SSI y sus ventajas. La ventaja de estos usuarios es que permite diseñar servicios 

más completos, y la prioridad no es ya solo la facilidad de manejo, sino otros aspectos 

como la rapidez, los servicios ofrecidos, la seguridad, etc. 

Estos usuarios estaban más acostumbrados a herramientas y a sucesos durante los 

servicios (publicidad mientras los mismos se prestan, marketing directo, etc.), y tienen 

más asumida la necesidad de “soportar” dichos sucesos, amortizar el coste de 

determinados servicios (al igual que ocurre en los banners de las páginas web). Su 

principal prioridad estará en la ventaja competitiva que ofrezcan los servicios frente a 

los ofertados en otro interfaz. 

Las grandes ventajas “competitivas” (ya desarrolladas en el apartado de objetivos) que 

deben ofrecer los servicios serían: 

- la facilidad de uso y acceso.  
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- la no necesidad de inversión en ordenadores y servicios de banda ancha. 

- la mayor seguridad en el sistema, o al menos la mayor confianza de seguridad. 

 

3.2.7.3 Servicios que sean únicos en la plataforma TDT, que la hagan atractiva 

y atraigan al público a su uso. 

Así podríamos encontrar servicios dirigidos a determinados colectivos (v.gr. comunidad 

educativa, etc.) que pueden hacerse específicos para un determinado colectivo, sobre 

todo en el ámbito local y de cercanía. 

 

3.2.8 Los aplicativos en la pantalla 

 

Una vez estudiados y tenidos en cuenta todos los aspectos técnicos y legislativos que 

analizamos para abordar el proyecto, podemos mostrar el resultado de la puesta en 

marcha de las aplicaciones con los servicios interactivos y explicar el funcionamiento 

de los mismos. 

Los servicios interactivos constituyen una nueva forma de ver televisión, ya que el 

telespectador podía participar en los programas a través de su mando a distancia, 

ganar varios premios, obtener descuentos en productos promocionales…Pero gracias a 

estos nuevos servicios también podía realizar reservas en espectáculos o restaurantes, 

adquirir billetes o incluso productos y realizar la compra desde casa. Estos nuevos 

productos constituyen una nueva forma de ver la televisión ya que el espectador deja 

de ser parte pasiva y se convierte en parte activa, accediendo mediante su mando a 

distancia a múltiples servicios interactivos como ofertas de vacaciones, encuestas y 

todo tipo de servicios públicos (información del tráfico, meteorología, aeropuertos…) 

Su uso se desarrolla a través del mando a distancia del descodificador dotado de MHP, 

por medio de un fácil sistema de navegación que permitía desplazarse por el menú. El 

usuario iba conociendo la información a la que le permite acceder su televisor. 

En un primer momento los aplicativos interactivos fueron meramente informativos, y 

en ellos se recogía toda la información de la localidad en las diferentes áreas del 

Ayuntamiento. Se abrieron aplicaciones para Deportes, Cultura o Servicios Sociales 

pero también tienen su página con información las áreas de Empleo o Turismo, así 

como el propio Ayuntamiento para la realización de trámites administrativos. En esa 

primera fase no se descuidó la actualidad, con un enlace a los informativos y los 

programas que se habían emitido en la televisión, en la programación convencional. A 

la vez hay enlaces con las páginas de información de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y se puso a disposición del ciudadano información sobre la ciudad. 
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En una segunda fase, con el uso del canal de retorno, ya se pudo usar la aplicación de 

banca, ya que se apostó por la investigación en el campo de las nuevas tecnologías 

poniendo en marcha esta página, en la que se podían realizar operaciones relacionadas 

con T-Banking. En esta segunda fase también se pusieron en marcha los aplicativos del 

SESCAM, el servicio de Salud de la Junta que permitía poder pedir la cita previa a 

través del televisor, y estaba previsto que desde el Ayuntamiento se habilitara el 

sistema para realizar el pago de los recibos municipales (Administración electrónica). 

Una de las indicaciones que han venido dadas desde las encuestas que se han 

realizado, y que preguntan por los intereses de los ciudadanos en la TDT, se refería al 

ocio. Por eso Alcázar Digital TDT no descuidó este aspecto y recogía páginas con juegos 

en los que el espectador pudiera entretenerse. 

Otra de las características importantes del diseño de estas páginas de aplicaciones 

interactivas era que en ningún momento se pierde el contacto directo con el programa 

que se está viendo en la televisión. De esta forma el espectador puede aprovechar los 

momentos de la publicidad para realizar sus operaciones y saber en qué momento 

vuelve la programación.  
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Veamos algunos ejemplos con el diseño que aparecen en las pantallas de Alcázar 

Digital TDT 

LANZADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Aspecto de la lanzadera de servicios interactivos en Alcázar digital TDT. Fuente: Elaboración 
propia 

Es la puerta desde la que el usuario accede a todas las aplicaciones y servicios 

interactivos.  
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SERVICIOS SOCIALES 

 

 

Figura 17. Pantalla del área de Servicios Sociales. Fuente: Elaboración propia 

 

Desde esta aplicación, el usuario tiene información de todos los servicios, prestaciones, 

direcciones de contacto y centros más cercanos y noticias que desde el Centro de 

Servicios Sociales se produzcan. Contiene información, existe la posibilidad de poder 

concertar una cita con los asistentes sociales y la gestión de pequeños trámites. 
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DEPORTES 

 

 

Figura 18. Esta aplicación nos muestra toda la información relativa al deporte en la localidad 
(instalaciones, actividades, eventos deportivos,…). Fuente: Elaboración propia 

Toda la información que se refiere al área de Deportes, desde eventos hasta 

disponibilidad de las instalaciones para la práctica del ejercicio. 
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CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Información de la actividad cultural. Fuente: Elaboración propia. 

Desde la aplicación de Cultura el usuario puede tener información puntual de la 

programación cultural de la localidad (actos y espectáculos), información de la 

Biblioteca pública, la Ciberteca y la cartelera cinematográfica. Se podrán reservar 

entradas para los espectáculos y realizar consultas sobre los fondos de la Biblioteca. 
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 MI CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pantallas de los distintos servicios de la ciudad, cada una con el aspecto de su aplicativo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Todo lo relativo a la información turística, accesibilidad, transportes, incluso farmacia 

de guardia, lo podía encontrar el usuario en esta aplicación. Los datos relativos a la 

farmacia de guardia se podían actualizar diariamente. En el futuro, el usuario podría 

realizar desde esta aplicación reservas en restaurantes, etc.  
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AYUNTAMIENTO 

 

 

  
 
Figura 21. Primeras acciones de la Administración electrónica que aún se está implementando en la 
actualidad a través de internet. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En esta aplicación aparece todo lo relativo a la información municipal que se emite 

desde el Ayuntamiento (noticias, normativas e impuestos…) y estaba preparada para 

solicitar y realizar trámites administrativos tales como referencia catastral, certificados 

de titularidad, pago de tasas… 
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PUZZLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. La parte de ocio también estaba contemplada 

Esta aplicación era pensada para el ocio de los usuarios de Alcázar Digital, además de 

favorecer la familiarización con el uso del mando. Hay otras aplicaciones en las que el 

usuario pone a prueba su memoria 
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 NOTICIAS ALCAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Pantalla de acceso a la sección de noticias. Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde esta aplicación los ciudadanos tienen acceso inmediato a las últimas noticias 

que se produzcan en la ciudad, y se actualizaría diariamente en referencia a las noticias 

que se emitieran en los informativos locales. 
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NOTICIAS CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Entrada del aplicativo para las noticas regionales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta aplicación cuenta con la misma información que castillalamancha.es ofrece en su 

página web, un contacto directo con la institución regional. 
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 EMPLEO 

  

 
 

Figura 25 El empleo se consideró una de las informaciones más sensibles e importantes. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

En coordinación con los servicios de Promoción Económica y Empleo, ofrece 

información de ofertas de empleo semanales, cursos, proyectos empresariales…. 
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COCINA 

 

 

  
 

Figura 26. En coordinación con la programación de la televisión local se implementaron aplicaciones 
para algunos de los programas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los usuarios tienen siempre a mano las recetas de los platos preparados en el 

programa de televisión que se emite con el mismo nombre. 
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CAJA CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 

  
Figura 27. En transacciones de banca se trabajó con CCM. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Desde la aplicación de CCM (ahora Liberbank), el usuario cliente de la entidad bancaria 

puede realizar consultas sobre el estado de sus cuentas, consultas de tarjetas, posición 

integral, consultas de movimientos, etc. 
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 
 

 

  
Figura 28. La información de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

Toda la información de la Junta de Comunidades, direcciones, noticias, solicitud de 

formularios… se encuentra en esta aplicación, además de las campañas y proyectos 

puntuales de la Junta. 
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3.2.9 Dilemas, disyuntivas y complejidades 

 

Después de ver el resultado de las aplicaciones explicaré que, como ya decía en la 

presentación del proyecto, la puesta en marcha de un programa tan novedoso fue 

complicada.  

Se puede considerar que se trató de un proyecto de I+D+i en el que se necesitaba 

tanto nueva infraestructura como socios con los que llevar a cabo la puesta en marcha 

de las investigaciones. Ha sido importante el papel que han jugado tanto las 

administraciones, entidades de banca como la entonces Caja Castilla-La Mancha, así 

como universidades, en este caso la Universidad Complutense, la Autónoma y la de 

Castilla-La Mancha, que apostaron por participar en una aventura que necesitaba 

mucha tarea de indagación y exploración en ámbitos que estaban, y aún están con los 

nuevos sistemas inherentes en las nuevas Smart TV, por descubrir. 

 

3.2.9.1 La búsqueda empresarial. Las empresas del cable  

 

Para que se llevara a cabo el cableado para el canal de retorno, que se realiza a través 

del cable de Telefónica, era preciso encontrar una empresa que realizara -o se lanzara 

a realizar- este tipo de aplicaciones, y aquello también fue una aventura. Finalmente, 

algunas empresas relacionadas con el sector de la informática y en una apuesta por las 

novedades que pudieran aportar a este nuevo campo, consiguieron los primeros 

diseños.  

 

3.2.9.2 El descodificador de fabricación propia 

 

Fue otro de los grandes escollos por salvar. Como ya hemos comentado, era necesario 

que estuviera dotado de tecnología MHP, un sistema que no era fácil encontrar. 

Dentro de las experiencias que se estaban desarrollando en Europa, los 

descodificadores que se estaban usando en Italia parecían compatibles con el proyecto 

de Alcázar, por lo que para agilizar la puesta en marcha de los aplicativos interactivos y 

probar su funcionamiento se decide comprar una primera partida con los que probar 

su uso. En este primer momento se adquieren 100 descodificadores, que se reparten 

entre colectivos y asociaciones representativos de la sociedad alcazareña. Con estos 

aparatos se comienzan las emisiones. Es la puesta en marcha de las primeras 

aplicaciones informativas que permiten participar en la interactividad de la televisión. 
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Pero este descodificador daba problemas sobre todo con la parte interactiva que 

algunas cadenas nacionales tratan de poner en marcha. El aparato “se colgaba” a 

menudo, por lo que hubo que explorar nuevas posibilidades. 

Como no se encontró ninguno que tuviera las características apropiadas se decide 

poner en marcha una tarea de investigación para dar con las propiedades y la 

tecnología adecuada y se toma la decisión de fabricar el descodificador. Esta 

fabricación se realizó en Corea y además contó con un socio importante en España 

como El Corte Inglés a través de sus negociados de informática.  

Una vez más, un lanzamiento “sin red” en este proyecto, hacia un descodificador que 

va a ser el necesario para poder disfrutar de los servicios interactivos y que debería 

haber desplazado al básico zapper que solo permite ver más canales. 

Este nuevo aparato funcionó perfectamente y permitió seguir con el desarrollo del 

proyecto. 

 

3.2.9.3  El reparto de descodificadores 

 

Se realizó por fases. El Ayuntamiento decidió que el descodificador se iba a ofertar a 

los vecinos sin coste alguno. Lo que hizo fue establecer una fianza de 30 €, de forma 

que de alguna manera se constatara quién estaba realmente interesado en participar. 

En principio se realizaba un sorteo a partir del Padrón de habitantes, y después se 

continuó con la entrega de los aparatos de manera ordenada con la puesta en marcha 

de una oficina propia. 

El descodificador (Set Top Box) de Alcázar de San Juan introduce las recomendaciones 

del Grupo de Trabajo 7 del Foro Técnico de la televisión digital con las mejoras de 

incluir 16 MB Flash, Ethernet, lector de tarjetas inteligentes, Conditional Acces, patches 

software y migrabilidad a MHP 1.1.2 
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3.3 ENCUESTA GENERAL DE USO DEL DESCODIFICADOR Y LOS 

SERVICIOS INTERACTIVOS DE ALCÁZAR DIGITAL TDT 

 

Para conocer el resultado de los proyectos hay que medir de alguna manera lo que 

estaba pasando. Por eso la realización de una encuesta de uso permitió conocer la 

buena marcha del proyecto y el procedimiento recomendable en relación con el uso 

del descodificador. 

Insisto en que los datos manejados para esta encuesta se refieren al momento en que 

se realizó, por lo que son los correspondientes al periodo temporal mencionado. 

 

3.3.1 Datos generales sobre el estudio. 

 

Para el estudio de caso Alcázar Digital TDT he seguido necesariamente el Informe 

definitivo sobre la Encuesta a Hogares Españoles sobre Tecnologías de la Información y 

la Comunicación realizada conjuntamente por la C.M.T. y el I.N.E., pertenecientes al 

segundo semestre de 2006, momento que se sitúa la experiencia. Nos referimos a 

estos datos porque es donde situamos nuestro estudio de usabilidad del 

descodificador MHP para servicios interactivos a que se refiere la encuesta de uso del 

descodificador. 

La encuesta sobre uso de descodificador no es la única encuesta que se realizaba para 

conseguir datos que analizar para este trabajo. Se hizo una primera encuesta con datos 

sobre los primeros descodificadores que se entregaron, la primera muestra de 100, 

adquiridos en el mercado italiano. Como ya he dicho, estos primeros aparatos sirvieron 

para poner en marcha el proyecto, poder empezar a usar el sistema digital de emisión, 

pero para el despliegue de los servicios interactivos ofrecían algunas dificultades. 

A pesar de todo la encuesta sirvió para tomar los primeros contactos con los usuarios y 

conocer los intereses y las dificultades con las que se encontraban. En este caso las 

encuestas fueron telefónicas, y en la mayoría de los casos contestaron mujeres porque 

eran las que se encontraban en el domicilio. 

Para la realización de esta encuesta definitiva se han tenido en cuenta los anteriores 

resultados y se ha mejorado el sistema de campo. En esta ocasión se han elegido los 

lugares donde hubiera más variación de población y se ha acudido a localizaciones 

donde se pudiera encontrar todo el universo de posibles encuestados, haciéndolo 

además a diferentes horas. 
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De esta forma, como se ve, se consiguió obtener opiniones de todo el abanico de 

posibles usuarios. Asimismo, se ha realizado un análisis estadístico de algunos de los 

resultados, con objeto de explotar mejor la información que se ha obtenido de la 

encuesta. En particular, nos centramos básicamente en determinar diferencias 

estadísticamente significativas entre las distintas proporciones en aquellos apartados 

de la encuesta que se consideran más importantes para los objetivos de nuestro 

estudio. El procedimiento es el que suele usarse para la comparación de porcentajes o 

proporciones: se trata del test de Chi Cuadrado (χ2), que aporta el grado de 

significación (P) de la prueba estadística. Si dicho grado es inferior a 0,05 (valor que 

suele tomarse como frontera de la significación) ello quiere decir que los valores en 

una distribución de porcentajes son lo suficientemente diferentes como para que 

dichas diferencias se deban al azar del muestreo realizado, por lo que se infiere que 

dichas diferencias tienen una causa propia, sobre la que en ese caso convendría 

profundizar. 

El estudio por tanto está realizado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con la 

referencia entonces a una población de 29.800 habitantes. El número de 

descodificadores a que se refiere es de 2.180, sobre un universo de 6.380. El tamaño 

de la muestra es de 188 y el porcentaje de confianza del 95% con una Variabilidad 

positiva: 0.98; y un error: 0.02. 

En base a lo anterior, se extraen, en el campo que ahora nos ocupa, los siguientes 

datos: El 99,6% de los hogares españoles disponían de un televisor de acceso a 

televisión digital. Por el contrario, el ordenador de sobremesa estaba presente solo en 

el 52,3% de los hogares. La mayor presencia de ordenadores se sitúa en los hogares de 

municipios grandes y medianos. La difusión del ordenador en pequeños municipios 

(menos de 10.000 habitantes) es reducida, situándose entonces en un 43,1%.  

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, la tasa de penetración del ordenador en los 

hogares era del 53,5%. Si además analizamos los datos de acceso a Internet, el 17,37% 

de los hogares españoles contaban en el año 2002 con algún sistema de acceso a la 

red, en el segundo trimestre de 2006 ese porcentaje es del 41,21%. Desde dichos 

hogares acceden el 81,8% de los usuarios (el resto lo realiza desde el trabajo, centro de 

estudios, etc.).  

La distribución de estos hogares se concentraba fundamentalmente en grandes 

municipios (un 22,40% de hogares en ciudades de más de 100.000 habitantes), así 

como en hogares de tres y más personas. La mayor penetración de Internet en los 

hogares se produce en las Comunidades Autónomas más urbanizadas. En el caso 

concreto de Castilla-La Mancha, solo el 33,2% de los hogares totales disponía de 

acceso a Internet, y el 24,7% a banda ancha. 
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Por tanto, nos encontramos aquí en la primera causa de la brecha digital, cual es la 

falta de penetración en los hogares castellanomanchegos tanto de equipos como de 

accesos a la red, que era inferior a la media nacional, una media que ya era baja con 

respecto a los países de nuestro entorno. 

El hecho de que la Tv estuviera presente en prácticamente la totalidad de los hogares 

hace que dicho interfaz fuera el más adecuado para que se generalizara el acceso a los 

SSI por parte de los hogares, que como se ha observado es donde se da el mayor 

porcentaje de conexión a Internet. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de estudiar la brecha digital, con el claro 

objetivo de reducirla, es la diferenciación de usuarios por edades, sexo, estudios, etc., 

puesto que el acceso se reduce drásticamente en la población mayor de 45 años. 

Un segundo aspecto a tener en cuenta en el acceso a los SSI es la distribución de 

dichos accesos por edades, sexo, estudios, etc. El estudio de estos datos nos ayuda a 

encontrar los segmentos de población que no acceden a estos servicios. 

Por ello hay que tener en cuenta dos datos, el acceso a los SSI que se dan en los 

hogares españoles por edades, y la pirámide de población de Alcázar de San Juan. 

Los hombres hacen un uso más intensivo de Internet que las mujeres, y son las 

personas con mayor nivel educativo las que más lo utilizan. 

Los estudiantes hacen un uso elevado de Internet y, por su parte, los ocupados utilizan 

Internet en el 65,9%, si bien este uso se concentra en torno a las profesiones 

relacionadas con trabajos técnicos y administrativos.  

Pensionistas y labores del hogar tienen un uso muy reducido de internet (8,9% y 

19,1%, respectivamente). La conclusión es clara: son grupos muy permeables a la 

utilización de SSI si disponen de la tecnología. 

Los servicios utilizados por los usuarios de Internet para uso privado o del hogar se 

concentran en torno a las comunicaciones, la búsqueda de información y el uso de 

determinados servicios específicos que se pueden encontrar en la red. 
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Tabla 1. Uso del ordenador 

Resumen nacional de datos de Personas por porcentaje sobre uso de ordenador e internet en los 

últimos 3 meses de 2006 era: 

 

Personas que han 

utilizado ordenador 

Personas que han 

utilizado internet 

Sexo: Hombre 63,1 56,6 

Sexo: Mujer 58,6 51,0 

Edad: De 15 a 24 años 94,3 91,5 

Edad: De 25 a 34 años 82,3 75,4 

Edad: De 35 a 44 años 70,3 60,6 

Edad: De 45 a 54 años 53,6 45,3 

Edad: De 55 a 64 años 29,1 21,3 

Edad: De 65 a 74 años 10,2 5,4 

Estudios terminados: Analfabetos 0,6 0,0 

Estudios terminados: Educación Primaria  19,0 13,5 

Estudios terminados: Primera etapa de  

Educación Secundaria  53,2 42,9 

Estudios terminados: Segunda etapa de  

Educación Secundaria 84,1 75,9 

Estudios terminados: Formación Profesional  

de Grado Superior 90,7 83,2 

Estudios terminados: Educación Superior 94,3 90,7 

Estudios terminados: Otros 75,4 23,0 

Situación laboral: Activos ocupados 73,0 65,9 

Situación laboral: Activos parados 65,7 55,6 

Situación laboral: Inactivos: Estudiantes 98,2 96,7 
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Situación laboral: Inactivos: Labores del hogar 27,4 19,1 

Situación laboral: Inactivos: Pensionistas 15,4 8,9 

Situación laboral: Otra situación laboral 56,4 46,8 

Situación Profesional (en trabajo principal): 

 Trabajador por cuenta ajena 75,3 68,4 

Situación Profesional (en trabajo principal): Trabajador 
por cuenta propia 63,9 55,5 

Hábitat: Más de 100.000 habitantes y  

capitales de provincia 67,0 60,6 

Hábitat: De 50.000 a 100.000 habitantes 62,5 56,0 

Hábitat: De 20.000 a 50.000 habitantes 61,0 53,1 

Hábitat: De 10.000 a 20.000 habitantes 57,4 50,5 

Hábitat: Menos de 10.000 habitantes 49,6 41,4 

Tamaño del hogar: Hogares de 1 miembro  50,0 42,6 

Tamaño del hogar: Hogares de 2 miembros 46,4 40,1 

Tamaño del hogar: Hogares de 3 miembros 62,8 55,5 

Tamaño del hogar: Hogares de 4 miembros 70,3 62,9 

Tamaño del hogar: Hogares de 5 o más miembros  63,7 56,6 

Nacionalidad española 60,7 53,5 

Nacionalidad extranjera 62,9 57,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

 

La brecha digital encuentra tres principales razones, que nos hacen distinguir tres tipos 

de brechas digitales: 

- Brecha económica, que viene determinada por dos costes: uno, el de la 

inversión inicial para la compra de equipos (sobre todo el PC) y el software 

necesario para el funcionamiento del equipo y la conexión a internet, y el otro 

que viene dado por el coste de las comunicaciones, sobre todo en banda ancha. 
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No olvidemos que el ADSL en España era y sigue siendo de los más caros de 

nuestro entorno europeo. 

- Brecha sociocultural, que viene determinada por la dificultad del aprendizaje 

en el manejo del software necesario para el manejo del ordenador y la 

navegación por Internet. 

- Brecha sociodemográfica, que viene determinada por otros factores como la 

edad (las personas mayores de 45 años utilizan mucho menos el ordenador e 

Internet), vivir en un medio rural (los habitantes de poblaciones de menos de 

10.000 habitantes lo utilizan menos que los de grandes urbes), la profesión 

(labores de hogar, y pensionistas, son los que menos lo utilizan) o los estudios 

terminados (el uso aumenta exponencialmente entre aquellos que han 

terminado la segunda etapa de Educación secundaria). 

 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra 

 
 

% 

Edad Hombres Mujeres 

0-12 6.3% 5.9% 

13-18 2.25% 2.9% 

19-30 9.2% 8.7% 

31-45 12.6% 12.1% 

46-65 11.4% 11.7% 

Más 65 6.6% 9.2% 

 

% 

Edad Hombres Mujeres 

0-12 6.3% 5.9% 

13-18 2.25% 2.9% 

19-30 9.2% 8.7% 

31-45 12.6% 12.1% 

46-65 11.4% 11.7% 

Más 65 6.6% 9.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 
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Tabla 3. TDT datos generales del uso del descodificador 

 

 
  

General SI  87% NO 13% 
Hombres SI  88% NO 12% 
Mujeres SI  86% NO 14% 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

 

 

El uso del descodificador, en los ciudadanos/as que lo han adquirido es claramente 

superior a los que no lo han utilizado aún. Es decir puede considerarse que hay interés 

en el uso del nuevo sistema. Más adelante se verán las causas del “no uso” del 

descodificador de TDT. 

La variable “sexo” no supone una clara diferenciación en el uso de descodificador TDT, 

siendo los porcentajes similares para cada sexo. 

Hay que tener en cuenta que estos datos se refieren al uso, al menos una vez, del 

descodificador TDT entregado por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y que los 

datos referidos a la frecuencia de uso nos dará unos resultados diferentes. 
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Tabla 4. Datos por edades y sexos 

 

 

  

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia.  

 

Tabla 5. Detalle hombres y mujeres. 

 

Detalle hombres 

EDAD SI NO 

0-12 91.6% 8.40% 

13-18 100% 0 % 

19-30 88.2% 11.8% 

31-45 95.8% 4.20% 

46-65 100% 0 % 

Más 65 50% 50% 

TOTAL 88% 12% 

 

 

Detalle mujeres 

EDAD SI NO 

0-12 90.9% 8.10% 

13-18 83.3% 16.7% 

19-30 82.4% 17.6% 

31-45 91.7% 8.33% 

46-65 87% 13% 

Más 65 82% 18% 

TOTAL 86% 14% 

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia.   

En cuanto a la edad, las diferencias son más acusadas dentro de la variable “sexo”, 

dándose en los hombres los porcentajes máximos de uso en edades desde 0 a 65 años, 

siendo menos usados en la población mayor de 65 años, menos familiarizados con las 

nuevas tecnologías. Se consigue el 100% de uso en grupos de edad de 13 a 18 años y 

de 46 a 65. 



194 
 

En cambio, en las mujeres, hay que destacar que el uso del descodificador entre las 

mayores de 65 años es muy elevado, a diferencia de los hombres, y son muy parecidos 

los resultados entre todos los grupos de edad, rozando casi el pleno uso. 

 

Tabla 6. Frecuencia de uso 

 

   
 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Detalle hombres y mujeres 

Detalle hombres 

EDAD Poca Alguna Mucha 

  0-12 9% 18% 73% 

13-18 0 25% 75% 

19-30 33.3% 33.3% 33.3% 

31-45 4.3% 26% 69.7% 

46-65 9.5% 23.9% 66.6% 

Más 65 0 16.7% 83.3% 

TOTAL 9% 24% 67% 

  

Detalle mujeres 

EDAD Poca Alguna Mucha 

0-12 10% 20% 70% 

13-18 0 20% 80% 

19-30 21.4% 42.8% 35.8% 

31-45 13.6% 32% 54.5% 

46-65 5.0% 25.0% 70.0% 

Más 65 28.5% 21.4% 50.0% 

TOTAL 13% 27% 60% 

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 
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En lo relativo a la frecuencia de uso observamos diferencias en cuanto a la variable 

“sexo” y la variable “edad”. El uso del descodificador es muy frecuente en la gran 

mayoría de los casos, pero esta frecuencia es mayor en hombres que en mujeres. Hay 

que destacar que en la franja de edad entre los 19 y los 30 años el uso del 

descodificador TDT, con mucha frecuencia, es minoritario para los dos sexos. En estos 

casos la alternancia con la televisión analógica es similar.  Entre el grupo masculino de 

edad mayor de 65 años, aunque el uso del descodificador sea bajo, lo que lo utilizan 

alcanzan niveles del 83.3% de uso. Podemos concluir que la TDT gana terreno a la 

televisión analógica. 

 

 

Tabla 8. Datos del “no” uso 

 

 

Descodificadores sin usar 21 
Porcentaje 13% 

 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

 

 

El porcentaje de los descodificadores que aún no se han usado es mínimo con respecto 

al que sí, pero este dato es significativo, porque el usuario/a ha adquirido el 

descodificador, lo tiene en su hogar. A continuación se ve claramente cuáles son los 

motivos de este “no uso” del descodificador TDT: 
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Tabla 9. Motivos por los que no se utiliza el descodificador 

 

 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia 

 

Estos datos nos muestran que el motivo mayoritario por el que el usuario/a no ha 

utilizado nunca el TDT se debe a que no lo ha instalado, aunque lo adquirió. Otro dato 

a tener en cuenta es que el descodificador no se usa por motivos de antena, falta de 

señal, no adaptación de antenas comunitarias, etc. Hay que tener en cuenta ese 1.06% 

de descodificadores que no se utilizan por avería. Es necesario comprobar si es una 

avería real o los usuarios/as creen que lo equipos están averiados simplemente por un 

error en la instalación o desconocer su funcionamiento. Tras este análisis se puede 

concluir que un porcentaje muy alto, no ha instalado el descodificador (42,8%) del que 

un alto porcentaje, un 28,6%, es por problemas con la antena. 

 

  

Sin instalar   42.8%   

No interesa   9.5%   

Avería   

   

(1.06% del total de  

descodificadores repartidos)   

Problemas de antena   28.6%   

Otros    9.5%   
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3.3.1.1 Instalación del descodificador TDT 

 

 

Tabla 10. Datos generales instalación del descodificador 

 

No encontraron ninguna dificultad 76% 
Alguna dificultad 4% 
Lo instaló otra persona 26% 
 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 11. Datos por sexo 

 

  
 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia 

 

La instalación del equipo de Televisión Digital Terrestre no presenta ninguna dificultad 

para casi la totalidad de los usuarios/as, y un 26% de los equipos ha sido instalado por 

otra persona distinta al usuario/a real. 
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3.3.1.2 Uso TDT vs Sistema Analógico 

 

 

Datos referidos al total de tiempo en que lo usuarios ven la televisión y utilizan la TDT 

frente al sistema analógico tradicional.  

 

Tabla 12. Datos generales. Tiempo viendo la televisión. 

 

Siempre 57% 

Alguna vez 36% 

Casi nunca 8% 

 

    Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia 

 

 

Tabla 13. Datos por edades y sexos. 

 

  
 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia 
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Tabla 14. Detalle hombre y mujeres 

 

Detalle hombres 

EDAD Siempre Alguna 

Casi 

nunca 

  0-12 54.5% 36.3% 9.2% 

13-18 50% 25% 25% 

19-30 33.3% 46.6% 20.1% 

31-45 69.5% 26% 4.5% 

46-65 71.5% 28.5% 0% 

Más 65 83.3% 16.7% 0% 

TOTAL 60% 30% 10% 

  

Detalle mujeres 

EDAD Siempre Alguna 

Casi 

nunca 

  0-12 50.0% 50.0% 0.0% 

13-18 60% 40% 0% 

19-30 35.7% 57.1% 7.1% 

31-45 63.6% 32% 9.1% 

46-65 60.0% 25.0% 15% 

Más 65 50.0% 50.0% 0 

TOTAL 53% 42% 5% 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia 

 

Fueron reveladores los datos que hemos obtenido en este punto, ya que vemos 

claramente cómo la TDT va ganando terreno frente a la Televisión analógica. Más de la 

mitad ya realizan un uso continuo, siendo más destacado en el grupo de hombres que 

en las mujeres, aunque la diferencia no es significativa. 

También hay que señalar que el uso de la TDT aumenta en el grupo de los hombres en 

función de la edad, siendo la franja de edad que más utiliza el descodificador a la hora 

de ver los programas de Televisión los mayores de 65 años. 

En cuanto al grupo de mujeres, hay mayor igualdad en las diferentes edades, 

destacando la franja de edad entre 19 y 35 años, que presenta minoría frente al uso 

ocasional, que es mayoritario. 
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3.3.1.3 Canales que los usuarios más ven a través del descodificador TDT 

 

Tabla 15. Datos generales canales más vistos 

 

 
 
 
 
 

ADTDT 25% 
CMT 7% 

 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia 

En general, los usuarios/as utilizan el descodificador para ver otras televisiones, 

aunque Alcázar Digital TDT presenta una audiencia muy significativa del 25%, 

superando al canal de regional con bastante diferencia, de lo que se deduce que los 

ciudadanos de Alcázar prefieren el canal local frente a CLMTV. 

 

 

Tabla 16. Datos por edad y sexo 

 
 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 
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Tabla 17. Detalle hombre y mujeres 

 

Detalle hombres 

EDAD ADTDT CMT Otras 

  0-12 19% 9% 72% 

13-18 25% 0% 75% 

19-30 13.3% 0% 86.6% 

31-45 30.4% 0% 69.6% 

46-65 38% 9.50% 52.5% 

Más 65 0% 40% 60% 

TOTAL 21% 10% 69% 

 

Detalle mujeres 

EDAD ADTDT CMT  

  0-12 30% 0% 70% 

13-18 16.7% 0% 83.3% 

19-30 21.4% 0% 78.6% 

31-45 18.2% 0% 86.4% 

46-65 45% 10% 45% 

Más 65 42.8% 21% 36% 

TOTAL 29% 5% 66% 

 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

 

En cuanto a los datos por edad y por sexo, el canal local tiene más audiencia a través 

del descodificador TDT que el canal regional, aunque las otras televisiones siguen 

siendo las favoritas. 

Hay que señalar que en este aspecto existe una gran diferencia por sexos y según los 

grupos de edad. Así, nos encontramos grandes diferencias entre los mayores de 65 

años, en el que los hombres no ven Alcázar Digital, frente a las mujeres de esta misma 

edad, que superan en audiencia hasta al resto de canales, y que define el perfil 

mayoritario de este canal local. Los que menos ven ADTDT son los hombres de 18 a 35 

años y las mujeres de 13 a 18 años.  

Estos datos, aún con el paso de los años y con la implantación generalizada de la TDT. 

Los datos actuales de la AIMC siguen colocando a la mujer por encima en el consumo 

de televisión (52%) frente al 48% en los hombres. Por edades, el consumo es más alto, 

con un 24,8% en la franja de los mayores de 65 años, seguida del 18,7% en la franja de 

los 45 a 54 años (AIMC EGM, 2020). 
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3.3.1.4 Uso de los interactivos TDT 

 

Tabla 18. Datos generales de uso de los interactivos 

  
 

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

 

 

En los datos referidos al uso de las aplicaciones interactivas de Alcázar Digital TDT, 

encontramos los siguientes resultados: el uso es minoritario, siendo este dato similar 

tanto en los hombres como en las mujeres. Solo el 32% de los hombres y el 29% de las 

mujeres han hecho uso de este servicio. 

 

 

SI 31% 

NO 69% 

 

 

 

 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GENERAL

SI

NO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

HOMBRES

SI

NO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MUJERES

SI

NO



203 
 

 

Tabla 19. Datos de uso por edad y sexo 

  

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Detalle hombres y mujeres. 
 

Detalle hombres 

EDAD SI NO 

0-12 27% 73% 

13-18 25% 75% 

19-30 20% 80% 

31-45 39% 61% 

46-65 33.3% 66.7% 

Más 65 50% 50% 

TOTAL 32% 68% 

 

Detalle mujeres 

EDAD SI NO 

0-12 30% 70% 

13-18 50% 50% 

19-30 14% 86% 

31-45 45% 55% 

46-65 20% 80% 

Más 65 14% 86% 

TOTAL 29% 71% 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

 

En cuanto a los datos obtenidos sobre el uso de los interactivos por grupos de edad y 

sexo, encontramos que el sector de edad que más lo ha utilizado son los hombres 

mayores de 65 años, y de las mujeres, la de 13 a 18 años. El segmento de mujeres de 

31 a 45 años también ha realizado un uso significativo de los servicios interactivos, más 

que en el homólogo de los hombres. 
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Tabla 21. Frecuencia 

  
 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

 

La frecuencia de uso de los interactivos, entre aquellos segmentos de población que 

hacen uso de estos, no revelan que la frecuencia no es muy elevada, siendo algo 

ocasional o esporádico, lo que no revela que está en una fase de conocimiento y el 

hábito no se ha producido. 

 

Tabla 22. Detalle hombres y mujeres. 

Detalle hombres 

EDAD Poca Alguna Mucha 

  0-12 33.3% 66.6% 0% 

13-18 100% 0% 0% 

19-30 66.6% 33.3% 0% 

31-45 22.2% 44.4% 33.4% 

46-65 37.5% 37.5% 25% 

Más 65 50% 50% 0% 

TOTAL 52% 39% 10% 

  

Detalle mujeres 

EDAD Poca Alguna Mucha 

0-12 0% 66.6% 33.4% 

13-18 33.3% 33.3% 33.3% 

19-30 0% 100% 0% 

31-45 30% 60% 10% 

46-65 25% 75% 0% 

Más 65 0% 50% 50% 

TOTAL 15% 64% 21% 

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 
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Es más frecuente el uso de los interactivos en el grupo de los hombres de 31 a 45 y de 

46 a 65, realizando consultas con asiduidad, frente a otros grupos de edad que van 

desde los 0 a los 30 años, en los que la frecuencia de uso tiende a ser baja, y en 

algunos sectores solo ocasional. 

En el sector de las mujeres, encontramos grandes diferencias en cuanto a la 

frecuencia, dándose los datos más elevados entre los grupos de edad desde los 0 a los 

18 años, y en mayores de 65. Las mujeres de 19 a 65 años realizan un uso ocasional de 

los interactivos. 

 

Veremos las causas de “no” uso de los servicios interactivos de TDT. En los datos 

anteriores se nos revelaba que tan solo el 32 % de los hombres y el 29 % de las 

mujeres utilizan los servicios interactivos de la TDT. Las causas que provocan que el 

68% de los hombres y el 71% de las mujeres no hayan utilizado este servicio se pueden 

resumir en cuatro: 

- Falta de interés 

- Desconoce el funcionamiento y el manejo de las aplicaciones 

- No le encuentra utilidad; prefiere otros medios de la sociedad de la 

información como Internet.  

- Desconoce completamente los servicios interactivos. No conoce su existencia. 

 

Vamos a ver a continuación qué causas son las mayoritarias en general y por sexos: 

Tabla 23. Causas de “no” uso del descodificador 

 

No interesa 18% 
 

Desconoce funcionamiento 11% 
 

No utilidad 4% 
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Desconoce el servicio 67% 
 

  Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

 

En general, la causa mayoritaria que determina el no uso de los servicios interactivos 

de la TDT es que los usuarios/as tienen un desconocimiento completo de este servicio, 

sumando el resto las diferentes causas. 

 

Tabla 24. Datos hombres 

 

 

 

No interesa 12% 
 

Desconoce funcionamiento 9% 
 

No utilidad 9% 
 

Desconoce el servicio 70% 
 

  Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

 

En el caso de los hombres, los datos son similares a los generales, subiendo hasta el 

70% el número de usuarios que desconocen los servicios interactivos 
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Tabla 25. Datos Mujeres 

 

 

 

No interesa 23% 
Desconoce funcionamiento 13% 

No utilidad 0% 
Desconoce el servicio 64% 

 

  Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

 

En el caso de las mujeres, se deduce que el número de usuarias que desconocen el 

servicio disminuye, aumentado las usuarias que no están interesadas en el proyecto. 
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Datos relacionados con el uso de los interactivos referidos a otros miembros de la 

unidad familiar, y que no son los encuestados o encuestadas. 

 

Tabla 26. Uso de los interactivos en la unidad familiar 

 
 

 

SI 7% 
 

NO 93% 
 

  Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia 
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Tabla 27. Periodo del día en el que se hace uso de los interactivos 

 
 

 

 

Mañana 7% 
Sobremesa 8% 
Tarde 43% 
Noche 43% 
Pausa otras cadenas 0% 
 

  Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia 

 

Tabla 28. Detalle hombres y mujeres 

  
Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

Los/as usuarios/as de los interactivos realizan las consultas sobre todo durante la tarde 

y la noche por igual, y nunca utilizan las pausas de otras cadenas para utilizar los 

interactivos. 
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Tabla 29. Datos referidos al aspecto más interesante de los servicios interactivos 

 

Acceso inmediato a información 40% 
 

Comunicación a través de la TV 15% 
 

Realizar consultas a cualquier hora 45% 
 

  Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

Los/as usuarios/as de los interactivos valoran más la característica de los servicios 

interactivos que permiten realizar consultas a cualquier hora a través del televisor, 

aunque el acceso a la información también resulta relevante. 

 

 

Tabla 30. Dificultad en el uso de los interactivos 

 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

En cuanto a la dificultad a la hora de utilizar los servicios interactivos, casi la totalidad 

de los/as usuarios/as no han encontrado ningún problema. Entienden que el manejo 

de las aplicaciones es sencillo y fácil de manejar.  
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Tabla 31. Detalle hombre y mujeres. 

  

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 32. Detalles por edades. 

EDAD Ninguna Alguna Mucha 

  0-12 100% 0% 0% 

13-18 100% 0% 0% 

19-30 100% 0% 0% 

31-45 100% 0% 0% 

46-65 87.5% 12.5% 0% 

Más 65 66.6% 33.4% 0% 

TOTAL 92% 8% 0% 

  

EDAD Ninguna Alguna Mucha 

  0-12 100% 0% 0% 

13-18 100% 0% 0% 

19-30 100% 0% 0% 

31-45 100% 0% 0% 

46-65 100% 0% 0% 

Más 65 100% 0% 0% 

TOTAL 100% 0% 0% 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia 

Estos datos por edades y por sexos nos indican que las mujeres no tienen ninguna 

dificultad a la hora de manejar los servicios interactivos, de ninguna edad.  

En cambio vemos en los hombres algunos ejemplos, en grupos de edad a partir de 46 

años, que encuentras algunas dificultades, pero en ningún caso supone un problema a 

la hora de acceder. 
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Tabla 33. Datos sobre consultas a las diferentes aplicaciones. 

 

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

Estos datos están referidos a las aplicaciones de Alcázar Digital TDT que más se 

utilizan. Vemos que la aplicación más visitada es la de Ocio, seguida de la de Alcázar de 

San Juan, dentro de la cual las que más se visitan son la de Ayuntamiento y Mi Ciudad. 

Empleo y Noticias son también consultadas, con más frecuencia que Servicios Sociales, 

Deportes y Empleo. 

 

Tabla 34. Aplicaciones consultadas 

 

JCCM                            0% 

Ocio                                30% 

Comercio                       1% 

Alcázar                      19% 

Ayuntamiento          12% 

Mi Ciudad          10% 

Cultura             3% 

Deportes              3% 

Servicios Sociales 3% 

Empleo              7% 

Noticias              8% 

Cocina                             2% 

 
 

  Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 
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Tabla 35. Detalle hombres. 

 

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

Entre los usuarios masculinos, los resultados son similares a los generales, bajando el 

uso de la aplicación Ocio y subiendo la de Ayuntamiento y Mi Ciudad. 

 

Tabla 36. Detalle Mujeres. 

 

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

Entre las usuarias femeninas se mantiene como la más usada la aplicación Ocio, pero 

es significativo el aumento de los accesos y consultas a la aplicación de Empleo. 
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Tabla 37. Datos por edad y sexo 

 

 

 

MUJERES 

EDAD Jccm Ocio Com. Alcázar Ayto MiCiu Cult. Depor. SS Empleo Notic. Cocina 

0-12 0% 67% 0% 33.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

13-18 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 0% 

19-30 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 

31-45 0% 18.2% 2% 20.5% 13.6% 20.5% 4.5% 4.5% 0% 6.8% 4.55% 9.1% 

46-65 0% 8.7% 4.3% 26.1% 4.3% 21.7% 8.7% 4.3% 0% 4.3% 8.7% 4.3% 

Más 65 0% 10% 0% 20% 10% 20% 10% 10% 10% 0% 10% 0% 

TOTAL 0% 32% 1% 17% 5% 10% 4% 3% 5% 14% 7% 2% 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

  

HOMBRES 

EDAD Jccm Ocio Com. Alcázar Ayto MiCiu Cult. Depor. SS Empleo Notic. Cocina 

0-12 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

13-18 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

19-30 0% 33.3% 0% 33.3% 16.6% 0% 0% 0% 0% 0% 16.60% 0% 

31-45 2% 18.6% 2% 18.6% 12.7% 14.8% 4.3% 4.3% 2% 4.3% 12.70% 6.9% 

46-65 0.0% 6.2% 0.0% 9.4% 21.8% 18.7% 12.5% 6.2% 9.3% 3.1% 9.3% 6.2% 

Más 65 0% 10% 0% 20% 20% 30% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 

TOTAL 0% 28% 0% 22% 20% 11% 3% 3% 2% 1% 8% 2% 
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Tabla 38. Valoración sobre las aplicaciones 

 

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

La valoración general de las aplicaciones por parte de los usuarios de los servicios 

interactivos nos indica que la gran mayoría encuentra las aplicaciones muy completas, 

aunque hay que tener en cuenta que, a pesar de esta valoración positiva, un 20% 

demanda nuevos contenidos y nuevas aplicaciones. 

 

 

 

Tabla 39. Hombres 

 
 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 
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Tabla 40. Mujeres 

 

 Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

La valoración entre los hombres es similar a la general, aunque disminuye la media 

general en cuanto a la valoración de muy completo. Opinan el 35% que el servicio es 

muy completo, aunque deberían incluir nuevos contenidos. 

En las mujeres, la propuesta de incluir nuevos contenidos es del 11%, con lo que la 

valoración positiva sigue siendo mayoritaria. Aunque se muestran más críticas que los 

hombres y nos encontramos con un 6% que afirma no interesarle ninguno de los 

contenidos. 

 

Tabla 41. Datos por edad y sexo 

HOMBRES 

EDAD A B C D 

  0-12 33.4% 66.6% 0 0 

13-18 100% 0 0 0 

19-30 50% 50% 0 0% 

31-45 69% 30.8% 0.0% 0 

46-65 57.1% 43% 0 0.0% 

Más 65 100% 0 0 0 

TOTAL 68% 32% 0% 0% 

  

MUJERES 

EDAD A B C D 

  0-12 100% 0% 0% 0% 

13-18 100% 0% 0% 0% 

19-30 50% 25% 0% 25% 

31-45 75% 16.6% 8.4% 0% 

46-65 62.5% 25% 0% 12.5% 

Más 65 100% 0 0%  0% 

TOTAL 81% 11% 1% 6% 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 
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Por edades entre los hombres, encontramos diferencias de valoración: el grupo de 

edad entre 0 y 12 años considera mayoritariamente que se deberían añadir nuevos 

contenidos a los ya existentes. Lo mismo considera el grupo de edad entre los 19 y los 

30, aunque en estos dos grupos la valoración de las ya existentes también es positiva. 

 

Las mujeres tienen una valoración positiva de las aplicaciones, encontrando las 

mayores críticas en el grupo de edad de 19 a 30 años. Las edades entre 0 y 18 son las 

que más valoran las aplicaciones existentes. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.5 Estudio general de medios más habituales 

 

Tabla 42. Medios de comunicación que más utiliza 
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TV 91% 
 
Radio 32% 
 
Internet 32% 
 
Prensa 10% 
 
*(Datos específicos para cada medio) 

  Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

De estos datos se concluye que el medio de comunicación más utilizado en Alcázar de 

San Juan es la TV, seguido en igualdad por la Radio e Internet, y finalmente Prensa. 

Estos datos son similares a los estudios de medios realizados a nivel nacional. 

 

 

 

Tabla 43. Detalle por sexos 

  
 

TV 86% 
Radio 29% 
Internet 34% 
Prensa 13% 
 
*(Datos específicos para cada medio) 
 

TV 91% 
Radio 32% 
Internet 32% 
Prensa 7% 
 
*(Datos específicos para cada medio) 
 

Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT.  Elaboración propia. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HOMBRES

TV

Radio

Internet

Prensa

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MUJERES

TV

Radio

Internet

Prensa



219 
 

3.3.2 Resultados y comentarios sobre la encuesta 

 

Dentro de los datos que arroja la encuesta se pueden hacer diferentes lecturas según 

los datos que se quieran manejar. Nos vamos a centrar en los que nos ayuden a 

entender el uso que se vaya a hacer, no ya de la TDT, sino de los servicios interactivos 

que llegan a través de ella. Se ha estudiado de forma que nos indique si resulta un 

sistema adecuado para la ruptura de la brecha digital y para el acercamiento de las 

nuevas tecnologías al segmento de población que de otra forma no llegaría. 

 

3.3.2.1 En relación con el uso del descodificador TDT. 

 

La media de empleo del descodificador para toda la población es muy elevada (88 %), 

lo cual indica claramente un uso mayoritario por el público. Se descubre que los 

mayores de 65 años han optado por el uso del descodificador. Agrupando por sexos, 

un 69% de los encuestados mayores de 65 años emplean el descodificador, lo cual es 

un valor bastante elevado, si bien es significativamente más bajo que para el resto de 

los tramos de edad (χ2 = 12,857, P = 0,025). Dentro de esta franja de edad parece 

haber un mayor uso en mujeres, y es curioso también que no descienda el porcentaje 

de uso en ninguna de las franjas de edad dentro de la variable de mujer. Otro 

resultado de interés en relación con el empleo del descodificador es que, dentro de las 

personas que lo utilizan, la frecuencia de uso frente al sistema analógico es bastante 

elevada: globalmente, un 61 % de los encuestados que emplean el descodificador lo 

hacen con mucha frecuencia. Además, se ha comprobado que no existen diferencias 

significativas entre los distintos grupos de edad sobre la frecuencia de uso. Por tanto, 

ha ganado espacio cada vez más el sistema digital, sobre todo para ver la 

programación local en la que la diferencia de calidad es mayor. 

De esta manera se pueden extraer varios resultados significativos, en relación con la 

encuesta de uso del descodificador, importantes nuestro estudio, y es que, por una 

parte, se utilizaba ya el sistema digital porque se ha comprobado su calidad y, por otra, 

el canal local ha cumplido su función de interesar a su audiencia por su cercanía. Así, 

ya eran casi un 30 % los usuarios de TDT que ven más la programación de Alcázar 

Digital TDT que del resto de los canales. Aunque agrupando por sexos no había 

diferencias entre los tramos de edad, los datos indican que las mujeres de más de 65 

años son la franja de población que más consume este canal, aparentemente incluso 

por encima de los canales nacionales. 

Otro de los resultados a destacar es que es un proyecto que beneficiaba a toda la 

población, participaran o no en él, ya que ayudó a detectar los problemas que se 

pudieron dar en las instalaciones de las antenas en el paso a la señal digital. De hecho, 
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se detectaron problemas incluso en comunidades que teóricamente estaban ya 

adaptadas para el paso a la señal digital. Alcázar de San Juan, por tanto, estaba 

preparado técnicamente para el apagón analógico años antes de su fecha prevista. 

También son buenos resultados para el uso del aparato porque la mayoría de los 

encuestados confirma que no tiene dificultad para usarlo. 

Por último, si los jóvenes también ponen el marcha el descodificador, pocas veces lo 

hacen para ver la televisión local. Es un reto que se plantea para la programación a fin 

de poder atraer a este segmento de edad para usar los servicios que se van a prestar 

desde el canal local. 

 

 

3.3.2.2 En relación con el uso de los servicios interactivos 

 

Si se agrupan los resultados por sexos se obtiene: 

Tabla 44. Uso de los servicios interactivos 

EDAD SI NO 

0-12 28  72 

13-18 39 61 

19-30 17 83 

31-45 42 58 

46-65 27 73 

>65 25 75 

TOTAL 30 % 70 % 

 

   Fuente: Encuesta Alcázar Digital TDT. Elaboración propia. 

Es decir, globalmente había casi ya una tercera parte de los usuarios de la TDT que 

emplean los servicios interactivos. Asimismo, estudiando la distribución de 

proporciones por tramos de edad se aprecia que las personas mayores de 65 años 

emplean los servicios interactivos con la misma frecuencia (χ2 = 5,979, P = 0,308) que 

el resto de las franjas de edad. El hecho de que la edad no sea un factor determinante 

en el empleo de los servicios interactivos es también una circunstancia alentadora, 
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porque de nuevo permitió contemplar el proyecto como un acercamiento a las nuevas 

tecnologías de este sector de población que de otra manera sería difícil. 

Por otro lado, el descodificador, según nos dice la encuesta, se usa más por la tarde o 

por la noche con lo que se relaciona con el tiempo de ocio y tranquilidad con lo que 

había que plantearse los servicios que se prestan teniendo en cuenta este factor. 

Teniendo en cuenta además que lo más valorado es acceso inmediato a la información 

y el poder realizar las consultas en cualquier momento. 

De esta manera las páginas más visitadas son las de ocio y después “mi Ayuntamiento” 

y “mi ciudad”. 

Es también de resaltar que las aplicaciones interactivas se valoran como muy 

completas, aunque se piensa que se puede mejorar el contenido e incluyendo más 

informaciones. 

Para finalizar, un dato importante es que la mayoría de entrevistados que no usó los 

aplicativos dice que es por desconocimiento del servicio que pueden prestar, lo que 

pone de manifiesto la necesidad de un plan de comunicación y de acciones de 

diseminación. 

 

3.3.3 Alcázar Digital como generador de conocimiento. Los congresos de 

Interactividad y TDT en Alcázar de San Juan 

 

Fruto del esfuerzo investigador sobre las posibilidades de la TDT y de las múltiples 

acciones de promoción y estudio en relación con la interactividad ha sido la literatura 

científica y documental que se ha producido en relación con el proyecto alcazareño. A 

través de los distintos artículos publicados en los que se menciona a Alcázar de San 

Juan como referencia en la aplicación de las nuevas posibilidades de la TDT, podemos 

ver también las dificultades entre las que se iba navegando. Igualmente, fruto del 

interés, esfuerzo y arduo trabajo que se realizó han sido las conclusiones que fueron 

dejando los distintos congresos que se organizaron a lo largo de los años que duró la 

experiencia. 

En un principio todas las televisiones contemplan distintas posibilidades de uso de los 

servicios interactivos y permanecieron a la expectativa de la normativa en relación con 

la inclusión de este nuevo aspecto en la legislación.  

Según Gómez Rubio (2011) en el artículo “El valor de lo local en la era digital” 

publicado como parte del libro “Las exigencias del EEES en las líneas de investigación 

de vanguardia” coordinado por Javier Rodríguez Torres, se refiere a las nuevas 

posibilidades y función social al servicio de la TDT local  en relación con la aprobación 
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del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Local, contempla las primeras 

experiencias  piloto de TDT en España que ya desarrollan nuevos servicio añadidos a la 

televisión convencional. Cita en concreto que “el municipio manchego de Alcázar de 

San Juan es el primero del Estado en poner en marcha una estación de televisión 

digital terrestre en el año 2005” (Gómez Rubio, 2011, pág. 133) .  

Su objetivo es la creación de una “isla digital” en una ciudad de tamaño medio, con 

30.000 habitantes, donde en todos los hogares exista un receptor equipado con 

MHP, que permita comprobar cómo se desarrollará la Sociedad de la Información 

sobre el receptor y demostrar la viabilidad de la TDT interactiva, así como los 

nuevos modelos de negocio (Casanova, 2007) … Estas primeras iniciativas de la TDT 

local ponen de manifiesto –continúa el autor- la importancia de los servicios 

interactivos de que quiere dotarse a este tipo de emisoras (Gómez Rubio, 2011, 

pág. 133) .  

Al igual que se refiere al proyecto de televisión interactiva, también alude a la 

celebración del Segundo Congreso Español de Interactividad y TDT Local que se 

celebraba en Alcázar de San Juan, en el que una de las consecuencias fue la creación 

de la Asociación Española de Empresas de Televisión Interactiva. Durante el congreso 

se presentaron las diferentes propuestas interactivas dirigidas a sectores concretos de 

la población en una clara línea de lucha a favor de la alfabetización digital y de evitar la 

brecha digital. Además de las propuestas relacionadas con la Administración 

electrónica: 

En este sentido en el Segundo Congreso Español de Interactividad y TDT local, 

celebrado en Alcázar de San Juan en 2007, es aprovechado para la presentación, 

por primera vez en España, de un servicio de T-administración con autentificación 

mediante el nuevo DNI electrónico, así como de los servicios T-seniority, de 

atención a personas mayores a través del televisor. Una de las conclusiones más 

importantes de este congreso fue el acuerdo, entre las empresas del sector, para la 

creación de la Asociación Española de Empresas de Televisión Interactiva 

(Panorama Audiovisual, 2007) , entre cuyos objetivos están “promover el acceso 

universal a la sociedad de la Información a través de la televisión digital interactiva; 

sentar las bases para el desarrollo de nuevos modelos de negocio sobre esta e 

impulsar el despliegue rápido de descodificadores de TDT con MHP interoperable 

durante los próximos años” (Gómez Rubio, 2011, pág. 134). 

 

La primera acción relacionada con la mutación a TDT en Alcázar coincide con la 

reunión de la Comisión Mixta de Ciudades digitales de Castilla-La Mancha en marzo de 

2006, se inauguraron las instalaciones nuevas de la TDT que ya emitía en digital y se 

prueban las aplicaciones interactivas en pantalla recorriendo los diferentes menús.  
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Entre los asistentes:” el alcalde, J. Fernando Sánchez Bódalo y el concejal de la 

Sociedad de la Información, Ángel Parreño mostraron al Consejero de Industria, José 

Manuel Díaz Salazar y el director General del Ministerio, David Cierco, las novedades 

del equipamiento de televisión y el funcionamiento de las aplicaciones interactivas”. 

(Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 2006)  

Pero volviendo al II Congreso Interactividad y TDT 2007, anunciado en la página del 

Ministerio, se celebra en que Alcázar de San Juan, fue la sede de la primera experiencia 

en España de “isla digital”. Por sus características, se configura como la principal 

referencia sobre TDT interactiva en el sur de Europa y anuncia que es El Ministerio de 

industria, Comercio y Turismo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, quienes organizan el II Congreso de 

Interactividad y Televisión Digital Terrestre (TDT)” (Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital, 2007). 

En cuando al programa destaca: 

• Presentación de las conclusiones del proyecto Alcázar Digital TDT, un caso 

singular de éxito que demuestra de forma tangible y real las importantes ventajas y 

beneficios que aporta la interactividad a la TDT. Además, se presentará la nueva 

Fundación público-privada que dará continuidad al proyecto, ampliando su alcance, 

objetivos y ámbito geográfico. 

• Symposium sobre TDT local, tanto pública como privada, en donde se reflexionará 

sobre la situación actual y se expondrán las experiencias y soluciones más 

innovadoras en este terreno. 

• Cinco Foros Temáticos sobre Interactividad, dedicados respectivamente a: t-

Administración, t-Aprendizaje, t-Banca, t-Entretenimiento y t-Comercio y t-

Marketing. 

• Foro Técnico MHP, una iniciativa pionera de las empresas del sector que pretende 

sentar las bases de una nueva y potente Asociación que promueva de forma 

efectiva la interactividad a todos los niveles. 

• Feria especializada, donde las principales empresas del sector mostrarán sus 

sistemas, servicios y soluciones, tanto para TDT local como para TDT interactiva. 

(Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2007) 

 

El proyecto Alcázar Digital TDT estaba financiado por la Comisión Europea, por los 

Ministerios de Administraciones Públicas y de Industria, Turismo y Comercio y por el 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a través de los programas FEDER, Ciudades 

Digitales, Modernización Administrativa y Ciudades Singulares. 
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Recojo también en la documentación de este II Congreso, la nota de prensa que 

proporcionaba la JJCC de CLM a través del director general para la Sociedad de la 

Información, Rafael Ariza, en la que se menciona también la intervención del 

subdirector de Planificación del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Industria, 

Antonio Fernández, además del alcalde de la localidad, José Fernando Sánchez Bódalo 

(Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2007).  

Los objetivos de la Junta de Comunidades en relación con el llamado “apagón 

analógico” eran los de garantizar la máxima comodidad y el mínimo coste para el 

ciudadano, además de actuar con la “máxima eficiencia en los procesos del apagado” y 

por tanto racionalizando las redes de distribución de la señal TDT en toda la 

comunidad Autónoma para que también los “costes ambiental y económico” fueran 

los mínimos, pero siendo capaces de lograr la “máxima cobertura y calidad en la 

recepción” en los distintos hogares (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

2007).  

En este mismo Congreso, en la intervención de la Junta de comunidades de Castilla-La 

Mancha, que corrió a cargo de Rafael Ariza, director general para la Sociedad de la 

Información, se puso de manifiesto “que el Gobierno regional quiere impulsar la TDT 

es la interactividad, es decir, que esta herramienta con un cien por cien de penetración 

de los hogares sirva para extender la Sociedad de la Información a todos los lugares y 

para implicar a toda la población al margen de su edad” (Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, 2007). 

Referido al ámbito de lo local, el alcalde José Fernando Sánchez Bódalo, presentó el 

proyecto piloto que se estaba ya desarrollando en Alcázar como una “prueba de 

éxito”. Ya que en el tiempo que llevaba en marcha se había conseguido, “no solo la 

emisión en digital, sino, la puesta en marcha de los servicios interactivos, informativos 

y transaccionales”. En ese mismo día se probó con éxito la utilización del DNI 

electrónico con el descodificador de Televisión MHP, que se había repartido entre la 

población, y siendo la primera prueba que se realizaba en España (Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, 2007) . 

Para el Ministerio de Industria era igualmente importante destacar “la importancia de 

desarrollar pruebas piloto como la que estaba teniendo lugar en Alcázar de San Juan”.  

Fue momento también para valorar en palabras del subdirector de Planificación del 

Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Industria, Antonio Fernández, que en España 

“el desarrollo de la TDT iba a buen ritmo, aunque era más complicado que en otros 

países debido a que había más canales para reorganizar” (Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, 2007) . 
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El siguiente congreso, el III Congreso de Interactividad y TDT muestra como “Alcázar de 

San Juan es una localidad manchega pionera en España en la emisión de Televisión 

Digital Terrestre (TDT) con servicios interactivos y en la que se desarrolla un programa 

piloto desde el año 2.006. Se valora por los expertos como “un original microcosmos 

que permite reproducir la situación en España tras el apagón analógico” (Digital TV., 

2009). 

En lo concerniente este III Congreso de Interactividad y TDT (2008), encontramos que 

en esta tercera edición se contó con una Conferencia Magistral y siete mesas 

redondas, y contó con la participación de 48 ponentes y moderadores, así como de 

más de 200 congresistas. Por primera vez, participaron en las ponencias invitados de 

varios países europeos y de Latinoamérica, que aportaron su particular visión sobre el 

desarrollo de la TDT y de la interactividad en sus respectivos países. Las conclusiones 

se fijaron en diversas cuestiones relacionadas con los distintos ámbitos de trabajo y 

con la idea fuerza de que había que unir interactividad y TDT: 

1. La interactividad aporta mucho valor a empresas, radiodifusores y sociedad en 

general. Es imprescindible incorporarla al desarrollo de la TDT en España. Sin 

embargo, sigue siendo la gran desconocida por parte de los ciudadanos y no es 

impulsada por los radiodifusores.  

2. Fin de falsos mitos: la actitud de los telespectadores es solo pasiva (falso: los 

pilotos demuestran lo contrario), la interactividad no interesa (falso: es 

ampliamente usada y no presenta problemas de utilización a ningún grupo de 

población), los descodificadores con MHP son muy caros (falso: precio objetivo 

actual en el entorno de los 60 euros)  

3. La interactividad en TDT ha evolucionado al nuevo concepto “interactividad 2.0” 

que supone un cambio radical. Soluciona todos los problemas del pasado: lentitud, 

ancho de banda limitado, volumen de servicios, etc. Además, permite nuevos 

modelos de negocio y el acceso fácil a la Sociedad de la Información a través del 

televisor.  

4. Las Administraciones Públicas deben impulsar de forma clara el desarrollo de esta 

“interactividad 2.0” en España, favoreciendo el despliegue de un mercado 

horizontal de receptores que la lleven incorporada.  

5. La TDT de pago es necesaria para la sostenibilidad económica de la TDT. Para 

configurar un mercado abierto y horizontal es imprescindible la definición de un 

equipo interoperable homologado que incorpore tanto los sistemas de acceso 

condicional elegidos por los radiodifusores, como la interactividad 2.0.  

6. La TDT local tiene serios problemas de puesta en marcha. La legislación debe 

adaptarse a la realidad actual tanto tecnológica como de tipos de demarcación. Hay 
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que abrir paso a la posibilidad de TDT local pública de servicio, solo con contenidos 

interactivos. 

7. La Alta Definición es ya una realidad tecnológica, pero no se desplegará hasta 

después del apagado analógico. Se plantea la necesidad de un Plan Nacional de Alta 

Definición.  

8. La t-Educación es un ejemplo excelente de las posibilidades de la TV interactiva 

para ciertos contenidos (ejemplo: enseñanza de idiomas), o ciertos colectivos 

(ejemplo: cuidadores de personas dependientes). Es un tema clave para apoyar la 

promoción del DVB en Latinoamérica (Digital TV., 2009) .  

 

En este III Congreso de Interactividad y TDT, la Asociación Española de Empresas de 

Televisión Interactiva (AEDETI) celebró su primera Asamblea General y decidió 

establecer su sede en la ciudad de Alcázar de San Juan, donde se celebró el congreso. 

Fueron 27 empresas las que se unieron a esta iniciativa que busca promover el 

desarrollo de la televisión interactiva y llegar a ser un interlocutor representativo de la 

industria ante la Administración, además de colaborar con otros países europeos de 

cara al apagón analógico (EUROPA PRESS, 2008). 

Si fueron un total de 27 empresas las que formaron la asociación, hay que mencionar a 

las promotoras:  Abertis Telecom, Activa Multimedia, Informática El Corte Inglés, Indra, 

maat Gknowledge, Magic Box, Mirada, SDI Digital y T-Mira. La Junta Directiva estuvo 

compuesta por: Presidente, Joan Rosés (Director de Activa Multimedia); 

Vicepresidente, Tomás Cid (director general SDI Digital Media Solutions) y como 

Secretario, Javier Herrero (Secretario-IECISA-Director Desarrollo de Negocio TV digital 

Servicios para la Administración Pública y uso del nuevo DNIe) (Digital TV., 2009) .  

AEDETI parte en ese momento con los objetivos claros de conseguir el “acceso 

universal a la sociedad de la Información a través de la TV Interactiva” y de esta forma 

contribuir a la reducción de la brecha digital. A la vez se marca como objetivos el 

desarrollo de los nuevos servicios de televisión interactiva por cualquier medio de 

difusión que debiera establecerse para la universalidad de la TDT (cable, satélite, TDT o 

Internet). Además de promover el desarrollo y puesta en el mercado de 

descodificadores adecuados para los servicios interactivos, también se propuso el 

“desarrollo de nuevos modelos de TV Interactiva para promover y defender el respeto 

a la propiedad intelectual en este ámbito” (Digital TV., 2009). 

Con respecto a este III congreso el Ministerio de Industria (ahora dentro de las 

competencias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital) recoge 

en su web la organización del III congreso haciendo referencia a uno de los temas 

propuestos como es el de las televisiones locales y la TDT, dando pistas respecto a las 
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decisiones tomadas por las televisiones locales pioneras en la transición hacia la 

digitalización. Igualmente adelanta la interactividad 2.0, mostrando aplicaciones 

enmarcadas dentro de redes sociales, aplicaciones que aprovechan la potencialidad de 

la banda ancha (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2008).  

Las conclusiones de los congresos organizados alrededor del proyecto Alcázar Digital 

TDT proponen el uso de la interactividad para mejorar servicios e implementar nuevos 

modelos de negocio. Así en las conclusiones del III Congreso sobre Interactividad i TDT 

se especifica que “la TDT interactiva está cada vez más cerca” (Club de Innovación, 

2008).  

El IV Congreso de Interactividad y TDT de Alcázar de San Juan fue inaugurado por 

Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información y por Paula Fernández, consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este nuevo congreso tiene gran 

peso el debate sobre modelos de negocio en aspectos relacionados con la tecnología 

de difusión: 

En el mismo los radiodifusores nacionales debatirán sobre los nuevos modelos de 

negocio en TDT y se presentarán los nuevos sistemas HBB (Hybrid Broadcast 

Broadband) que conjugan lo mejor del mundo broadcast y de la banda ancha. También 

se debatirán aspectos relativos al despliegue de la TDT en Castilla-La Mancha, tras la 

reciente resolución del concurso para adjudicar las concesiones a los operadores 

regionales y locales en esta Comunidad. (Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, 2009).  

Estuvo organizado por el ayuntamiento de Alcázar de San Juan y AEDETI. Se anunciaba 

ya en 2009 la puesta en marcha inmediata del llamado Centro de Experimentación y 

Desarrollo de Televisión Digital e Interactiva 

… se presentará el nuevo Centro de Experimentación y Desarrollo de Televisión 

Digital e interactiva que se pondrá en marcha de manera inmediata en Alcázar de 

San Juan, impulsado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el propio 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Universidad de Castilla-La Mancha 

(Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2009) ”. 

Centro que finalmente se creó y dotó de infraestructura pero que con los recortes y la 

crisis, y el cambio de gobierno en la comunidad autónoma, se quedó sin sus 

expectativas de investigación en estos ámbitos. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA INTERACTIVIDAD EN LA TDT. DAFO/CAME Y 

PESTEL 

 

Para completar el método de análisis científico y realizar una aproximación lo más 

certera posible al objeto de estudio, como ya he adelantado en el apartado de 

metodología, he utilizado diversas herramientas de investigación, así como diversos 

métodos de recogida de información para poder explicar tanto el uso de la 

interactividad en los albores de la TDT como posteriormente la evolución del sector en 

un estudio a casi veinte años vista de su inicio y diez del apagón digital. 

Por ello he empleado una triangulación metodológica sobre el diagnóstico de la 

interactividad basado en metodologías diferentes como son el estudio de caso, el 

método DAFO/CAME y PESTEL. Con ello “se refleja un intento de asegurar una 

compresión profunda del fenómeno en cuestión” (Denzin & Lincoln, 2015) y además 

“agrega rigor, amplitud y profundidad a la investigación. Por otra parte para la 

triangulación metodológica refuerza la validez de los resultados llenando las posibles 

carencias o inconvenientes de los métodos empleados y permitiendo acceder a 

aspectos inaccesibles por un único método” (Berganza & Ruiz San Román, 2005). 

Para el estudio de caso que nos ocupa, como ya he referido, no es posible partir de 

razonamientos establecidos ya que no ha sido analizado previamente por lo que con el 

presente estudio se han ido descubriendo nuevas aportaciones con la recogida de 

diversas informaciones de variada procedencia. A través del estudio de caso de los 

servicios interactivos en el proyecto Alcázar Digital TDT, podemos observar el objeto 

de estudio en el ambiente real en el que se desarrolló por tanto sin la artificialidad de 

la investigación experimental.  

 

3.4.1 DAFO 

 

En este estudio, los datos extraídos del estudio de caso, y como nexo de metodologías 

y análisis, voy a utilizar como herramienta el método DAFO contrastado con el CAME, 

ya que uno sin el otro solo aportaría información. Con el CAME nos va a permitir 

elaborar una estrategia plausible para aplicar correcciones en la evolución del ejercicio 

que nos ocupa, la aplicación de la interactividad en la TDT. 

El análisis DAFO fue desarrollado por Kenneth Andrews y Roland Christensen de la 

Harvard Business School en los años 70. Es una técnica que nos permite trabajar tanto 
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con elementos internos como externos, presentes como futuros, lo que nos facilita 

obtener una visión global de la situación de la organización, se utiliza para comprender 

la situación actual de una empresa, organización, producto o servicio específico y, 

también como ayuda para formular una intervención social. DAFO; es el acrónimo de 

las cuatro primeras letras de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En 

inglés sería SWOT (strengths, weaknesses, opportunities y threats). 

El DAFO es una metodología cualitativa que “surge para el análisis empresarial y 

económico, aunque gracias a su sencillez estructural y operativa ha sido adoptada en 

otros muchos ámbitos profesionales y de investigación, especialmente en campos de 

dirección estratégica de la empresa y marketing” (Pardo, 2008). 

El análisis DAFO (también denominado FODA, SWOT –Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats– o Matriz de Balance de Fuerzas) “constituye una herramienta 

de análisis dentro del proceso estratégico, que permite ofrecer una visión global de la 

situación tanto interna, como externa de la organización” (Gargallo, 2004) 

El DAFO (iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una 

herramienta que permite al empresario analizar la realidad de su empresa, marca o 

producto para poder tomar decisiones de futuro. La matriz DAFO muestra el conjunto 

de factores DAFO: Debilidades, Amenazas, Oportunidades y Fortalezas. Si ya se ha 

iniciado un DAFO, la matriz enseña cada uno de los contenidos introducidos por el 

usuario y permite añadir nuevos contenidos, editarlos y borrarlos, asimismo ofrece una 

ayuda que aporta ideas sobre el contenido de cada uno de los factores (Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo). 

A partir de los datos introducidos en los factores DAFO, se pueden establecer las 

estrategias más convenientes para el proyecto empresarial. Existen cuatro tipos de 

estrategias como se describen en la misma página del Ministerio: 

• Estrategias Ofensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas + Oportunidades. 

Son estrategias de crecimiento: Buscan relacionar los puntos fuertes internos y 

externos para mejorar la situación. Ejemplo: Si la empresa es líder en un 

determinado producto (Fortaleza), y sube la demanda (Oportunidad), se 

pueden emplear estrategias más agresivas de ventas, promociones, etc. 

• Estrategias Defensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas + Amenazas. Son 

estrategias reactivas: Relacionan los puntos fuertes internos para contrarrestar 

las amenazas externas. Ejemplo: Si la empresa es líder en un determinado 

producto (Fortaleza), y baja la demanda (Amenaza), se pueden crear productos 

nuevos, bajar precios, etc. 

• Estrategias Adaptativas: Se obtienen relacionando Debilidades + 

Oportunidades. Son estrategias de reorientación: en este sentido, se cambia 
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algún elemento en las debilidades para aprovechar las oportunidades. Ejemplo: 

Si hay un servicio post-venta deficiente, y se detecta que es algo con gran valor 

en los servicios que se ofrecen, se puede potenciar y crear una campaña 

publicitaria para divulgarlo. 

• Estrategias de Supervivencia: Se obtienen relacionando Debilidades + 

Amenazas. Busca relacionar los puntos débiles internos y externos para 

conocer la situación de la empresa respecto de la competencia y el mecanismo 

a utilizar para revertir esta situación. Ejemplo: ante la pérdida de cliente en la 

empresa y mantenimiento de estos en empresas de la competencia, se 

deberían crear nuevas estrategias de fidelización. 

Es un error común confundir estrategias con acciones: Las estrategias no son concretas 

y pueden incluir una o más acciones (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). 
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Tabla 45. Análisis DAFO. Interactividad en la TDT 

 

DAFO. Interactividad en la TDT 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 
-Uso generalizado de la TV en abierto y de los 
servicios de internet. 
-Herramientas de uso probado con éxito. 
-Útil para romper la brecha digital o paliar el 
analfabetismo digital. 
-Emisiones de calidad con la aparición de la TDT. 
-Feedback de la televisión con el usuario. 
-Medio que concentra el mayor número de 
audiencia en el mundo. 
-Visionado personalizado de los servicios y 
productos audiovisuales. EPG. Formación en 
televisión. 
-Fácil acceso a los servicios. 
 

 

 
-Uso masivo de internet. 
-Más espacio para servicios interactivos con los 
nuevos sistemas de compresión. 
-Cultura del no pago en España 
-Conectividad de la TD a la red. 
-Con las Smart TV vuelven nuevas oportunidades 
para la interactividad. 
-Nuevos sistemas tecnológicos que favorecen su 
uso. 
-Nuevas formas de ver TV. 
-Aumento del consumo de contenidos en las 
plataformas digitales de la TV. 
-Internacionalización de los contenidos. 
-Popularidad de las redes sociales.-Nuevas formas 
de ocio. 
-Adaptación de internet a los soportes 
tradicionales y móviles. 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 
-Legislación no favorable. 
-Falta de compromiso de las empresas y broadcast 
que impide la generalización de los servicios 
interactivos. 
-Disminución de la pluralidad por la fusión entre 
cadenas. 
-Control de los propietarios tradicionales frente a 
la aparente variedad de contenidos. 
 

 

 
-Obsolescencia de la tecnología primigenia. 
-Los lobbies de telefonía acaparan parte del 
espectro de correspondía  a la TV. 
-Desembarco de la telefonía en el negocio. 
-Acaparan rentabilidad económica en un modelo 
de negocio relacionado. 
-Cambio en la legislación que favorecen a los 
Telecos. 
-Fragmentación de audiencias. 
-Descenso de la publicidad. 
-Falta de aceptación en diferentes segmentos de 
población. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 CAME 

 

El análisis CAME es una metodología suplementaria al análisis DAFO, aporta pautas 

para actuar sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de situación obtenidos con 

anterioridad a partir de la matriz DAFO. El nombre del Análisis CAME viene de las 

iniciales “Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar” (en inglés Correct, Adapt, Maintain, 

Explore). Este análisis puede ser interpretado como una ampliación del Análisis DAFO. 

De esta forma, el Análisis DAFO sirve para hacer un diagnóstico inicial de situación, y 

en Análisis CAME sirve para definir las acciones a tomar a partir de los resultados del 

DAFO. Los Análisis DAFO y CAME son muy usados en todo lo relativo a Planificación 

estratégica (Planes de negocios, definición de programas y proyectos, etc.). 

El Análisis CAME es una metodología suplementaria a la de la metodología FODA 

aportando instrucciones para incidir sobre las cuestiones halladas en los diagnósticos 

de situación obtenidos anteriormente, a partir de la matriz DAFO, siguiendo los 

criterios de CEREM Internacional Business School (Cerem Comunicación, 2019) . 

El nombre del Análisis CAME viene de las iniciales “Corregir, Afrontar, Mantener y 

Explotar” (en inglés Correct, Adapt, Maintain, Explore). 

Pasos para realizar un Análisis CAME que indica CEREM IBS: 

1. Diseñar un plan de acción que nos muestre cuáles son las líneas generales de 

actuación que queremos alcanzar en nuestro equipo. Llevarlo a cabo resulta 

capital, puesto que nos facilitará la tarea de priorizar las acciones a tomar 

después. 

2. Hacer un FODA previo para tener una “foto fija” de la situación con los aspectos 

a considerar. 

3. Una vez analizadas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, 

elegir cuáles de ellas son más prioritarias (por ejemplo, seleccionando las que 

sean más importantes según su viabilidad e impacto). 

4. Puesta en marcha de un análisis CAME. Para ello, nos fijamos en cada uno de 

los resultados parciales del análisis DAFO, y les adjudicamos determinadas 

actuaciones para corregirlas, afrontarlas, mantenerlas o explotarlas, de 

conformidad con lo que sea más conveniente en cada caso. 

5. Por último, solo implementar las actuaciones y realizar un control de ellas para 

comprobar que se cumplen las premisas inicialmente previstas. 

En cuanto a los tipos de acciones: Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar, 

frecuentemente el Análisis DAFO se usa para averiguar el entorno particular de un 
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negocio, organización, ente, persona, etc. Este análisis se puede utilizar en casi 

cualquier situación, y sirve para obtener una visión general de lo que sucede, y a partir 

de ahí poder tomar decisiones. De esta manera, tras hacer el cuadrante FODA, 

obtendremos las diversas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

hayamos hallado en nuestro análisis. 

De forma detallada, debemos definir acciones para: 

• Corregir las debilidades. Hacer que desaparezcan las debilidades. Para ello, 

debemos tomar medidas para que dejen de existir, o para que dejen de 

afectarnos negativamente. 

• Afrontar las amenazas. Evitar que se conviertan en problemas en el medio y 

largo plazo. Para ello, debemos adoptar medidas que den respuesta a cada una 

de ellas. 

• Conservar los puntos fuertes. Adoptar medidas para que no se pierdan nuestras 

fortalezas. La meta es preservar nuestras fortalezas y dotarlas de un mayor 

vigor para que sigan siendo una ventaja competitiva en el futuro. 

• Explorar/Explotar las oportunidades. Crear estrategias y planificar acciones 

para convertir las oportunidades en futuras fortalezas. 

 

Tabla 46. Análisis CAME. Interactividad en la TDT 

CAME. Interactividad en la TDT 
ESTRATEGIA OFENSIVA F+O 

USAMOS FORTALEZAS, 
APROVECHAMOS OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIA DEFENSIVA A+F 
EVITAMOS AMENAZAS USANDO FORTALEZAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS 
-Uso generalizado 
de la TV en abierto 
y de los servicios de 
internet. 
-Herramientas de 
uso probado con 
éxito. 
-Útil para romper la 
brecha digital o 
paliar el 
analfabetismo 
digital. 
-Emisiones de 
calidad con la 
aparición de la TDT. 
-Feedback de la 
televisión con el 
usuario. 
-Medio que 

-Uso masivo de internet. 
-Más espacio para 
servicios interactivos 
con los nuevos sistemas 
de compresión. 
-Cultura del no pago en 
España 
-Conectividad de la TD a 
la red. 
-Con las Smart TV 
vuelven nuevas 
oportunidades para la 
interactividad. 
-Nuevos sistemas 
tecnológicos que 
favorecen su uso. 
-Nuevas formas de ver 
TV. 
-Aumento del consumo 

-Obsolescencia de la 
tecnología primigenia. 
-Los lobbies de telefonía 
acaparan parte del 
espectro de 
correspondía  a la TV. 
-Desembarco de la 
telefonía en el negocio. 
-Acaparan rentabilidad 
económica en un 
modelo de negocio 
relacionado. 
-Cambio en la 
legislación que 
favorecen a los Telecos. 
-Fragmentación de 
audiencias. 
-Descenso de la 
publicidad. 

-Uso generalizado de la TV en 
abierto y de los servicios de 
internet. 
-Herramientas de uso probado 
con éxito. 
-Útil para romper la brecha digital 
o paliar el analfabetismo digital. 
-Emisiones de calidad con la 
aparición de la TDT. 
-Feedback de la televisión con el 
usuario que aumenta su interés 
por la interactividad. 
-Medio que concentra el mayor 
número de audiencia en el 
mundo. 
-Visionado personalizado de los 
servicios y productos 
audiovisuales. EPG. Formación en 
televisión. 
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concentra el mayor 
número de 
audiencia en el 
mundo. 
-Visionado 
personalizado de 
los servicios y 
productos 
audiovisuales. EPG. 
Formación en 
televisión. 
-Fácil acceso a los 
servicios. 
 

 

de contenidos en las 
plataformas digitales de 
la TV. 
-Internacionalización de 
los contenidos. 
-Popularidad de las 
redes sociales.-Nuevas 
formas de ocio. 
-Adaptación de internet 
a los soportes 
tradicionales y móviles. 
 

 

-Falta de aceptación en 
diferentes segmentos 
de población. 

 

-Fácil acceso a los servicios. 
 

 

EXPLOTAMOS MANTENEMOS 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVIENCIA A+D 
NOS CENTRAMOS EN REDUCIR LAS 

DEBILIDADES Y ELUDIR LAS 
AMENAZAS 

ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN O+D, 
APROVECHAMOS LAS OPORTUNIDADES PARA 

SUPERAR LAS DEBILIDADES 

AMENAZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES DEBILIDADES 
-Obsolescencia de 
la tecnología 
primigenia. 
-Los lobbies de 
telefonía acaparan 
parte del espectro 
de correspondía  a 
la TV. 
-Desembarco de la 
telefonía en el 
negocio. 
-Acaparan 
rentabilidad 
económica en un 
modelo de negocio 
relacionado. 
-Cambio en la 
legislación que 
favorecen a los 
Telecos. 
-Fragmentación de 
audiencias. 
-Descenso de la 
publicidad. 
-Falta de aceptación 
en diferentes 
segmentos de 
población. 

 

-Legislación no 
favorable. 
-Falta de compromiso 
de las empresas y 
broadcast que impide la 
generalización de los 
servicios interactivos. 
-Disminución de la 
pluralidad por la fusión 
entre cadenas. 
-Control de los 
propietarios 
tradicionales frente a la 
aparente variedad de 
contenidos. 
 

 

-Uso masivo de internet. 
-Más espacio para 
servicios interactivos 
con los nuevos sistemas 
de compresión. 
-Cultura del no pago en 
España 
-Conectividad de la TD a 
la red. 
-Con las Smart TV 
vuelven nuevas 
oportunidades para la 
interactividad. 
-Nuevos sistemas 
tecnológicos que 
favorecen su uso. 
-Nuevas formas de ver 
TV. 
-Aumento del consumo 
de contenidos en las 
plataformas digitales de 
la TV. 
-Internacionalización de 
los contenidos. 
-Popularidad de las 
redes sociales.-Nuevas 
formas de ocio. 
-Adaptación de internet 
a los soportes 
tradicionales y móviles. 

 

-Legislación no favorable. 
-Falta de compromiso de las 
empresas y broadcast que impide 
la generalización de los servicios 
interactivos. 
-Disminución de la pluralidad por 
la fusión entre cadenas. 
-Control de los propietarios 
tradicionales frente a la aparente 
variedad de contenidos. 
 

 

AFRONTAMOS CORREGIMOS 

ESTRATEGIA F+O 
Existen oportunidades en el entorno de  la TDT interactiva como el uso masivo de internet 
y de la nueva generación de televisiones, Smart TV que permite el uso de nuevos 
contenidos audiovisuales. 
 
ESTRATEGIA A+F 
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Existen amenazas como la obsolescencia de la tecnología primigenia s que podemos 
combatir desde fortalezas como el uso generalizado de la TV en abierto y de los servicios 
de internet junto con las herramientas y servicios ya probados con éxito para romper la 
brecha digital y emisiones de calidad. Otra amenaza como el desembarco de los lobbies 
de telefonía en el negocio que se puede combatir por la facilidad de acceso a los servicios, 
la demanda y el interés creciente del usuario por la interactividad y por ser un medio que 
concentra el mayor número de audiencia en el mundo  
ESTRATEGIA A+D 
Existen debilidades internas que junto con las amenazas es necesario afrontar como la 
modificación legislativa en estos aspectos para proteger los contenidos audiovisuales y la 
televisión en abierto así como el servicio público que representa la televisión como tal. 
Incentivar a las empresas broadcast y tecnológicas para promover y priorizar los servicios 
interactivos de servicio público. 
 
ESTRATEGIA O+D 
Existen oportunidades en el entorno que utilizaremos para superar las debilidades y 
convertirlas en fortalezas como los nuevos sistemas de compresión y tecnológicos que 
pueden sustituir a las tecnología primigenia para volver a establecer nuevas aplicaciones 
interactivas. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.3 PESTEL 

 

He considerado importante realizar una identificación de factores externos y medio 

ambientales que puedan aportar más información al análisis DAFO/CAME para lo que 

teniendo en cuenta las variables del análisis PESTEL, he analizado la situación de la 

interactividad en las diversas variables que el método plantea. 

El análisis PEST (factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) se encarga de 

investigar e identificar los factores generales que afectan a las empresas o marcas para 

establecer una estrategia adecuada y eficaz. Su origen se remonta a 1968 con la 

publicación de un ensayo sobre marketing titulado “Análisis macro-ambiental en 

gestión estratégica” realizado por los teóricos Liam Fahey y V. K. Narayanan. El modelo 

PEST se centra en aquellos elementos que conforman el entorno en el cual se 

desarrollan las organizaciones, estudia aquellos sectores que no dependen 

directamente de la empresa, sino de los contextos a los que pertenece, económico, 

político, social y tecnológico.  

El análisis PESTEL es una herramienta que se utiliza para identificar las fuerzas externas 

a nivel macro que influyen sobre un negocio y pueden determinar su evolución, tanto 

en términos económicos como de reputación según la Business School, Law School 



236 
 

ESERP. El acrónimo PESTEL se refiere a los factores que se analizan: Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Por lo tanto, el análisis 

PESTEL es un estudio de mercado únicamente de factores externos que afectan a una 

empresa (ESERP. Business School. Law School, 2020) . 

Este análisis permite identificar factores externos que puedan afectar a la actividad y 

normal funcionamiento de las compañías. Las buenas empresas usan este análisis para 

estar al día de todo lo que les rodea para poder tomar decisiones a tiempo real. Una 

rápida reacción puede evitar males mayores a largo plazo indica IZO The experience 

desing company. 

Factores del Análisis PESTEL 

Factores Políticos. Vienen a ser a grandes rasgos, el grado de intervención por parte 

del gobierno en la economía. Estos factores políticos incluyen desde términos 

tributarios, legislativos, comerciales, así como el grado de inestabilidad política. Cabe 

destacar que la actividad gubernamental tiene una gran influencia en la salud, 

educación e infraestructura de un país. Esto afecta prácticamente a la totalidad del 

resto de los factores, por lo que es de vital importancia una estabilidad política. 

Factores Económicos. Son aquellos que afectan directamente a la economía tales 

como: tasa de inflación, tipos de cambio y los tipos de interés, entre otros. Estos 

factores tienen gran impacto sobre las empresas, ya que por ejemplo si los tipos de 

interés están muy elevados las empresas tendrán más dificultades para conseguir 

financiación y que ésta será mucho más cara. 

Factores Sociales. Incluyen los aspectos culturales, la pirámide poblacional, el nivel de 

educación de la población y la seguridad.  

Factores Tecnológicos. En términos generales son aquellas actividades que engloban el 

I+D de una nación. La tecnología avanza a pasos agigantados, por lo que una empresa 

que cuenta con grandes avances tecnológicos puede evitar muchos de los riesgos que 

pueden afectar a su normal funcionamiento. 

Factores Ecológicos. Los cambios climáticos tienen una gran influencia en las 

empresas. Algunas industrias como el turismo, compañías de seguros y empresas de 

cultivo, son las más afectadas. Por otra parte, cabe destacar que hay muchas empresas 

que están cada vez más concienciadas con el medio ambiente 

Factores Legales. Incluyen la legislación al completo. Todo aquello que involucre el 

cumplimiento de las leyes establecidas. Es muy importante conocer la legislación 

vigente y cómo los cambios que se produzcan afectan a las compañías tanto de forma 

directa como indirecta. 

En cuanto a las ventajas del Análisis PESTEL indican (Rodriguez, 2020): 
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1. Anticipación. El análisis PESTEL permite a los usuarios ver las tendencias que está 

tomando el mercado y anticiparse a ellas para tomar posiciones de actuación. Tener un 

conocimiento constante de todas las variables que rodean a una empresa es crucial 

para poder pilotar las diferentes estrategias y poder adaptarse a cualquier cambio. 

2. Adaptación. Se adapta a cada caso concreto. Ya se ha mencionado que hay factores 

que se pueden incluir dentro de otros. Por ejemplo, el legislativo se puede integrar 

dentro del político y el industrial se puede incluir en el económico. 

3. Toma de decisiones. Ayuda a tomar decisiones y a adaptarse mejor a los cambios. 

Este punto tiene mucha sinergia con el primero, ya que una vez viendo cómo el 

mercado puede fluctuar, llega el momento de la toma de decisiones y valorar cuál de 

ellas reportará mejores resultados según los objetivos marcados. Los cambios de 

gobierno suelen ser un motivo de alerta para cualquier empresa, ya que un giro en la 

carga tributaria hace que los beneficios a corto plazo sufran una degradación. 
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Tabla 47. Análisis PESTEL. Fuente: Elaboración propia. 

P 
POLÍTICOS 
-Sucesivos cambios de Gobierno y los consiguientes cambios de política 
relacionados con la regulación normativa para las cadenas y los servicios 
relacionados con la interactividad. 
-Nuevas políticas provenientes de la Unión Europea tendentes a favorecer el 
negocio de las empresas de Telecomunicaciones disfrazadas de innovación 
tecnológica. 
-Actuaciones cambiantes antes la aparición de nuevas formas de ver TV. 

E 
ECONÓMICOS 
-Desembarco de las empresas de telefonía en el negocio de la televisión. 
-Televisión para ricos y para pobres (los que no pueden pagarse banda ancha 
ahora necesaria para ver TV). 
-Aparición de las plataformas de pago a pesar de la poca cultura del pago por ver 
contenidos audiovisuales. 

S 
SOCIO-CULTURALES 
-La televisión en abierto sigue siendo el sistema más popular de consumo de 
contenidos audiovisuales. 
-El televisor la pantalla más usada, más que el teléfono móvil o la tablet, aunque 
está cambiando. 
-Incremento de personas que usan internet. 
-La interactividad se plantea como servicio público de apoyo a la ruptura de la 
brecha digital. 

T 
TECNOLÓGICOS 
-Nuevos niveles de tecnología para la fabricación de nuevos productos, Smart TV. 
-Acceso a la tecnología más avanzada, 4G y 5G. 
-Infraestructura tecnológica que permiten hacer un uso avanzado de la 
interactividad. 
-Nuevos usos para las aplicaciones interactivas, big data, internet de las cosas. 

E 
ECOLÓGICOS 
-Hay que tener en cuenta al cambio climático en la producción de nuevos 
productos tecnológicos. 
-Leyes que regulan la contaminación del medio ambiente. 
-Gestión de residuos. 
-Actitudes hacia los productos ecológicos y responsabilidad social de las 
empresas. 

L 
LEGALES 
-Variaciones en las normas de contabilidad, gestión y comercialización. 
-Derechos de autor, patentes y derecho de la propiedad intelectual. 
-El ente RTVE como servicio público frente a las cadenas de televisión privadas 
como bien de interés. 
-Legislación de la UE, como el Informe Pascal Lamy en referencia a la producción 
de contenidos audiovisuales no europeos. 
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3.5 LA EVOLUCIÓN DE LA TDT INTERPRETADA POR LOS PRINCIPALES 

ACTORES. ENTREVISTAS A FONDO. 

 

3.5.1 Justificación 

 

Una entrevista de investigación cualitativa intenta entender el mundo desde el punto 

de vista del sujeto, revelar el significado de las experiencias de las personas, desvelar 

su mundo vivido previo a las explicaciones científicas. La entrevista es una forma 

específica de conversación en la que se genera conocimiento mediante la interacción 

entre un entrevistador y un entrevistado. La conversación de entrevista en vivo es una 

etapa de un proceso de investigación mayor. Así lo expone Kvale en su contribución a 

la colección Investigación Cualitativa dirigida por Uwe Flick donde hace referencia a su 

libro Introducción a la investigación cualitativa con entrevistas, (Kvale, 2011) 

Las entrevistas cualitativas se emplean actualmente cada vez más en las ciencias 

sociales como un método de investigación por derecho propio y existe un cuerpo 

creciente de publicaciones metodológicas sobre el modo de llevar a cabo la 

investigación con entrevistas. Los métodos cualitativos -que van desde la observación 

participante en entrevistas hasta el análisis del discurso-se han convertido desde la 

década de 1980 en métodos clave de la investigación social. 

Se ha producido también una apertura de las ciencias sociales a las humanidades 

(Kvale, 2011) recurriendo tanto a la hermenéutica como a las formas narrativas, 

discursiva, conversacional y lingüística de análisis, poniendo como ejemplo a Thomas 

Schwandt en el diccionario de entrevistas cualitativas (Schwandt, 2001). 

El planteamiento de la entrevista, según Kvale (2011), no tiene reglas fijas “Depende 

del… propósito específico y del tema de una investigación”. Las entrevistas se han 

convertido también en parte de la cultura común. 

Los puntos clave de la entrevista cualitativa los resume Kvale de la siguiente manera: 

es un camino clave para explorar la forma en que los sujetos experimentan y 

entienden su mundo. Proporciona un acceso único al mundo vivido de los sujetos, que 

describen en sus propias palabras sus actividades, experiencias y opiniones. 

La investigación con entrevistas cualitativas tiene una larga historia en las ciencias 

sociales, mientras que las publicaciones sistemáticas sobre la investigación con 

entrevistas son un fenómeno nuevo de las últimas décadas. 

La entrevista es un método poderoso de producción de conocimiento de la situación 

humana como demuestran los estudios de entrevistas históricos que han cambiado la 
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manera de comprender la situación humana y de manejar el comportamiento humano 

a lo largo del siglo XX. 

En relación con las diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa (Flick, 

2012), los métodos cualitativos toman la comunicación del investigador con el campo y 

sus miembros como una parte explícita de la producción de conocimiento, en lugar de 

excluirla lo más posible como una variable parcialmente responsable. Las 

subjetividades del investigador y de aquellos a los que se estudia son parte del proceso 

de investigación. Las reflexiones de los investigadores sobre sus acciones y 

observaciones en el campo, sus impresiones, accesos de irritación, sentimientos, etc., 

se convierten en datos de propio derecho, formando parte de la interpretación. 

En los últimos años, la investigación cualitativa ha disfrutado de un periodo de 

crecimiento y diversificación sin precedentes a medida que se ha convertido en un 

enfoque de investigación establecido y respetado a través de diversas disciplinas y 

contextos. Un número creciente de estudiantes, profesores y profesionales prácticos 

se enfrenta a las preguntas y los problemas de cómo hacer investigación cualitativa en 

general y también de cómo realizarla para sus propósitos individuales específicos. 

¿Qué es la investigación cualitativa? Se ha hecho cada vez más difícil encontrar una 

definición común de la investigación cualitativa que sea aceptada por la mayor parte 

de sus enfoques e investigadores. La investigación cualitativa no es ya simplemente 

investigación no cuantitativa “sino que se ha desarrollado una identidad propia (o 

quizá múltiples identidades propias)” (Kvale, 2011). 

A pesar de la multiplicidad de enfoques para la investigación cualitativa, es posible 

identificar algunos rasgos comunes. La investigación cualitativa pretende acercarse al 

mundo de “ahí fuera” (no en entornos de investigación especializada como los 

laboratorios) y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales “desde 

el interior" de varias maneras diferentes, explica Steinar Kvale. Pero lo que estos 

enfoques tienen en común es que tratan de desgranar cómo las personas construyen 

el mundo a su alrededor, lo que hacen o lo que le sucede en términos que sean 

significativos y que ofrezcan una comprensión llena de riqueza. Las interacciones y los 

documentos se ven como formas de constituir procesos y artefactos sociales en 

colaboración o en conflicto. Todos estos enfoques representan maneras de significar 

que se pueden reconstruir y analizar con métodos cualitativos diferentes que permiten 

al investigador desarrollar modelos, tipologías y teorías más o menos generalizables, 

como formas de descripción y explicación de cuestiones sociales o psicológicas. 

Las entrevistas cualitativas se emplean actualmente cada vez más en las ciencias 

sociales como un método de investigación por derecho propio y existe un cuerpo 

creciente de publicaciones metodológicas sobre el modo de llevar a cabo la 

investigación con entrevistas. 
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Los métodos cualitativos, que van desde la observación participante en entrevistas 

hasta el análisis del discurso, se han convertido desde la década de 1980 en métodos 

clave de la investigación social. 

Es posible proponer razones técnicas epistemológicas y culturales para el uso creciente 

de las entrevistas de investigación cualitativas. Los grandes cambios en el pensamiento 

actual, reflejados en la filosofía, hacen hincapié en aspectos clave de conocimiento de 

entrevista. Con un giro lingüístico en la filosofía, las conversaciones, los discursos y las 

narraciones se consideran esenciales para obtener conocimiento del mundo social. Se 

añaden a esto las descripciones fenomenológicas de la consciencia y del mundo de la 

vida, las interpretaciones hermenéuticas del significado de los textos y un énfasis 

posmoderno en la construcción social del conocimiento (Gibbs, 2007) , (Rapley, 2007). 

 

3.5.2 Metodología y procedimiento de análisis 

 

3.5.2.1 Presentación y limitaciones del estudio 

 

Una década después de la demostración del funcionamiento de los servicios 

interactivos en la TDT y de la mutación del sistema analógico  al digital de la televisión, 

la situación no es la que se esperaba. El panorama que presenta en la actualidad la 

televisión poco tiene que ver con las expectativas creadas en los años anteriores al 

apagón analógico. Son muchos los motivos que los técnicos y expertos aportan para 

haber acabado en este punto. Para poder analizarlos y extraer conclusiones que 

aporten luz a los diferentes puntos de vista que cada experto tiene, se plantean una 

serie de entrevistas cerradas con los principales actores protagonistas de la transición 

de forma que queden recogidos todos los aspectos de interés en el proceso de la 

transición. 

El procedimiento de análisis de las mencionadas entrevistas, que tendrá el enfoque 

cualitativo aludido, para poder interpretar la evolución de la transición de la TDT a diez 

años vista, permitirá bucear en los vericuetos de la situación en la que actualmente se 

encuentra la televisión. Una situación radicalmente distinta de la que los expertos 

preveían. Estas entrevistas nos permiten un análisis pormenorizado de los distintos 

puntos de vista de los actores-expertos, y nos permiten extraer claras conclusiones de 

los motivos que han llevado a la televisión, y al sector, al escenario actual, que si bien 

no tiene parangón con el previsto, se encuentra envuelto en un proceso de evolución 

muy interesante dentro del actualmente cambiante mundo de la nuevas tecnologías y 

de la televisión como parte de ellas. 



242 
 

El análisis cualitativo de las entrevistas y la utilización del método deductivo de 

aplicación en esta serie de estudios sobre la TDT, junto con el estudio de las 

publicaciones relacionadas con los ámbitos de investigación en la Nuevas Tecnologías 

de la Sociedad de la Información, nos va a permitir establecer las premisas que den 

respuesta a qué evolución de la televisión se ha producido (y por qué) de esta 

determinada manera, obviando lo que en principio iban a ser sus señas de identidad; y 

nos permite igualmente analizar la influencia de los distintos poderes económicos y 

técnicos, la evolución de la tecnología que introduce posibilidades impredecibles y, 

entre otras cuestiones, la afectación de la globalización social en un mercado que aún 

está por regular.  

Si las entrevistas y los estudios documentales nos van a permitir un análisis de la 

situación y explicar los porqués y los motivos que han llevado a la TDT a la situación 

actual, también nos plantean una incógnita para el futuro, que abre un interesante 

camino de investigación, que podríamos considerar como limitaciones del estudio 

actual, ahora que “todo está pasando”, momento en el que el consumo de televisión 

aumenta y las formas de hacerlo cambian. Podría ser un punto de partida en la 

evolución de la televisión que, como veremos en las entrevistas, se plantea incluso 

como un cambio en su significado. Las respuestas a la pregunta “¿Qué es para usted la 

televisión?” plantean profundas reflexiones sobre el momento actual del sector y las 

perspectivas de evolución. Todo este planteamiento alrededor del eje principal del 

estudio en referencia a la interactividad en la TDT, los servicios interactivos, que, 

demostrada su funcionalidad, no se incluyen como necesarios en la transición pero 

que quedan como asignatura pendiente (en ningún momento han sido olvidados), y 

vuelven de nuevo a ser contemplados como posibilidad de implementación de 

servicios con el sistema HBBTV. 

Para poder contestar a las preguntas de investigación y contrastar las hipótesis, el 

cuestionario que hemos establecido consta de 10 ítems, con los que no solo se revive 

el proceso de transición y se analizan los motivos que lo llevaron a cabo, sino que se 

pide al entrevistado una interpretación personal de su papel y de las decisiones que 

tomó y de la influencia que tuvieron, y una elucidación de los hechos que han hecho 

que la televisión se convierta en lo que hoy es.  

Consideramos que las respuestas arrojan extensa información, extraída de lo que cada 

experto interpreta de la situación, ya que se abordan todos los aspectos relacionados 

con la evolución de la TDT. No solo se estudia el aspecto técnico sino el político, 

legislativo nacional y europeo, judicial, empresarial, ideológico, y se plantea un 

escenario de futuro. 

Diez años después de la transición y de la relegación de los servicios interactivos en la 

televisión, la interactividad vuelve a adquirir protagonismo con las Smart TV, que se 

han convertido en la nueva forma de ver la televisión y que necesitan de un sistema en 
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la que el espectador actúe activamente, planteamiento inicial de la interactividad y 

seña de identidad de la TDT en su origen. 

3.5.2.2 Las entrevistas. Cuestionario 

 

Las preguntas que se han establecido en el cuestionario son directas, pero permiten al 

actor describir su punto de vista, su interpretación y su papel activo en el proceso. 

1.- En primer lugar, se pretende situar el momento histórico del que queremos partir y 

conseguir una descripción del proyecto inicial en el que comiencen a definirse los 

objetivos de la transición, así como el punto de partida. La cuestión es ¿Cómo recuerda 

que fue la mutación de la televisión analógica a digital? 

2.- El cambio de tecnología comportaba gran cantidad de novedades que se 

anunciaron inherentes al salto a digital, no solo técnicas, sino que iba a suponer un 

cambio cualitativo a la hora de plantearnos la televisión como servicio. La TDT 

prometía ser uno de los sistemas para romper la brecha digital en la llamada Sociedad 

de la Información, una televisión democrática con nuevos servicios y posibilidades. 

Una revolución del propio concepto de televisión. Para conocer la importancia que 

cada actor da a esos cambios planteamos la cuestión ¿Qué expectativas había 

entonces ante ese cambio de tecnología? 

3.- De esas expectativas anunciadas en la transición de la televisión analógica a la 

digital, no todas se cumplieron, pero no todos los actores pueden considerar que se 

cumplieron o no, y en qué manera, las mismas. Por eso planteamos la cuestión ¿Cuáles 

creen que se han cumplido? 

4.- La interactividad o los servicios interactivos constituyen la parte fundamental de 

nuestro estudio por lo que, una vez plasmado el contexto de la cuestión de la 

transición, para conseguir enmarcar la importancia de los servicios interactivos, se 

aborda directamente su papel. La pregunta es: Una de las apuestas era la 

interactividad, ¿cuáles eran las aportaciones? 

5.- Parte importante para poder conseguir la interpretación de los acontecimientos es 

conocer lo que los actores consideran que se ha desarrollado sobre la interactividad en 

relación con el proyecto que inicialmente presentaba el Gobierno. Para intentar 

además desentrañar su interpretación del devenir de los hechos, planteamos la 

pregunta: ¿Cuáles se han cumplido? y ¿Cómo ha evolucionado? 

6.- Desde la transición del sistema analógico al digital, y por el hecho de que 

finalmente se centró fundamentalmente en el cambio de tecnología, el sector ha 

evolucionado de una determinada manera, impulsado por las decisiones que se 

tomaron inicialmente, pero también por las que se tomaron políticamente con 
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posterioridad. Para dar libertad al actor sobre la interpretación de la cuestión, se 

plantea una pregunta que permite hablar y a la vez valorar el panorama actual. La 

cuestión es ¿Cómo ha cambiado el sector desde entonces? 

7.- Dado el momento actual, en el que, como ya hemos dicho, todo está pasando, 

dejamos que el entrevistado teorice sobre lo que, a su juicio, está por pasar. Queremos 

que lo haga en un sentido genérico, partiendo desde su propio análisis y punto de 

vista, e implicándose en desentrañar las secuencias de cara al futuro, hablando entre 

lo que desea y lo que cree que va a ser posible en la evolución de la televisión, así 

como de sus servicios y de las nuevas posibilidades que se atisban en el horizonte más 

cercano. En este caso la pregunta es: ¿Por dónde va la senda de futuro? 

8.- Las posibilidades de transmisión de datos y por tanto del uso de los servicios 

interactivos se ha visto mermada con la cesión de frecuencias para la telefonía. 

Mientras contemplábamos el desarrollo de las aplicaciones a través de la telefonía 

móvil y del 4G, se constataba la pérdida de posibilidades de implementar estas 

aplicaciones en la televisión. Un momento definitivo para la apuesta por la telefonía, 

es decir, por el negocio frente al servicio público, se da cuando se perpetra el 

dividendo digital. En estos momentos, se prepara un segundo dividendo digital y por 

ello queremos preguntar aludiendo también al primero. La cuestión se plantea como: 

¿Qué va a pasar con el dividendo digital? 

9.- El dividendo digital, en su segunda edición, aún por definir y que dará vida al 5G, 

vuelve a ser una pérdida de ancho de banda, y, por tanto, de posibilidades de 

transmisión de datos para la televisión. Queremos reflexionar sobre lo que significa un 

nuevo dividendo para la televisión, teniendo en cuenta que muchos de los contenidos 

audiovisuales que se consumen llegan a través de otros sistemas de transmisión de 

datos y que es ahora cuando aparecen con mayor ímpetu las empresas de telefonía en 

el panorama televisivo ofreciendo paquetes cerrados de teléfono y televisión. Para 

hablar de todo este tipo de cuestiones planteamos una reflexión abierta: ¿Le quita 

posibilidades a la televisión? 

10.- Por último, planteamos una reflexión acerca del propio concepto de televisión en 

el momento en el que se consume más contenido audiovisual que nunca, pero en el 

que también aparecen formas muy distintas de acceder a él. Un momento en el que 

parece que todo está por integrarse, pero en el que cada día la realidad presenta giros 

insospechados. El 5G, las redes sociales, las OTT, el VOD y la televisión en abierto 

conviven, pero ¿cómo? Planteamos una cuestión: Para usted, ¿qué es actualmente la 

televisión? 

Por tanto, un análisis cualitativo de las entrevistas, con una metodología deductiva nos 

va a permitir llegar a conclusiones que ayuden a verificar las posibilidades y la 

utilización de la interactividad en las nuevas tecnologías -así como conocer los motivos 
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por los que en otros momentos se dejó relegada- consiguiendo una transición que se 

centró en el éxito técnico del cambio de señal de analógica a digital pero abandonando 

otras muchas expectativas que se presentaron unidas a la nueva TDT. 

 

3.5.2.3 Los expertos entrevistados 

 

Revisadas las diferentes publicaciones y estudios sobre el papel de la interactividad y la 

evolución de la TDT en España y en algunos países europeos, que completan el estudio 

de la puesta en marcha de esos servicios interactivos en el proyecto Alcázar Digital 

TDT, hemos estimado oportuno realizar un número limitado de entrevistas. Las 

entrevistas recogen testimonios de actores que son referentes en los diferentes 

organismos e instituciones que formaban parte del equipo que lideró la transición en 

ese momento. Hemos contado igualmente con la Oficina técnica para la transición, 

dependiente del Ministerio de Industria y hemos querido contar con la opinión de 

profesionales de la información, investigadores y docentes del área estudiada. No 

hemos querido dejar de lado al mundo de la empresa y de los desarrolladores de 

aplicaciones, conocedores del sector y de la industria. Con ello hemos conformado el 

corpus para una reflexión que nos conduzca a unas conclusiones válidas. 

Así presentamos las entrevistas con: 

Eladio Gutiérrez Montes, consultor y expresidente de IMPULSA TDT, Asociación 

para la Implantación y el desarrollo de la TDT en España, creada en 2005 y de la 

que formaron parte radiodifusores de ámbito nacional y autonómico y el 

principal operador de la red. Ingeniero Técnico de Telecomunicación por la 

Universidad Politécnica de Madrid y Licenciado en Comunicación Audiovisual 

en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

José Antonio Quintela Gonçalves, exdirector de la Oficina Nacional de 

Transición a la Televisión Digital Terrestre, Oficina Nacional del dividendo 

digital. Ingeniero Industrial del Estado. 

 

Enrique Bustamante Ramírez, miembro del Consejo para la reforma de los 

medios de comunicación de titularidad del Estado. Catedrático de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad. Licenciado en Ciencias de la 

Información y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Andrés Armas Portela, director general de la Unión de Televisiones Comerciales 

en Abierto (UTECA), fue director general de IMPULSA TDT. Licenciado en 
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Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en 

Administración de empresas por el IE. 

 

Trinidad García Leiva, profesora titular del Departamento de Periodismo y 

Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Experta en 

TDT. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Javier Herrero Sánchez, director tecnológico en Magicbox Television and 

Interactive Services, miembro de AEDETI. Universidad Pontificia de Salamanca, 

Máster en Gestión de la innovación en el hipersector eTIC. 

 

3.5.2.4 Las conversaciones 

 

Las entrevistas se han realizado a lo largo de los años de este segundo programa de 

doctorado que he cursado desde 2016. Aproximadamente han tenido una hora de 

duración y han permitido un diálogo fluido y totalmente relajado con el interlocutor, 

que ha expresado libremente sus percepciones de todo el proceso a la vez que ha 

realizado una siempre interesante interpretación del mismo.  

De esta manera el objeto de la investigación cuenta con un variado arco de visiones 

acerca del proceso de estudio y bastantes reflexiones personales. Unas entrevistas que 

sirven unos datos para su análisis cualitativo que permite un análisis de contenido de 

las respuestas para entender y analizar la situación de la televisión actual y el porqué 

de su evolución hasta este momento, junto con unas previsiones de futuro, resultado 

del análisis hecho por cada uno de los expertos, que abren un camino que puede servir 

para dar continuidad a este estudio. 

 

3.5.3 Análisis de las entrevistas 

 

Tomamos las entrevistas con los principales protagonistas del proceso para estudiar lo 

que ha supuesto la transición a la televisión digital ocho, ya casi diez, años después del 

apagón analógico. A través de las cuestiones planteadas y los ítems propuestos 

recorremos los caminos que cada experto, antes mencionado, nos propone con sus 

conclusiones.  

El orden de las entrevistas en la transcripción y análisis transcurre de la siguiente 

manera: Eladio Gutiérrez Montes, José Antonio Quintela Gonçalvez, Enrique 

Bustamante Ramírez, Andrés Armas Portela, Trinidad García Leiva y Javier Herrero 

Sánchez 
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3.5.3.1 Pregunta 1. ¿Cómo recuerda que fue la transición de la televisión 

analógica a digital?  

 

Desde la transición de la televisión analógica a digital en 2010, el tiempo ha pasado y 

las reflexiones de los distintos actores, al poder tomar perspectiva, hacen que haya 

aspectos relevantes que dejan de serlo, o “metas que se deberían haber convertido 

solo en etapas” (Armas, 2017).  

Los recuerdos sobre cómo fue la transición se diluyen entre la calificación de rotundo 

éxito o estrepitoso fracaso. 

Desde el punto de vista de la tecnología se consiguió una transición en la que todos los 

problemas se resolvieron. En esta transición, en la que se crearon herramientas y 

organismos para asegurar el éxito, algunos expertos entrevistados, los más 

relacionados con la parte técnico-administrativa, insisten en que siempre tuvieron que 

pelear con las distintas sensibilidades que había en el Ministerio en ese momento 

crucial, que hacía tener diferentes concepciones de la propia televisión digital 

terrestre, de sus ventajas y de las mejoras que traería. Incluso se llega a hablar de 

personas que, estando involucradas en el proceso, intentaban torpedearlo porque su 

concepción de la transición era distinta de la que se estaba planteando como objetivo. 

Para algunos “España hizo una transición modélica, y eso lo han reconocido otros 

países, y el resultado para el ciudadano fue extraordinariamente satisfactorio” 

(Gutiérrez Montes, 2018) mientras que para otros se cedió a la mera transición técnica 

dejando de lado las otras promesas que vendrían con la TDT, “ahora nos parece corto, 

pero recuerda que fue verdaderamente prolongada y complicada” (Bustamante, 

2017). 

Para Quintela la mayor dificultad fue tomar la decisión del tipo de concepción de la 

TDT que se iba a hacer en España, ya que una parte del Ministerio influía en el 

entonces ministro Miguel Sebastián para que la interactividad se contemplara como 

una de las bazas estrellas del cambio, mientras otra rama del Ministerio, de la que él 

mismo participaba, optó por asegurarse el éxito con una transición meramente 

tecnológica que solo implicaba un cambio de señal. Su visión nos aclara que la 

televisión que nos habían prometido, esa televisión democrática que llevara a los 

hogares la sociedad de la información y la televisión que rompiera la brecha digital, 

nació muerta, al menos no fue la que se propició. 

Como una transición mal planificada la califica Trinidad García Leiva, que describe un 

proceso en el que el ciudadano no está nada informado, no sabe a qué se enfrenta ni 

qué tipo de tecnología debe adquirir para poder disfrutar de la TDT, qué tipo de 

descodificador debe adquirir o de qué servicios va a poder disfrutar; en definitiva, de 

qué iba a suponer este cambio. 
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Igualmente, de las entrevistas realizadas se deprende que la oferta de canales, (si bien 

están todos de acuerdo en que es más amplia que la que los españoles teníamos antes 

de la TDT) no aporta nada a la forma de hacer televisión. Gutiérrez Montes considera 

que la oferta enriquece, que hay canales de todas las tendencias e ideas políticas 

mientras que Quintela afirma que el Gobierno se creyó la oferta de las cadenas 

privadas que argumentaban en el sentido de cubrir todas las sensibilidades e 

ideologías políticas, cuando después se ha demostrado que solo prima el interés 

económico, y la prueba de ello han sido las fusiones y compras de unas empresas de 

comunicación por otras, que nadie antes hubiera pensado.  

Andrés Armas explica que el ciudadano tenía las expectativas que les habían 

adelantado: más oferta de canales -veintitantos canales era la oferta- en simulcast. Por 

parte de los radiodifusores, la esperanza era que si se hacían bien los deberes, con 

unos compromisos previamente establecidos entre los radiodifusores y la 

administración, tendrían fuertes contraprestaciones económicas. A cambio, todos los 

radiodifusores privados recibirían múltiplex completos y, por lo tanto, había también 

premio por hacer las cosas bien. 

Por su parte, Bustamante ha sido muy crítico desde el primer momento con la 

transición, y considera que no ha aportado nada, que ahora nos encontramos con un 

duopolio en el mercado y se ha dejado de lado la confección de un modelo de 

televisión adaptado al tipo de sociedad que queríamos, produciéndose además un 

debilitamiento de la televisión pública. 

En la parte relacionada con el mundo de la empresa Javier Herrero, como 

representante de AEDETI (Asociación de Televisiones Interactivas), como experto 

también en diseño de aplicaciones interactivas, se refiere a la transición a digital 

contemplando la introducción de los zappers, descodificadores, que escoraron la 

transición a un mero cambio de tecnología ya que éstos no estaban preparados para la 

interactividad, y el Gobierno no subvencionó los que sí estaban preparados, que eran 

más caros (con MHP), no hubo información y los broadcasters no se preocuparon por 

dotarlos de contenidos para hacerlos atractivos. 

Los entrevistados contestan: 

Eladio Gutiérrez Montes, consultor y ex presidente de IMPULSA TDT, con las 

perspectivas del tiempo afirma que:  

“Probablemente el recuerdo se haya dulcificado con el paso del tiempo, que todo lo 

redondea, igual que el vino después de muchos meses en barrica. 

Los recuerdos de aquel tiempo, limando las preocupaciones que teníamos en 

aquellos momentos, lo veo de una forma muy positiva. Yo creo que fue un trabajo 

en el que unos cuantos nos entregamos decididamente, aunque teníamos nuestras 
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dudas de si iban a poderse cumplir los objetivos que nos habían marcado, que nos 

había definido el Gobierno, pero ciertamente había unas expectativas de que 

aquello se cumpliera.  

Desde la distancia solo puedo decir ahora que hicimos un proceso entre unos 

cuantos, algunos desde luego no participaron para nada; todo lo contrario, pusieron 

palos en las ruedas para que no avanzara aquello. Algunos venían diciendo, en el 

comité de la TDT, que eso daba cáncer.  

Esas resistencias al cambio en algunos momentos fueron muy duras y nos lo 

hicieron pasar mal porque yo no entendía que dentro de la organización en la que 

estaba Impulsa TDT hubiera actuaciones claramente dirigidas a dinamitar la propia 

asociación. Yo podía entender que las empresas pudieran poner todo tipo de 

dificultades, pero si estábamos convocados para ayudar a la transición no entendía 

que la transición hubiera que dinamitarla desde dentro de IMPULSA.  

Pero dicho esto, y sin ninguna acritud, sí siento que hicimos un buen trabajo, que 

España hizo una transición modélica y eso lo han reconocido otros países y el 

resultado para el ciudadano fue extraordinariamente satisfactorio. Hay que 

recordar que un ciudadano español en 2003 ó 2004 disfrutaba de cinco canales de 

televisión en el mejor de los casos, y de ahí pasamos a un escenario de veintitantos 

canales en los que inicialmente es verdad que hubo contenidos de poco interés, 

pero a día de hoy el resultado es extraordinariamente más rico desde el punto de 

vista de la oferta. Tienes canales de derechas, tienes canales de izquierdas, tienes 

canales infantiles (Clan, Boing y Disney), tienes canales de cualquier formato y 

podría decirse que la oferta de TDT a día de hoy se ha consolidado como una oferta 

que goza de las simpatías y de la elección favorable de la mayor parte de la 

población en España. Yo creo que con los canales que hay en este momento la 

existencia de los canales de pago está en entredicho, salvo por los contenidos como 

puede ser el fútbol u otro tipo de espectáculos. Las series mucha gente las está 

consumiendo a través de los servicios OTT, por lo que el escenario que conseguimos 

después de la transición del analógico, mundo en blanco y negro, al mundo en color 

es realmente favorable. Y las incidencias en aquella transición quedan en el 

recuerdo dulcificado por el paso del tiempo. Pero si escarbáramos veríamos que 

muchos, o unos cuantos al menos, tendrían que arrepentirse de aquellas 

dificultades tan tremendas porque hoy están gozando de las mayores simpatías de 

la audiencia en este escenario que rechazaban radicalmente y que tanto nos 

hicieron sufrir con eso”. 

 

Así lo relata José Antonio Quintela, como director de la Oficina de la transición a la 

TDT:  
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“Si nos ponemos en la perspectiva del proyecto de Alcázar, desde mi 

responsabilidad como antiguo director de la Oficina de la Transición a la TDT, -

órgano inexistente por lo demás, ya que debe de quedar claro que no existió una 

oficina, sino que simplemente fue un nombre-, realmente la relación con el 

proyecto de Alcázar de San Juan fue meramente tangencial. Y no solo tangencial, 

puesto que no participamos ni en la financiación ni tampoco realmente en 

acompañar la gestión de ese proyecto, sino que incluso desde el objetivo o desde la 

responsabilidad que a mí se me asignó, que era garantizar la transición a la TDT 

desde el 3 de abril de 2010 de forma eficiente, tuve que optar por un modelo que 

excluía, y lo digo con toda contundencia, el famoso concepto de la interactividad. 

En cuanto a la interactividad de la TDT y dónde nació, tengo que decir que nació de 

la otra rama de esta casa, es decir del señor David Cierco, la Dirección General para 

el Desarrollo de la Sociedad de la Información y del Plan Avanza. 

Que en unos años en los que no se reconoce la crisis tiene un disparate de dinero y 

una gestión en mi opinión es más que dudosa. Me lo puedo permitir como servidor 

público, no analizo ideológicamente para nada las políticas, sino que mi obligación 

es mirarlas desde la objetividad del servidor público. 

Tuvimos un problema serio porque, sí había un marco referencial y una filosofía 

asociada a la TDT, que se la vendieron al ministro de turno; no sé quién, pero 

alguien se la vendió. Cuando yo entré, a finales de 2006, estaba funcionando el Plan 

Avanza, y como responsable directo David Cierco. 

Pasaron varios ministros mientras, y al ministro Sebastián le vendieron la burra de 

que se podía hacer lo de la interactividad y le convencieron de ciertas cosas en 

relación con ello. Este lo primero que quiso hacer es cortarle la cabeza a Paco Ros, y 

lo pararon las grandes empresas, y Sebastián se desentendió bastante de todo el 

mundo de las Telecomunicaciones. Eso nos dio la posibilidad de que el mundo de 

las Telecomunicaciones fuera un poco por libre respecto a las acciones del ministro.  

Alguien digamos que le metió en la cabeza al ministro Sebastián, siempre en general 

bastante mal asesorado, la TDT y la interactividad. Con lo cual nos encontramos con 

un problema real desde el punto de vista práctico de ejecución del proyecto de la 

transición y era, que mientras nosotros aquí teníamos claro que no se podía 

acometer el tema de la interactividad, por otro lado, el ministro iba contando las 

bondades de la interactividad cada vez que abría la boca. Y, por otra parte, David 

Cierco y compañía, con Juan Zafra (Red.es) iban vendiendo y gestionando los fondos 

del Plan Avanza, otorgando y haciendo distribuciones de los fondos un poco 

singulares.  

Cierco se dedicó a promover todo el tema de la interactividad y nosotros, por la 

parte más práctica, habíamos optado por un modelo bastante más simple que era el 
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modelo de la transición puramente tecnológica. Es decir, el cambio de la tecnología 

de televisión analógica a la tecnología digital. 

Decidimos eso porque, dentro del complejo proceso, era completamente diferente 

pensar que tenías que motivar a la gente a utilizar o a equiparse con unos equipos 

que fueran interactivos, frente a la posibilidad de hacer una mera adaptación a 

través de un aparato de 20 €. Era una diferencia bastante sustancial. Y porque, 

además, olfateando por ahí fuera lo que había, sin contar con las dificultades 

añadidas de la disponibilidad de banda ancha del momento etc., optamos solo por 

el cambio tecnológico porque sabíamos que no había banda ancha suficiente y 

consideramos que era más fácil hacer solo el cambio tecnológico. Olfateando por 

ahí fuera había un modelo que también había sido un modelo bastante 

escandaloso, el italiano, el de Berlusconi, que se dedicó a regalar descodificadores 

interactivos que después fueron considerados como una ayuda del Estado.  

Pero en un momento determinado, probablemente 2008, hicimos una 

aproximación al caso italiano y comprobamos que, con todas las bondades que 

podía tener la instalación de descodificadores interactivos gratis etc., en aquel 

momento -cuando ya se habían distribuido gratuitamente a la ciudadanía esos 

descodificadores- el nivel de conexión de esos decodificadores a la red, a la banda 

ancha, no llegaba ni al 10%. Lo cual demostraba, o por lo menos nos ilustró y nos 

ratificó en la idea de que si aquí queríamos hacer una transición rápida en buenas 

condiciones con un gran nivel de penetración, si nos metíamos por esa vía iba a ser 

el segundo fracaso del proceso. Por lo tanto, lo descartamos. Y además tuvimos que 

empezar a dar un argumentario al ministro Para que tachara la idea de la 

interactividad que, por otra parte, Cierco y compañía se la volvían a meter al hablar 

de la TDT y las bondades del Plan Avanza. 

Con eso creo que te doy una idea de que desde la misma casa había concepciones 

distintas, pero bajo el amparo definitivo de la máxima responsabilidad que había en 

aquel momento, que era en definitiva el secretario de Estado, y acometimos de 

forma diferente el proceso. 

De esto se deduce que incluso dentro del Ministerio las sensibilidades eran 

distintas, la apuesta por otro tipo de televisión, una televisión de servicio, 

democrática y que ayudara a llevar los servicios de la sociedad de la información a 

todos los hogares era una idea que se contemplaba, factible”. 

 

Enrique Bustamante, catedrático de la facultad de Ciencias de la Información de la 

UCM, al valorar la transición insiste en que el motivo principal, que era el incremento 

exponencial del pluralismo y la diversidad de la oferta, se traduce en un decreto pro-

concentración. Además, considera que no se cumple parte de lo importante, que era 
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definir el modelo de televisión que queríamos para nuestra sociedad. Para él, las 

intrigas políticas (Aznar y Zapatero) marcaron el reparto de licencias y han hecho que 

la televisión que tenemos se haya convertido en un duopolio y en el debilitamiento del 

sistema público.  

“Fue una historia verdaderamente prolongada y complicada, aunque ahora parezca 

que fue fácil e inmediata, porque hay que recordar que ese proceso empieza con el 

Gobierno de José María Aznar de forma precoz y prematura después de la evolución 

de Reino Unido y Estados Unidos. Y un proceso considerado de transición en que 

fracasa de una forma estrepitosa entre otras razones porque habían copiado el 

modelo británico que, a su vez, había fracasado en poco tiempo, pero además sin 

analizar la situación económica en España, ni el modelo financiero ni el modelo de 

oferta y demanda.  

Apostaron todo a una carta, la televisión de pago, y fracasa de forma rotunda. Se 

puede inferir que era un intento de Aznar de acabar con Canal Plus. Y que la 

televisión se resiste a ser manejada y manipulada porque el mercado y la realidad 

social se imponen en aquel momento. 

Aquello fue un desastre y hubo que esperar a la etapa del Gobierno de José Luís 

Rodríguez Zapatero. Entonces hubo un relanzamiento y un cambio radical de 

planteamiento: la distribución gratuita y de masas como motor de la TDT.  

Ese proceso aparentemente tuvo éxito, pero con enormes luces y sombras. En 

cuanto a las luces se consigue una transición a lo digital bastante masiva, 

prácticamente general, pero en medio hay procesos enormemente oscuros.  

Yo creo que el primer gran fallo fue no considerar la televisión pública, como en 

Reino Unido, de auténtica locomotora, de que fuera la auténtica locomotora de la 

transición; lo cual hizo que finalmente se dispersara el esfuerzo. 

El sector público, a través de impulsa TDT, lo que hizo fue apoyar al sector privado 

que por lógica no invierte si no hay rentabilidad inmediata. De forma que la 

rebelión de las grandes cadenas, los grandes grupos, contra la concesión de la Sexta 

y la concesión de la Cuatro a Canal Plus, llevan, en la segunda legislatura, a una 

cesión total a los intereses privados. 

Es cuando se hace una promesa de repartos alegal a las cadenas privadas 

consistente en que van a darles unas cadenas complementarias en TDT, 

simplemente por el hecho de existir. Aparentemente era por cobertura, por 

inversión en la red de difusión, pero realmente nunca se exigió nada a cambio de 

esas frecuencias complementarias. 
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El reparto aparentemente era equitativo: dos múltiplex a Televisión española y un 

multiplex a cada una de las cadenas privadas analógicas, pero realmente su gran 

promesa de pluralismo y diversidad se frustra, en prácticamente, uno y medio o dos 

años. Y se frustra con la nueva idea del propio Gobierno que, sin hacer autocrítica, 

sin revisar sus planteamientos, sin confesar que había tomado una decisión de 

reparto sin ningún estudio económico ni de viabilidad, ni de mercados ni de 

necesidades, va barriendo sobre la marcha sus propias decisiones. 

Por tanto, la gran promesa de la TDT, el motivo principal, que era el incremento 

exponencial del pluralismo y la diversidad de la oferta, se traduce de forma 

inmediata en un Decreto pro-concentración que permite que las cadenas privadas 

se coman unas a otras. Y como el guión ya estaba escrito previamente, pues nos 

encontramos en un plazo de 2 ó 3 años con la absorción de la Cuatro por Telecinco 

y de la Sexta por Antena Tres. 

El resultado en términos macro del sistema televisivo hasta 2005, hasta el plan de 

Zapatero, es que nos encontramos con dos cadenas privadas controlando en torno 

al 50% del mercado. A partir de 2009 ó 2010, con el reparto de la TDT, nos 

encontramos con dos grupos privados con mucho más poder todavía controlando 

cada uno de ellos ocho frecuencias digitales. 

En consecuencia, el resultado de la mutación a TDT fue el nuevo salto en la 

concentración que dura hasta hoy, que prácticamente relega del 50 a casi el 90% al 

duopolio. El control de los mercados publicitarios los da al duopolio y, de paso, 

también es un debilitamiento del sistema público que se va a ver con ocho 

frecuencias, una crisis financiera en cascada, acrecentada con el Partido Popular, y 

que finalmente devuelve frecuencias al Estado. 

Yo creo que la principal moraleja del proceso es esa: la frustración absoluta de la 

promesa de pluralismo y diversidad del Gobierno de Aznar. 

Yo siempre sostuve en todo ese proceso que la tecnología no lo era todo, que la 

tecnología había permitido modelos muy diferentes en el país, incluso entre países 

vecinos como los nórdicos, Alemania o Francia y España. Lo importante era definir 

un modelo de televisión, qué modelo queríamos, para qué tipo de sociedad. Podría 

haber sido una tendencia al mercado original, a la promesa del modelo original, 

pero finalmente se ha optado por un modelo casi norteamericano, casi 

estadounidense, de consolidación del status quo y consolidación del duopolio 

brutal”. 
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El punto de vista del ciudadano, cómo recibe este cambio, cómo lo entiende, lo explica 

Andrés Armas, Director General de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto 

(UTECA) y Exdirector general de Impulsa TDT.  

“Nos referimos a la que fue la transición de la televisión analógica a digital. Yo 

hubiera utilizado el término de evolución en el sentido de que desde el punto de 

vista de la tecnología podía haber una evolución, pero desde el punto de vista de los 

hábitos de consumo no lo era tanto.  

Lo que el espectador de a pie simplemente notaba era que le perturbamos su vida y 

a cambio le dábamos un “pequeño regalito de consolación” que era una mayor 

oferta de canales que, en algún caso, sobre todo si compraba un televisor nuevo, 

venía acompañada de mejoras en imagen y sonido. 

La transición avanzaba de aquella manera, hizo un punto de inflexión en el verano 

de 2008 o primavera 2009 cuando se tomó la decisión de poner Disney Channel en 

abierto, a punto de empezar las vacaciones de los chavales, y esto disparó la 

demanda de la transición en muchas casas: descubrieron que no hacía falta 

contratar la televisión de pago”… “las expectativas – para el ciudadano- eran  las 

que les habíamos adelantado, más oferta de canales, veintitantos canales eran la 

oferta, en simulcast. Por parte de los radiodifusores la esperanza era que, si se 

hacían bien los deberes con unos compromisos previamente establecidos entre los 

radiodifusores y la administración, tendrían fuertes contraprestaciones económicas 

A cambio, todos los radiodifusores privados recibirían múltiplex completos y, por lo 

tanto, había también premio por hacer las cosas bien. Otra cosa distinta es si el 

mercado estaba preparado para una oferta determinada de un número de canales 

en abierto; al final los canales privados se financian como se financiaron, y puede 

que el problema fuera que el tamaño de nuestro mercado no dé para tantos canales 

como había. 

La crisis también jugó un papel importante, porque en ese momento todos 

creíamos que podíamos con todo, pero ya se barruntaba en el 2010 que desde 

algún lugar venían nubarrones en el horizonte”. 

 

Trinidad García Leiva, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, insiste en lo mal 

planificado que a su juicio estuvo el proceso, con mucha desinformación para el 

ciudadano.  

“Para mi contestar a esto es una pregunta difícil porque tengo poca distancia, ya 

que estaba viéndolo y a la vez estudiándolo. Yo creo que fue una transición 

desordenada, lo he escrito y lo han escrito otros muchos compañeros, desde el 

punto de vista técnico-planificada y requeteplanificada, y vuelta otra vez a planificar 

mal. Políticamente también enredada con las licencias en el ámbito local y regional 
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con casos muy escandalosos en el País Valenciano, por ejemplo; en Madrid tampoco 

se fue muy lejos.  

 

Lo recuerdo como un proceso en el que la información a los ciudadanos llegó muy 

en el último momento. Entonces los más jóvenes o la gente con interés entendía de 

qué iba la cosa, que se tenía que actualizar la tele o la antena, pero yo creo que 

había un montón de gente que se enteró de repente de que tenía que comprar un 

descodificador o que creía incluso que tenía que cambiar la tele cuando en realidad 

no tenía que cambiar la televisión, simplemente pudiera haber funcionado con un 

descodificador. Que la coordinación llegó muy sobre última hora. 

Desordenado, cuando podría haberse hecho de otra forma porque no había 

necesidad de un apremio alto. Fue realmente, no sé si la palabra es desidia, pero 

me imaginaba a muchos técnicos de la SETSI (Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información) agarrándose la cabeza como 

diciendo: todo en Reales Decretos o Disposiciones Adicionales etc.”. 

 

En su entrevista, Javier Herrero miembro de AEDETI (Asociación Española De Empresas 

De Televisión Interactiva) y responsable de Magic Box, experto en aplicaciones 

interactivas, critica la falta de interés del sector de los broadcasts y hace un repaso 

bastante exhaustivo de la situación del sector empresa en general.  

 

“Como industria estábamos muy metidos, porque intentamos por todos los medios 

que se desplegará la mayor cantidad de descodificadores interactivos, pero 

perdimos la batalla de las televisiones porque solo hubo un gran fabricante, que 

creo recordar que fue Samsung, que desplegó una primera televisión interactiva. 

Fue en el año 2009, antes de lo que fue el apagón, nosotros llevamos trabajando 

con descodificadores desde 2004 pero no empezamos a tener descodificadores con 

una cierta facilidad de acceso, que venía del mercado italiano, hasta el año 2006 

aproximadamente. 

 

Entonces estaban vendiendo zappers, los descodificadores que solo valían para ver 

la tele. Empezaron a bajar de precio bastante sustancialmente, pero, sin embargo, 

los descodificadores interactivos no terminaban de arrancar. El Gobierno decidió no 

subvencionar los descodificadores interactivos, había mucha polémica porque la 

clave estaba en si había que subvencionar los descodificadores o no. En el caso de 

Italia sí que se subvencionó con una cantidad importante, 60 ó 80 € por cada 

descodificador. En el caso de Estados Unidos los zappers los regaló el Gobierno. 

 

En España, así como sí se han subvencionado a las comunidades de vecinos para 

hacer el cambio de las antenas, los descodificadores no se subvencionaron. En 2010 
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el precio de los televisores con descodificador incorporado ya era más interesante. 

No hubo mucho apoyo por parte del Gobierno porque lo que se esperaba era que 

se pudieran haber subvencionado, pero si los operadores, broadcasters, no ponen 

los contenidos compatibles, para qué va a pagar un usuario más por un aparato que 

hace lo mismo que lo que uno que vale la mitad.  

 

Los radiodifusores en aquellos momentos no consideraron que hubiera contenidos 

suficientemente atractivos, y no hubo ese apoyo a la industria en ese sentido. El 

problema con los televisores fue que una marca los trajo en el 2009 y tuvo mala 

suerte porque hubo un problema de software y las aplicaciones que se estaban 

emitiendo en esos momentos generaban un problema en el televisor y hacían que 

se colgara. No se pusieron de acuerdo si eran los fabricantes de las televisiones o de 

las aplicaciones los que estaban fallando, así que no se volvieron a comercializar. No 

hubo ni un solo televisor con soporte de interactividad en el estándar, ni con MHP 

ni ningún otro, hasta cuando empezaron las Smart TV. En 2011, cuando se vuelva a 

contemplar, cada televisión sacaba su propio servicio interactivo. Se lanza la 

primera versión de Samsung, Internet TV con Yahoo, y en 2011 Samsung saca el 

suyo propio. 

 

En este caso el descodificador con interactividad se vendía con la televisión, daban 

otros muchos servicios de la TDT. Y eso está bien si realmente vas a tener los 

servicios implementados, pero lo que ocurrió es que no existían los servicios. Es 

igual que lo que está pasando con el 4K. Lo que los radiodifusores hacen muy mal y 

hace que la industria del broadcaster pierda su disposición por este tipo de cosas. 

Se consideran los dueños porque tienen las licencias y nadie puede entrar en su 

negocio, y hasta ahora no tenían competencia. Sony hace las cámaras de los 

radiodifusores, los broadcaster no han invertido nada, salvo escasas excepciones 

como la BBC, que tenía una empresa de I+D en el mundo de la empresa, pero el 

señor de Telecinco, Televisión Española o Antena tres, se sientan y esperan a que 

vayan los técnicos a ofrecerles lo que han hecho, no lideran la industria, la gente va 

pasando por sus despachos y le van enseñando lo que han hecho. 

 

En el caso en concreto de los descodificadores, la empresa no empuja, el Gobierno 

bastante hizo con financiarlo o invertir en la investigación; el 90% de la 

investigación en el sistema MHP eran de proyectos I+D también de las Comunidades 

Autónomas. Por ejemplo, Alcázar de San Juan fue un proyecto de este tipo.  

 

Las televisiones no pusieron ni un solo euro. Todos los proyectos que hicimos con 

Televisión Española en MHP han salido de su bolsillo, a su vez financiados con los 

fondos de I+D, pero nunca se ha hecho campaña para dar a conocer sus ventajas”. 

 



257 
 

3.5.3.1.1 Gráfico, primera cuestión. 

 

Tabla 48. Transición de la televisión analógica a digital. Entrevistas realizadas durante 
la investigación (2017-2019) 

 

1 Pregunta: ¿Cómo recuerda que fue la transición de la televisión analógica a 
digital? 

 

 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes consultor y ex 
presidente de 
IMPULSA TDT 

Se realizó una transición modélica. Aunque dentro había 
quien quería dinamitar el proceso. Las empresas pusieron 
todo tipo de dificultades. Dijeron incluso que daba 
cáncer. 

Se consigue la 
transición. 
Primeros 
enfrentamientos 
desde dentro. 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez. ex director 
de la Oficina Nacional 
de Transición a la TDT 

Diferentes sensibilidades en el Ministerio contemplando 
la interactividad o no (luchas intestinas).Finalmente 
transición meramente tecnológica. La televisión 
democrática que llevara a los hogares la Sociedad de la 
Información, nació muerta.  

Transición 
meramente 
tecnológica. 
Enfrentamientos 
internos. 

3 Enrique Bustamante 
Ramírez. Catedrático 
de Comunicación 
Audiovisual 

Fue una mera transición técnica, dejando de lado las 
promesas que vendrían con la TDT. Prolongada y 
complicada. 

Transición 
técnica. Olvidan 
promesas 

4 Andrés Armas Portela. 
Ex director general de 
IMPULSA TDT 

Las expectativas para el ciudadano eran más canales; 
para los radiodifusores, contraprestaciones económicas. 
La crisis jugó también un papel importante. 

Transición. 
Expectativas 
frenadas por la 
crisis. 

5 Trinidad García Leiva. 
Doctora Univ. Carlos 
III.  

Mal planificada con falta de información. Conseguida 
pero mal 
planificada. 

6 Javier Herrero 
Sánchez. Miembro de 
AEDETI. 

Mero cambio de tecnología porque los descodificadores 
no estaban preparados para otros servicios. 

Tecnológica. No 
estaban 
preparados para 
interactividad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3.2 Pregunta 2. ¿Qué expectativas había entonces ante este cambio de 

tecnología?  

 

Con esta pregunta se puede calibrar el sentido que tenía el paso de la tecnología 

analógica a digital. Realmente en aquel momento la transición estaba llena de 

promesas ante las posibilidades por descubrir que iba a ofrecer la nueva tecnología. 
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Estaban las cuestiones técnicas, más y mejor televisión, más calidad en las emisiones y 

también la implementación de otros nuevos y novedosos servicios que iban a acercar 

la sociedad del conocimiento a la población y a conseguir romper la llamada brecha 

digital a través de la televisión como electrodoméstico de uso común en todos los 

hogares.  

Eladio Gutiérrez (IMPULSA TDT) concluye que ha quedado una parte importante por 

hacer, según su punto de vista porque la tecnología en el sector de Internet superó las 

posibilidades que en un primer momento iban asociadas a la televisión ya que el 

espacio que se había adjudicado a la interactividad no era suficiente, pero además 

estaba el problema del retorno.  

Ciertamente son los problemas que la mayoría de los expertos aducen, aunque poco se 

habla del porqué de la rápida evolución de internet, de la compresión de datos que 

logró la gran velocidad con la que se empezó a contar y cómo cada vez interenet y las 

empresas de telecomunicaciones han ido robando más espacio a los servicios de la 

televisión. De hecho, nos encontramos ya ante el segundo dividendo digital en el que 

de nuevo se va a ceder una banda para telefonía móvil (la de los 800 MHZ). Un cambio 

de tecnología exclusivamente, que también se argumenta desde la Oficina de 

Transición a la TDT. 

Las expectativas de la creación de un sistema mucho más plural y democrático basado 

en el polo público se frustran. Se refuerza el polo privado, se refuerza el duopolio, pero 

también se frustra la segunda gran promesa de la TDT, la apertura a la sociedad de la 

información, la universalización de la conexión a la banda ancha, la interactividad 

plena para todos los ciudadanos; en definitiva, la TDT se revela como solo televisión y 

no como Sociedad de la Información, según la valoración de Enrique Bustamante. 

 

Es importante centrar el momento, entonces había muy poco desarrollo de Internet, y 

hay que señalar que empiezan entonces a aparecer los primeros iphones, un momento 

en el que se estaba abierto a todas las posibilidades, pero en el que hubo dificultades, 

y no solo por la crisis y la situación de un mercado que quizá no estaba preparado para 

las novedades, desde la perspectiva de Andrés Armas, que cree que ahora la crítica es 

fácil. 

 

El mundo de la empresa del diseño de aplicaciones ve la situación de una manera 

peculiar, ya que parece ser que es el único sector que había cumplido, de modo que el 

diseño de aplicaciones está listo, y la coordinación con administraciones e instituciones 

para llevar a cabo los trámites a través de la televisión, pero quizá fallaron los 

broadcasts, no había programación preparada para utilizar la tecnología que ya estaba 

lista para su uso. 
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Los entrevistados contestan: 

 

Eladio Gutiérrez lo explica justificando la decisión:  

 

“Yo creo que lo que contábamos, y lo contábamos convencidos de ello, en alguna 

medida no se ha cumplido. Yo solía decir que la TDT, para explicarlo sencillamente, 

era más y mejor televisión; más porque teníamos más canales e íbamos a tener un 

mayor número de canales, y mejor televisión porque tenía mejor calidad. Y eso sí se 

ha cumplido. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Lo que hablábamos de 

interactividad, ciertamente. Y no se ha cumplido porque aquel escenario 

tecnológico era realmente inviable cuando el mundo ha evolucionado, la tecnología 

evolucionado cómo ha evolucionado… 

 

Yo recuerdo documentos de la Unión Europea que sostenían, y nos convencimos de 

ello, que en un escenario en el que Internet era algo alejado de la ciudadanía 

podíamos tener un pseudo Internet a través de la televisión digital terrestre. Para 

que algunos contenidos informativos los pudiéramos divulgar por la televisión 

porque esa sí que iba a estar en todas las viviendas. Pero la falta de canal de retorno 

hizo que aquello no avanzara, porque tenías que rellenar con tu mejor criterio lo 

que creías que le iba a interesar al ciudadano. Lo que era una herramienta potente 

para que los ciudadanos pudieran acceder a la información. 

 

En una experiencia como la que se hizo en Alcázar de San Juan, dedicar todo el 

multiplex a meter interactividad, eso sí que tenía una potencialidad, pero es que las 

peleas internas por el espacio eran duras… 

¿Qué falta de lo que decíamos que íbamos a tener? La interactividad, pero por lo 

que yo he dicho, que la tecnología no permitió dar respuesta a aquel sueño de 

convertirnos en pseudo Internet, pero tenemos hoy solucionado el tema con la 

conectividad que tenemos todos, estemos donde estemos.  

No era solo un problema de tecnología. El tema que he contado; y vuelvo a repetir, 

es que teníamos un canal de transmisión de 20 MB en los que se quería meter 

cuatro canales de televisión, los contenidos de la radio de la cadena, los subtítulos, 

el audio segundo y más cosas y, además, interactividad que era un carrusel de 4MB 

aunque nunca se llegó a meter más de dos, pero los compañeros de otras áreas 

peleaban como buitres, todos sobre aquel menú a ver quién podía meter cosas, y la 

capacidad del canal de transmisión era limitada, más allá de que algunas cosas te 

podrías descargar en la aplicación para la declaración de la renta y lo tenías que 

verificar a través del teléfono, sí se podía hacer, pero el límite directo del canal de 

transmisión dedicado a eso era muy poco espacio.  
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Y los artificios que se pudieron inventar fueron muchos. Yo, llegó un momento en el 

que me caí del caballo como Pablo yendo a Damasco, me flagelé en público y dije 

que sí y dije que estaba confundido, que esto no puede seguir adelante, y me costó 

muchas críticas sobre todo en Sudamérica porque decían que les había contado un 

cuento, pero no era que les había contado un cuento porque lo hacíamos nosotros, 

pero hoy he de decir que esto no se podía, y no puede ir adelante. En esos años 

2010, 2011, recuerdo que me tocó hacer un informe a Uruguay sobre la 

interactividad en el modelo de Televisión digital Nipo- brasileiro ISBTVDT. Y yo fui 

claramente de forma explícita contrario a esa interactividad en el modelo Ginga y 

esto se ha cumplido, pero rotundamente el Ginga empieza detrás de nosotros, del 

MHP”. 

 

La Oficina de la Transición a la TDT tiene claro que pone el foco en el cambio de 

tecnología y que el resto de servicios que, desde luego se contemplaban, se queda por 

el camino. Así según José Antonio Quintela:  

“Desde lo que a mí me compete el proyecto fue un éxito, no puedo decirlo de otra 

forma. Y está reconocido de forma internacional que fue una gestión correcta de un 

proceso extremadamente complejo. Con sus errores, que pudo haber, y grandes 

aciertos. 

La conexión fue estupenda y la nota que en todos casos sacamos un 7 sobre 10 de 

validación por parte de los ciudadanos con encuestas estadísticamente 

representativas. 

 

Hubo un problema, que es el tema europeo, porque desde esta misma casa se 

vendió mal el proyecto en Europa y la singularidad del proceso español… 

Planteábamos que íbamos a hacer una transición, y lo que no querían era modificar 

el modelo de televisión al ciudadano. Hacer una transición a la televisión digital 

terrestre. Lo mires por donde lo mires, nosotros, que teníamos una penetración en 

torno al noventa y tantos por ciento, era lo que teníamos que hacer. No se trataba 

tanto de satélite o no satélite, sino que se trataba de hacer la transición a este 

modelo de televisión que es la que quieren los ciudadanos. Al final le dimos 60 

millones de euros como subvención directa a fondo perdido, y otros 160 millones 

que, eso sí, salieron de los fondos que manejaba Cierco, a través de créditos 

blandos etc., que fueron las famosas Adendas del Plan Avanza de infraestructuras y 

que se utilizaron para TDT y en algunos casos para financiar proyectos de 

interactividad”. 
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Lejos de valorar las dificultades tecnológicas y la evolución rápida de Internet, Enrique 

Bustamante critica la falta de liderazgo e impulso de la Radiotelevisión pública que 

acabó con la falta, a su vez, de promoción, y la TDT fue de nuevo una televisión para 

los pobres, frente a la televisión de pago para ricos:  

“Las expectativas eran la de la creación de un sistema mucho más plural y 

democrático basado en el polo público, como había pasado en el caso Free view de 

la BBC, y eso se frustra. Se refuerza el polo privado, se refuerza el duopolio, pero 

también se frustra la segunda gran promesa de la TDT, que demostró ser solo un 

eslogan publicitario, que es la apertura a la sociedad de la información, la 

universalización de la conexión a la banda ancha, la interactividad plena para todos 

los ciudadanos, en definitiva, la TDT se revela como solo televisión y no como 

Sociedad de la Información. 

Evidentemente, eso fue también buscado, porque no hubo promoción de los 

descodificadores interactivos con MHP, no hubo promoción de los servicios 

interactivos y, evidentemente, las empresas privadas no iban a investigar porque no 

había mercado inmediato. En definitiva, no hubo impulso de la Radiotelevisión 

pública a una interactividad masiva. 

Podemos decir que lo que consagró la transición a la TDT fue de nuevo una 

televisión para los pobres, frente a la televisión de pago, abonada y apoyada por 

todos los sistemas”. 

 

Es importante para Andrés Armas el hecho de que: 

 

“por parte de los usuarios las expectativas eran las que les habíamos adelantado, 

más oferta de canales, veintitantos canales eran la oferta, en simulcast. Por parte 

de los radiodifusores la esperanza era que si se hacían bien los deberes con unos 

compromisos previamente establecidos entre los radiodifusores y la administración 

tendrían fuertes contraprestaciones económicas A cambio todos los radiodifusores 

privados recibirían múltiplex completos y por lo tanto había también premio por 

hacer las cosas bien. Otra cosa distinta es si el mercado estaba preparado para una 

oferta determinada de un número de canales en abierto; al final los canales 

privados se financian como se financiaron y puede que el problema fuera que el 

tamaño de nuestro mercado no dé para tantos canales como había. 

 

La crisis también jugó un papel importante porque en ese momento todos creíamos 

que podíamos con todo, pero ya se barruntaba en el 2010 que desde algún lugar 

venían nubarrones en el horizonte.  
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Era un mundo por descubrir, no era solo la interactividad, sino que había más 

expectativas.  Ahora las críticas son fáciles de hacer, pero entonces el desarrollo de 

Internet no estaba como actualmente, nos situamos en un momento en el que la 

tecnología que estaba despuntando era la televisión, no era la apuesta por Internet.  

Cuando empezó la televisión aparecen los primeros iPhone, para hacernos idea de 

donde estábamos entonces. Esto ilustra también en qué medida ha cambiado todo. 

Los consumos de audiovisuales a través de la telefonía móvil no eran ni siquiera 

imaginables. Es necesario situarlo”.  

 

Trinidad García Leiva considera básicamente el punto de vista del espectador, la 

atractiva oferta de más canales hace que se interese por lo que necesita 

tecnológicamente para acceder a la TDT.  

“Las expectativas que había con ese cambio yo creo que fueron importantes a nivel 

general para el ciudadano promedio porque supuso la manera de tener un montón 

de canales en abierto de un día para otro. Y esto no se puede soslayar, pero yo creo 

que en su momento fue importante; alguno de los informes recoge en el verano 

que apareció Disney en abierto que hubo un mini boom de compra de 

descodificadores porque se veían abierto y para el verano infantil era importante. Y 

por lo tanto las expectativas que había con ese cambio yo creo que fueron 

importantes a nivel general para el ciudadano promedio porque supuso la manera 

de tener un montón de canales en abierto de un día para otro.  

Comento los datos de penetración: no pasaban del 13% y de repente aparecieron 

un montón de canales, el doble o el triple, es atractivo, por una inversión 

razonablemente baja, después el contenido que había detrás ya era otra cosa. 

 

Se planteaba que la televisión en abierto pudiera ofrecer más cosas que ofrecía la 

televisión por cable o la televisión por satélite más allá del número de canales, 

cierta interactividad y la calidad de la imagen y de sonido. 

El discurso relacionado sobre cómo eso podría repercutir en la producción, es decir 

los contenidos, lo tengo más difuso”.  

 
El cronograma y el cambio convulso de las situaciones los describe Javier Herreros 

(AEDETI), con una linealidad que permite entender las circunstancias, las situaciones, y 

describe lo que cada sector hizo y lo que dejó de hacer. En sus declaraciones en ningún 

momento se da la espalda a los muchos servicios que se pueden ofrecer a través de la 

televisión, incluso redime con una vuelta a las posibilidades de la televisión a través 

ahora del Smart TV y el nuevo sistema HBBTV que va a permitir nuevos usos para ese 

electrodoméstico de uso común en los hogares: 

 

“El momento bueno fue 2006, 2007 y 2008, después aparece Internet en escena y 

los departamentos de interactivos de las televisiones pasan a ser la web. La web 
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pasa a llevarse el presupuesto y la atención entonces ya no hay, y no se ve 

necesaria, una estrategia de interactividad, no se hace nada. 

 

En 2007 ó 2008 se insistía en que fuesen los fabricantes los que hicieran el esfuerzo, 

pero la gente no va a comprar el descodificador si no hay contenido. Las 

Administraciones hicieron aplicaciones, había aplicaciones de la Agencia tributaria, 

se hicieron aplicaciones para poder utilizar el DNI electrónico cuando no había ni 

tarjetas en los ordenadores en España, pero no era lo más atractivo. También se 

hicieron aplicaciones en el ámbito turístico en muchas Comunidades Autónomas, 

aplicaciones para bancos, y se esperaba por ejemplo que el banco te regalara el 

descodificador, que lo promocionaran de alguna manera, que se hicieran campañas 

para dar a conocer los servicios que se podían prestar. Hubiera sido mucho más 

atractivo si subieran hecho aplicaciones interactivas en los concursos de televisión, 

aplicaciones asociadas a los programas de máxima audiencia y sobre todo, que es 

algo que siempre se echará en cara, es que ni ofertaran publicidad gratuita.  

 

No se puede pretender que el fabricante haga el esfuerzo porque, siendo cierto que 

ellos van a vender el descodificador y van a tener el beneficio en ese momento, sin 

embargo, ese descodificador al broadcaster le iba a generar dinero por servicios el 

resto de la vida del equipo, con lo que por lo menos podrían haber regalado la 

publicidad. Pero lo que pensaban los broadcaster es que ya ganaban dinero con su 

negocio y los descodificadores solo le iban a dar un 0,5% de ganancias, con lo que 

no perdían ni un solo momento en escuchar las posibilidades.  

 

Ese era el mensaje, de hecho, quien más ha hecho es Televisión Española, en ese 

sentido de servicio público, que intentó ver hasta dónde se podría llegar para 

ayudar a ciertos colectivos con las posibilidades que podría dar la televisión.  

 

Pero después aparece el teléfono móvil y ya es la puntilla. Estaba Internet, con lo 

que ya llegan las aplicaciones a través de la telefonía móvil. En ese sentido yo creo 

que el Gobierno podía haber hecho más, por supuesto, pero sí que es verdad que es 

la sensación de que estás luchando tú solo. Ves que no hay una apuesta clara de 

parte de los radiodifusores y no se dan cuenta de que son los beneficiarios de eso; 

seguramente si se hubieran puesto en marcha este tipo de descodificadores 

hubieran conseguido generar más publicidad y más ganancias. Ellos hubieran sido 

los beneficiarios, no el fabricante del descodificador, que lo vende una vez y esas 

son todas sus ganancias. Estamos hablando de alguien que, en los cinco años 

siguientes a la venta de ese equipo, genera ganancias y sin embargo son los que 

menos empujaron y menos apoyaron. Evidentemente hubo muchas barreras y ya, si 

hablamos del coste de los equipos, evidentemente es difícil.  
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Esto después se ha reproducido en HBBTV, lo que ocurre es que, como ven que las 

empresas de televisión no quieren poner la interactividad en su programación, lo 

ponen los fabricantes, esto es lo que ha ocurrido. Aparecen las Smart TV, que son 

exactamente lo mismo que una televisión con descodificador MHP. Utiliza otra 

tecnología en este caso, que pone cada fabricante, pero lo mismo que se puede 

hacer con una Smart TV, se pudo haber hecho, se podría haber hecho con los 

proyectos de I+D que teníamos en la misma fase de investigación del M HP.  

 

Los radiodifusores han puesto más el foco en la interactividad forzados, porque ese 

espacio lo estaban ocupando hasta ahora, pero los fabricantes de televisión han 

empezado a utilizarlo por su cuenta, si no, seguiríamos igual. Pero ahora sí con más 

razón, hay que reconocerlo, la interactividad de los programas de televisión viene 

del usuario. 

 

Dentro de la televisión interactiva, entre una aplicación de una Smart TV y una 

aplicación de MHP no hay ninguna diferencia. ¿Cuáles han sido las principales 

diferencias que han hecho que una cosa tuviese más éxito que la otra? Una, la 

enorme campaña publicitaria de los fabricantes de televisiones, que basaron en eso 

el marchamo de su diferenciación; que podría haber sido igual si esa misma 

publicidad se hubiera hecho durante el año 2005 y hasta 2010, si los radiodifusores 

hubieran estado machacando con los servicios interactivos, haciendo anuncios. Se 

hubieran vendido dos o tres millones de descodificadores con MHP, seguro, pero 

claro, los broadcaster querían que esa publicidad la hicieran los fabricantes y la 

pagaran a los fabricantes, cosa que no tenía mucho sentido.  Como no veían que 

tuvieran unos ingresos a corto plazo, no querían dedicar ni tiempo a oír hablar de 

ello. Efectivamente, la televisión interactiva ha sido la precursora de los Smart TV; el 

Smart TV es, por así decirlo, una televisión interactiva ideada por un fabricante. 

 

Como si Telefónica hubiera liderado ese tipo de servicio. El problema que tenían los 

operadores de televisión de pago es que eso les estaba entrando por el hardware. Si 

ya tienes desplegados dos millones o tres que no eran interactivos, pues no podía 

hacer nada porque no generaba suficiente dinero para cambiar toda la planta de 

descodificadores, y cuando tengan que cambiarla será cuando meterán los servicios 

interactivos, pero hasta ahora no les compensaba. Aunque sí es cierto que hay otra 

diferencia, y es que cuando se lanzan las Smart TV, como ya en el 2010 hay una 

penetración bastante importante en el ámbito de Internet, el ADSL ya había pasado, 

muchos usuarios tienen banda ancha y ha bajado el coste de los componentes, 

todas las televisiones Smart, todas, tienen conexión a Internet, si no tienen 

conexión Internet, no existen.  
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En el caso del MHP o la televisión interactiva, se concebía que hubiera una serie de 

aplicaciones que sí que estaban en todos los usuarios porque utilizaban el ancho de 

banda de la tele. También es verdad que eso era un hándicap, porque si querías 

lanzar un número de aplicaciones siempre estabas limitado por el ancho de banda 

que te dejaban dentro del múltiplex de TDT. Por ejemplo, decían, tienes 1 Mb/s y 

ahí cabían diez aplicaciones. Los descodificadores no almacenaban las aplicaciones 

entonces, y cuando se lanza las Smart TV sí; ya se ha reducido el coste de los 

componentes y esas teles por un lado solo se conectan a través de Internet y por 

otro se descargan las aplicaciones y se quedan instaladas. En el caso del Hbbtv nace 

más con como un MHP utilizando HTML pero también con una filosofía de 

aplicaciones a través de la señal de TDT, pero poco a poco eso se ha ido diluyendo y 

ya prácticamente desde hace casi tres años HBBTV es sinónimo de que estoy 

conectado. Si no estoy conectado no existe. Ningún radiodifusor está descargando 

aplicaciones a través de televisión, lo que sí hace es aprovechar algunas 

características como es el que puedas utilizar pequeñas aplicaciones que te dicen 

que tu televisión tiene HBBTV. En España, si no tienes tu televisor conectado a 

Internet no eres un usuario HBBTV, no están emitiendo ninguna aplicación a través 

de la señal de TDT. 

 

En este caso es un cambio porque antes en la interactividad cualquier usuario 

podría acceder a una aplicación con sus limitaciones no había canal de retorno. El 

canal de retorno era telefónico, en el teléfono. Después empezamos a tener 

descodificadores con Ethernet pero no había una gran penetración de Internet. 

Finalmente, en el año 2011 se empieza un poco a dar este tipo de aplicaciones. Eso 

que en 2011 lanza Samsung no lo habían hecho los operadores. Bien es verdad que 

Samsung en un televisor que igual cuesta 2000 € puede dedicarle 250 a la parte de 

interactividad. En el caso de un operador de cable no puede hacer ese precio. 

Cuesta mucho que se lancen a tener ese tipo de aplicaciones. Ahora sí, porque hay 

un estándar que se va a aplicar en las aplicaciones, Android TV, va a ser el que 

consiga convertirse en el estándar además del HBBTV. Android TV es el estándar de 

facto entre los fabricantes de televisores, salvo Samsung y LG, el resto de 

fabricantes, marcas blancas -incluyendo a Sony Sharp y grandes fabricantes- lo 

tienen. Android TV es el amo, y es normal porque no hay nada tan sencillo para 

poner por parte de un fabricante de televisiones, no tiene que hacer nada, solo 

dedicarse a una parte de hardware, no tiene que mantener una tienda de 

aplicaciones, no tiene que mantener aplicaciones, tener una infraestructura, 

aunque sí lo están haciendo Samsung y LG por su cuenta. Una inversión muy grande 

aunque sí es verdad que su radio de acción es para todo el mundo. Haces una 

aplicación para LG o para Samsung y se la tienes que mandar a ellos, que la mandan 

a Polonia, en Polonia hacen las pruebas y se tiran un mes probando la aplicación, la 

certifican y te dicen: vale súbela a mi televisión. 
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Eso con HBBTV se supone que lo hace cada uno de los radiodifusores, porque ese es 

el gran problema que tienen los radiodifusores, que son los responsables de las 

aplicaciones, de alguna forma, a las que tú accedes, aunque llegue un momento en 

el que los radiodifusores solo las coloquen. Ahora va a ser más fácil modificar las 

aplicaciones.  

 

El Smart Tv lo que ha hecho es coger lo mejor de cada mundo. Porque se han dado 

las circunstancias de abaratamiento de los componentes y porque además hay una 

televisión, con los Samsung, que ha puesto en marcha un sistema con Yahoo, que es 

de Internet. Y a partir de ahí ya se empieza a poner todo el mundo nervioso, 

empiezan a mirar a ver qué hay. La primera tele, por lo menos en España, con 

fuerza fue a partir de 2012. En 2011 se hizo, pero poco, y en 2012, 2013 y 2014 se 

lanza el Angry Birds como una aplicación de juegos que ya empieza a hacer más 

ruido. Llegan a acuerdos con programas de televisión, con Disney, para poner 

aplicaciones del Real Madrid en la tele, y esto lo hace Samsung, nunca lo han hecho 

los radiodifusores, no han hecho sus campañas, ahora se supone que después de 

tiempo, cuando la televisión lleva haciendo lo mismo que desde 2011 ó 2012, ya se 

podría tener una tele con HBBTV decente. La solución ha sido gracias a los teléfonos 

móviles, con los que ha habido ya economías de escala en los televisores.  

 

Lo miras hoy [estamos en 2018] y ves que en los últimos cinco años no se ha hecho 

nada. Excepto Televisión Española, que ha hecho algunas aplicaciones. Televisión 

Española al menos hizo la campaña del botón rojo, que ahí se ha quedado, pero eso 

debería haber sido toda su vida de desarrollo, no se sabe por qué la paró. Tiene que 

ser como el teletexto, o tienes auto-descripción, o tienes que estar toda la vida ya 

implementando ese servicio. Si no haces eso, los fabricantes no pueden tomar el 

riesgo; ahora se espera que si hay esa campaña y el empuje de que haya fabricantes 

que traigan los descodificadores, se podrá implementar el HBBTV para todos. Pero 

para poner esos descodificadores tiene que haber un motivo: bien porque les 

aporta un beneficio o porque no te puedas quedar fuera porque lo tenga todo el 

mundo. 

 

La gente esperaba servicios interactivos porque también se les estaba vendiendo 

que había que hacer esos cambios y había que gastarse el dinero en antenizar y 

demás, y los servicios interactivos hicieron muchísimo ruido porque era una 

justificación del porqué de la digitalización, pero sin embargo, si somos serios, a la 

gente lo que más le importaba era tener 25 canales. Está feo decir que lo que iba a 

traer la TDT solo eran 20 canales más, y por eso quizá se justificó los servicios 

interactivos, pero luego nadie se quejó de que no hubiera”. 
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3.5.3.2.1 Gráfico, segunda cuestión. 

 

Tabla 49. Expectativas ante el cambio de tecnología 

2 Pregunta: ¿Qué expectativas había entonces ante este cambio de tecnología?? 
 
 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes 

Se ha cumplido más canales y más calidad, no se ha 
cumplido lo relacionado con los servicios interactivos. 
Internet superó al pseudo internet que teníamos en la 
televisión. Se destinó poco espacio a la televisión para los 
servicios interactivos. 

Más canales. 
No se cumple 
con la 
interactividad, 
poco espacio. 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez 

Había que hacer una transición tecnológica a la TDT y la 
conexión fue estupenda. Se dieron algunos créditos para 
probar los servicios interactivos. Pero lo importante era la 
implantación de la TDT. 

Se probaron los 
servicios 
interactivos. No 
era lo 
importante. 

3 Enrique Bustamante 
Ramírez  

Hubo una falta de liderazgo de la Administración y de la 
radiotelevisión pública, que acabó con una televisión para 
ricos y otra para pobres. También se frustra la apertura a 
la sociedad de la información, la interactividad plena. La 
TDT se revela como solo televisión y no como Sociedad de 
la Información. 

Falta de 
liderazgo de la 
Administración. 
TDT solo tv y 
no sociedad de 
la Información.  

4 Andrés Armas Portela Es necesario situar el momento, es cuando aparecen los 
primeros i-phones. El internet no estaba desarrollado. La 
TDT no era solo interactividad eran más servicios. 

La TDT era 
interactividad y 
más servicios. 

5 Trinidad García Leiva Para el ciudadano la TDT suponía una televisión con más 
canales pero también se esperaban otro tipo de servicios. 

No hubo más 
servicios. 

6 Javier Herrero Sánchez Una descripción del momento explica el papel que 
jugaron cada uno de los sectores. La administración 
financió pero no obligó a implementar los servicios 
interactivos, los broadcast no se preocuparon del 
contenido para los descodificadores con servicios 
interactivos ni quisieron hacerse cargo del coste de los 
aparatos, los fabricantes no tuvieron listos los 
descodificadores provistos de tecnología MHP que eran 
más caros, no se hizo publicidad de los servicios que se 
podrían haber prestado. Efectivamente la televisión 
interactiva ha sido la precursora del los Smart TV; el Smart 
TV es una televisión interactiva ideada por un fabricante. 

Papel de los 
distintos 
sectores. Como 
contribuye 
cada uno a que 
la 
interactividad 
quede 
relegada. La 
interactividad 
precursora del 
Smart TV. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3.3 Pregunta 3. ¿Cuáles cree que se han cumplido? 

 

En el aspecto del cumplimiento de la mutación a digital, prácticamente, todos los 

entrevistados están de acuerdo en que lo que se cumplió fue realizar con éxito la 

transición tecnológica. Más calidad, más canales y completar la cobertura. Eladio 
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Gutiérrez además se refiere, en relación con la democratización de la televisión a que 

en los canales que se ofrecen, en la nueva TDT, se pueden encontrar todas las 

sensibilidades ideológicas. Reconocida la hazaña del cambio tecnológico, el profesor 

Bustamante considera que hay que preguntarse a quién beneficia este cambio de 

tecnología; en este sentido afirma que beneficia a la industria con la venta de aparatos 

periféricos necesarios para ver la Televisión y a Abertis, pero perjudica a las pequeñas 

cadenas e incluso a la Radiotelevisión pública, cree que el último beneficiado es el 

espectador. Es una valoración que no se puede hacer, según Armas, sin tener en 

cuenta el contexto en el que se produce la mutación, la Ley relacionada con RTVE por 

la que se elimina la publicidad y la promulgación de la Ley del Audiovisual, y cree que 

en 2020 debemos prepararnos para otra transformación del sector. Los subtítulos o el 

audio descripción es lo que simplemente destaca García Leiva. El Gobierno hizo el 

esfuerzo de la inversión en I+D aunque no se consiguió mucho, según Herrero, porque 

después no hubo empuje para la tecnología ni el canal de retorno. 

 

Los entrevistados contestan: 

Así lo explica Gutiérrez, más y mejor televisión:  

“Se cumplió sobradamente, a mi juicio, el más televisión y mejor televisión, porque 

hoy tenemos una panoplia de programas a escala nacional donde tenemos un poco 

de todo y tenemos formalmente una oferta en la que se pueden reconocer 

espectadores de derechas y de izquierdas, deportivos, infantiles, de series, de 

ficción muy amplia, y no necesitas más que eso. Y mejor, porque sin duda ninguna 

se ve mejor la televisión digital que la televisión analógica”. 

 

En esta cuestión Bustamante reflexiona sobre a quién beneficia el cambio de 

tecnología.  

“Se ha cumplido la hazaña tecnológica, y tenemos que preguntarnos a quien ha 

beneficiado: a la industria electrónica de consumo, que ha vendido cantidades 

ingentes de descodificadores, aparatos complementarios, periféricos etc., a la 

industria de la teledifusión -sobre todo a Abertis- que ha conseguido mejor 

inversión y cuotas de las cadenas y, sobre todo, a las cadenas privadas que han 

aumentado, han dado un salto cualitativo en su control de la publicidad. 

Ha perjudicado a todas las cadenas pequeñas que habían ido naciendo, ha 

perjudicado notablemente a la televisión pública porque ha creado una híper 

fragmentación de canales que ha restado inevitablemente audiencia a los canales 

públicos y a su capacidad de peso social; en definitiva el último beneficiado ha sido 

el espectador”. 
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El contexto en el que se produce el cambio de tecnología es algo definitivo a tener en 

cuenta según lo valora Andrés Armas.  

“El año 2010 acabó con tres cosas a la vez que a veces se nos olvidan, una era el 

apagón tecnológico en marzo o abril, otra fue la promulgación de una Ley de Radio 

Televisión Española que incluía entre otras cosas algo tan “gordo” como la 

eliminación de la publicidad en los canales públicos y, por tanto, se pasaba a un 

modelo de financiación con otras características; la mayor parte de los ingresos 

debían de provenir de recursos públicos y de los ingresos de tasas a los operadores 

de televisión. Y la tercera cosa que pasó también es que apenas un mes después del 

apagón analógico se promulgó la Ley del Audiovisual que todavía está vigente.  

Son tres cosas que forman un corpus que a veces se valora por separado pero que 

determina la totalidad de lo que sucede en el audiovisual español para los siete 

años siguientes, casi 10, porque vamos a llegar al 2020 en el que de nuevo va a 

haber otra transformación en el sector”. 

 

Como logros, puede hablarse de alguna mejora demandada por colectivos como los 

subtítulos, apunta Trinidad García Leiva:  

“Sí que hubo tímidos avances, o por lo menos ayudó la TDT a colocar dos cosas: el 

subtitulado y el audio-descripción. Todo por mérito de la sociedad civil, de los 

propios afectados. Asociaciones que vieron esto como una oportunidad y 

empezaron a insistir y al final la legislación lo recogió.  

Se puede decir que se han conseguido algunas de las expectativas, sobre todo de 

carácter social, los subtítulos también”. 

 

Para Javier Herrero lo más destacado es el esfuerzo que hizo el Gobierno por el I+D:  

“No se cumplió ninguna; se hicieron muchos pilotos y muchas aplicaciones, y el 

Gobierno cumplió en el sentido de que sí destinó muchos fondos de I+D a proyectos 

de televisión interactiva, pero también es verdad que lo que ha pasado aquí ha 

pasado en el resto de Europa. Ni siquiera en Italia funcionó la televisión interactiva, 

otra cosa es que, como ya había una base de descodificadores MHP, se hicieron más 

cosas, pero no había muchas aplicaciones. En Inglaterra tenían un servicio que era 

mucho más sencillo. Sí que hicieron aplicaciones interesantes de las que hubo 

mucha gente que tuvo audiencia, pero como la tecnología era tan limitada y no 

estaba basada en la parte de retorno, llegaron hasta donde llegaron, pero sí que ha 

habido aplicaciones, y porque estaba además apoyado por la BBC”. 
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3.5.3.3.1 Gráfico, tercera cuestión. 

 

Tabla 50. Expectativas que se han cumplido  

3 Pregunta: ¿Cuáles cree que se han cumplido? 
 
 

 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes 

Más y mejor televisión y más oferta. Más canales. 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez 

Fue una gestión correcta de un proceso extremadamente 
complejo. Con sus errores, que pudo haber, y grandes 
aciertos 

Gestión 
correcta. Con 
errores y 
aciertos 

3 Enrique Bustamante 
Ramírez  

Se consigue la hazaña tecnológica. Pero ¿A quién ha 
beneficiado? A la industria y a las cadenas privadas pero 
ha perjudicado a las pequeñas cadenas y a la tv pública, El 
último beneficiado ha sido el espectador. 

Beneficia a la 
industria y a las 
cadenas. 
Perjudica 

4 Andrés Armas Portela La situación del audiovisual en 2010 está definido por tres 
acontecimientos que hay que valor en su conjunto: el 
apagón analógico, la promulgación de la Ley de Radio 
Televisión Española (que elimina la publicidad) y la 
promulgación de la Ley del Audiovisual (todavía vigente). 

Cambios en el 
sector. 

5 Trinidad García Leiva Hubo tímidos avances o por lo menos ayudó la TDT a 
colocar dos cosas: el subtitulado y el audio descripción. 
Todo por mérito de la sociedad civil,  asociaciones que 
empezaron a insistir y la legislación lo recogió. 

Tímidos 
avances.  

6 Javier Herrero Sánchez No se cumplió ninguna; se hicieron muchos pilotos y 
muchas aplicaciones y el Gobierno cumplió en el sentido 
de que sí destinó muchos fondos de I+D a proyectos de 
televisión interactiva. 

No se cumplió. 
Hubo pilotos. 
Se destinaron 
fondos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.3.4 Pregunta 4. Una de las apuestas era la interactividad, ¿Cuáles eran las 

aportaciones? 

 

Eladio Gutiérrez desde el primer momento se refiere al poco espacio que desde el 

inicio hubo para las aplicaciones interactivas y lo encorsetado de las aplicaciones 
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diseñadas, a lo que se unía la dificultad del canal de retorno. No cree que fuera una 

batalla con los Telecos pero había mensajes que se emitían mejor desde los servicios 

de Telecomunicaciones.  

El objetivo era la transición tecnológica, una transición compleja, pero una vez 

conseguida se abrían más posibilidades y, entre ellas, la interactividad, explica 

Quintela, una interactividad entendida como servicio público, con el mismo espíritu 

social que la TDT. Aunque también relata las dificultades que se iban produciendo 

porque ya se estaban viendo problemas con los radiodifusores y el primer dividendo 

digital.  

En este caso Bustamante afirma que la interactividad ha sido nula, los descodificadores 

no estaban preparados para utilizar la tarjeta e incluso no se han puesto de acuerdo ni 

en el mosaico de acceso; la situación de la televisión es de más canales, pero no de 

mejor calidad; otro problema al que se refiere es a la publicidad, que acusa a los 

canales de no hacer nada nuevo y estos, a su vez, de no querer invertir publicidad en 

los canales temáticos. 

Andrés Armas explica una decisión que relega la interactividad porque consideraban 

que el sistema MHP que se usaba ya tenía deficiencias: “Tomamos una decisión que en 

el momento fue muy cuestionada pero que a la larga resultó muy satisfactoria, que 

era, sin negar la importancia del MHP, no empecinarnos en convertirlo en protagonista 

de la transición. Aunque la revolución que hubiera supuesto la interactividad nos la 

dejamos medio relegada en la agenda, a cambio ganamos la guerra. Aunque nos 

castiguemos por no haber conseguido ese proceso de interactividad”. No obstante, ya 

avanza el HBBTV como una revisión de la interactividad, pero con un nuevo sistema.  

La interactividad deja de estar en las agendas, en el debate, es una oportunidad 

perdida de la que solo queda el botón rojo del mando a distancia (García Leiva). Y la 

perspectiva no es mejor, según se desprende del libro promovido por Eladio Gutiérrez, 

ya que solo interesa la audiencia porque es facturación. Para Herreros de nuevo 

aparece el concepto de negocio, no lo era para las teleoperadoras, había poco espacio 

y el video bajo demanda que hubiera podido ser un atractivo, ni se planteaba. En Italia 

se estableció el video bajo demanda; ahora se espera mejor resultado con el HBBTV. 

Los entrevistados contestan: 

Como comparación con el Despotismo Ilustrado en algunos aspectos califica Eladio 

Gutiérrez el sistema de las aplicaciones interactivas:  

“La idea era que los ciudadanos desfavorecidos que sí tenían televisor, porque era 

el electrodoméstico general que había en todas las viviendas de Europa, pudieran 

tener acceso a unos contenidos pseudo interactivos porque faltaba el canal de 

retorno. Pero claro, alguien debía tener el criterio del maestro para decir qué era lo 
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que le iba interesar al ciudadano, y esto era lo que se iba a poner en los servicios 

interactivos. Se llegaron a hacer desarrollos en Italia para que los chicos que tenían 

dislexia pudieran ser corregidos a distancia porque el televisor era más agradable y 

fácil. Pero, reitero, eso era pelearse por un trozo de la tarta de las 20 Unidades de 

capacidad del multiplex, a ver cuánto podrías rebañar, y en esa capacidad se puede 

meter algo, pero no se puede meter la ingente oferta de contenidos que hoy tiene 

la gente a través de Internet. 

En aquellos momentos la información que podríamos dar era limitada y el déspota 

ilustrado que estaba al frente de la transmisión decidía qué iba a interesar al 

ciudadano, sabiendo que era un recurso muy escaso y que había que poner pocas 

cosas porque si no aquello se ralentizaba. 

¿Fue la primera batalla que ganaron los Teleco? No, yo no lo veo como una pelea 

con los Teleco porque creo que la tecnología unidireccional de la televisión tiene 

una serie ingente de ventajas y tiene otros inconvenientes, no hay mecanismo más 

eficaz para lanzar mensajes a todo un país que el broadcast, la transmisión por 

televisión, de forma de uno a todos, lo trasmites de la forma más eficaz que hay, y 

eso es infinitamente más eficaz que si lo haces por canales de Telecomunicaciones; 

ahora bien, no tienes canal de retorno, y puedes escoger si es alguien que hace 

unas parrillas y emite contenidos. Hoy la tendencia general es que tú puedas 

escoger qué, cómo, dónde, cuándo y en qué dispositivo puedes ver un contenido 

determinado, y ahí ya es imperativo el que haya un canal de retorno que te permita 

demandar en un momento determinado lo que quieres ver. Y eso hoy la tecnología 

lo permite, y en aquellos tiempos no”. 

Aun existiendo expectativas sobre la interactividad, José Antonio Quintela tiene claro 

que la prioridad era la transición tecnológica. Superada la prioridad, para él compleja, 

la interactividad es un objetivo que conseguir, para él una interactividad de servicio 

público, como la que creó en Alcázar de San Juan, con el mismo espíritu social que 

tenía la TDT.  

“Había expectativas, pero el banderín de salida empezada después de haber 

terminado el cambio tecnológico. Y de hecho, recuerdo una conversación en la que 

se llegó a un acuerdo en el que se dijo que se había hecho adecuadamente la 

transición tecnológica, dentro de un cambio muy complejo, el cambio tecnológico 

más grande que se había hecho en el país en toda su historia en muy pocos años, y 

después estaba el gran reto que era el salto de los contenidos y del uso de esta 

tecnología. Yo a partir de ahí sí estaba de acuerdo, hasta ese momento yo solo 

quería la TDT para ver la televisión, a partir de ahí se abrían todas las posibilidades 

de utilizar las bondades que esta nueva tecnología nos permitía, entre ellas, obvia y 

lógicamente, la interactividad. Interactividad que, a mi entender, y siempre que 
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tuve que hablar de ella así lo dije, tenía que ser una interactividad con el mismo 

espíritu social que tenía la TDT. 

¿Hacia dónde tenían que ir los esfuerzos? Pues hacia algo que ya habéis reconocido 

en Alcázar de San Juan y habéis establecido en el quehacer digital TDT, una 

televisión que tenía interactividad de servicio público. Pensando en el modelo de 

ciudadano de este país, que requería la continuidad del uso de esa televisión en 

abierto gratuita que era la TDT. Que era el modelo que habíamos impuesto, abierta 

a la totalidad de los hogares del país. 

En cuanto a los contenidos, había que aprovechar los esfuerzos que se habían 

hecho en un cambio tecnológico para adecuarlo a los contenidos. Y revisar incluso 

el modelo de televisión pública que teníamos. Zapatero ya había hecho las 

concesiones de quitar la publicidad a Radio Televisión Española, teníamos unas 

buenas condiciones en ese momento, pero a partir de aquí empezaron los 

problemas. 

Primer problema, que a alguien se le olvida, a la hora de sacar la nueva Ley, la que 

entra en vigor en 2010, por los pulsos absurdos administrativos, haber contemplado 

que había unos compromisos adquiridos y asumidos con los operadores de 

televisión, que habían participado en el proceso de televisión, es decir, si usted 

participa en el proceso es para tener como compensación los canales 

correspondientes. La ejecución de eso se hizo, se dieron los canales, y aparecieron 

de repente algunos piratas, empresas ficticias radicadas en sitios como en Vitoria, y 

las adjudicaciones que se decían que tenían que haberlas hecho por concurso 

público, no se hicieron. Todo lo que se había dado y se había acordado con los 

radiodifusores por el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y a partir de ahí 

vino todo aquel proceso que acabó en el año 2014, cuando se apagaron los nueve 

canales en mayo 2014. Empezamos mal. Además, vino toda la cuestión del 

dividendo digital”. 

Para Enrique Bustamante la interactividad es nula; y a la vez critica la falta de 

regulación incluso del mosaico de entrada, compara la situación con Reino Unido, 

donde al menos el mosaico era común e interactivo:  

“No tengo los datos de ahora pero cuando terminó la implantación de la TDT en 

2012 ó 2013 hicimos un estudio y era el uno y medio por ciento de los hogares 

conectados los que tenían algún sistema de posibilidad de tener interactividad y 

tener ranura para televisiones de pago, es decir, para meter la tarjeta de crédito y 

traducir. En la TDT la interactividad, con el mundo de la Sociedad de la Información, 

es por tanto nula. Solo se puede decir que se ha pasado de la tecnología analógica a 

la digital.  Más allá de eso no se puede decir que haya habido un incremento de la 

programación, de los servicios; el canal mosaico es mínimo y funciona de forma 
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caótica porque no habido una regulación de quién controlaba el aparato del 

interfaz. No como en Reino Unido, que se hizo que todo el mundo se pusiera de 

acuerdo para tener un mismo canal mosaico con información interactiva etc. Aquí 

no se hizo nada de eso, y lo único que nos queda es seleccionar contenidos que por 

lo menos habría que cuestionar seriamente. 

Hemos pasado de seis canales a cuarenta a nivel nacional, con un incremento 

radical de la cantidad que nunca jamás en toda la historia de la televisión ha 

revelado tan claramente que cantidad y calidad no es lo mismo… 

Los anunciantes ahora acusan a la cadena de no ofrecer algo nuevo, la cadena acusa 

a los anunciantes de no invertir en canales temáticos con el target preciso, y 

seguimos haciendo una televisión vieja, una televisión con falta de creatividad de 

innovación, de orientación a los públicos. Y hay consecuencias en cascada”. 

Andrés Armas opina que al sistema que se iba a utilizar para la interactividad, el MHP, 

ya se le veían deficiencias, por lo que decidieron relegarlo. 

 “Nosotros empezamos la transición con una gran duda, que era apostar 

firmemente o no apostar por que todos los equipos (descodificadores) incorporaran 

el sistema de interactividad que en ese momento se consideraba como el mejor, 

que era el MHP. En Italia, que era una referencia que nosotros mirábamos, eso se 

había convertido en un propósito esencial, pero ya se apuntaban muchísimas 

deficiencias con el MHP en relación con el Internet que había en ese momento, que 

era más eficiente de lo que proporcionaba el MHP. Y el MHP necesitaba una cosa 

que no había en todos los domicilios, que es el canal de retorno. 

Tomamos una decisión que en el momento fue muy cuestionada, pero que a la 

larga resultó muy satisfactoria, que era, sin negar la importancia del MHP, no 

empecinarnos en convertirlo en protagonista de la transición. Aunque la revolución 

que hubiera supuesto la interactividad nos la dejamos medio relegada en la agenda, 

a cambio ganamos la guerra. Aunque nos castiguemos por no haber conseguido ese 

proceso de interactividad. 

A lo mejor estábamos buscando una solución en donde no estaba. Se puede utilizar 

un utensilio para uso distinto para el que está preconcebido pero seguramente no 

funcionará muy bien. Una televisión está concebida para hacer televisión -emisión 

de señal de uno a muchos-, y no necesariamente con retorno. Y obstinarnos en 

convertir eso en una forma de comunicación, una forma de ida y vuelta y 

omnidireccional, igual no es la mejor forma de plantearlo. Porque luego la 

tecnología ha probado que hay otras formas muchísimo más eficientes, sobre todo 

porque no tienen la limitación de la sincronía, muy importante en la comunicación.  
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Lo dejamos aparcado en ese momento, y ahora vuelve aparecer con otro formato 

que se llama HBBTV, que es el nuevo estándar del que se está hablando 

actualmente y creo que tendremos las mismas discusiones teóricas en los próximos 

dos o tres años”.  

Para García Leiva se ha perdido una oportunidad:  

“No fue solo una ventana de oportunidad que se perdió, sino que además hubo un 

impulso inicial que también se desdibujó porque ha evolucionado a peor. Continúa 

con el botón rojo, Internet y después entra en las plataformas. Mi impresión es que 

en la evolución lo que se ofrece es cada vez más testimonial, solo queda el botón 

rojo. 

No hay nada, pero antes al menos lo teníamos en el debate, en la agenda, en la 

discusión, pero ahora ni siquiera se discute. En el libro promovido por Eladio 

Gutiérrez se recoge la situación actual, y constato que estamos en el mismo punto o 

peor, porque en otro momento hubo un aparente reparto de juego entre distintos 

actores y ahora no hay ni eso. Actualmente la concentración es brutal, la audiencia 

es facturación”. 

De nuevo el negocio manda, la interactividad en ese momento daba poca rentabilidad, 

explica Javier Herrero y el video bajo demanda, que hubiera aportado posibilidades, ni 

se imaginaba.  

“Se hablaba de aplicaciones públicas, de concursos interactivos, ampliar los 

programas, guía electrónica de programación visual, todo ese tipo de cosas, pero es 

verdad que hay que reconocer que es el mismo problema, si facturo 30.000 

millones y esto que me estás contando no supone ni un millón, pues no pierdo ni 

cinco minutos en ver las posibilidades. El video bajo demanda no se consideraba, se 

llega después, era muy complejo, se consideraba muy complejo no solo desde el 

punto de vista tecnológico de los descodificadores, sino de la presencia en Internet. 

En aquella época tener un megabyte era muchísimo. Si hubieran visto el video bajo 

demanda como una opción clara a lo mejor hubieran cambiado las cosas. Pero no se 

imaginaba que pudieran aparecer terceros ofreciendo video bajo demanda. Los 

teleoperadores no pensaban que hubiera una competencia en ese sentido. Italia sí 

que puso el video bajo demanda en MHP en 2011, los operadores de MHP lo daban 

como muerto y esperaban a que el HBBTV mejorara”. 

 

3.5.3.4.1 Gráfico cuarta cuestión 

 

Tabla 51. Aportaciones de la interactividad 
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4 Pregunta: ¿Una de las apuestas era la interactividad, ¿Cuáles eran las 
aportaciones? 

 
 

 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes 

Había poco espacio para la interactividad, era pelearse por 
un trozo de la tarta de las 20 Unidades de capacidad del 
multiplex a ver cuánto podrías arrebañar, y en esa 
capacidad no se puede meter la ingente oferta de 
contenidos que hoy tiene la gente a través de Internet. 

Poco espacio 
para la 
interactividad. 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez 

El objetivo era la transición tecnológica, pero una vez 
conseguida se abrían más posibilidades y entre ellas la 
interactividad, entendida como servicio público, con el 
mismo espíritu social que la TDT 

Transición 
tecnológica e 
interactividad 
social. 

3 Enrique Bustamante 
Ramírez  

La interactividad ha sido nula, los descodificadores no 
estaban preparados para utilizar la tarjeta e incluso no se 
han puesto de acuerdo ni en mosaico de acceso; la 
situación de la televisión es de más canales pero no de 
mejor calidad; otro problema al que se refiere es a la 
publicidad que acusa a los canales de no hacer nada 
nuevo. 

Interactividad 
nula. 

4 Andrés Armas Portela Tomamos una decisión que en el momento fue muy 
cuestionada pero que a la larga resultó muy satisfactoria 
que era sin negar la importancia del MHP no 
empecinarnos en convertirlo en protagonista de la 
transición. Aunque la revolución que hubiera supuesto la 
interactividad nos la dejamos medio relegada en la 
agenda, a cambio ganamos la guerra. Aunque nos 
castiguemos por no haber conseguido ese proceso de 
interactividad. No obstante ya avanza el HBBTV como una 
revisión de la interactividad pero con un nuevo sistema. 

Se dejó 
relegada la 
revolución que 
hubiera 
supuesto la 
interactividad. 
Expectativas de 
nuevo con el 
HBBBTV. 

5 Trinidad García Leiva La interactividad deja de estar en las agendas, en el 
debate, es una oportunidad perdida de la que solo queda 
el botón rojo del mando a distancia. Y la perspectiva no es 
mejor según se desprende del libro promovido por Eladio 
Gutiérrez, solo interesa la audiencia porque es facturación 

Oportunidad 
perdida. Solo 
interesa la 
audiencia, 
negocio. 

6 Javier Herrero Sánchez De nuevo el negocio manda, la interactividad en ese 
momento daba poca rentabilidad y el video bajo 
demanda, que hubiera aportado posibilidades, ni se 
imaginaba. Se hablaba de aplicaciones públicas, de 
concursos interactivos, ampliar los programas, guía 
electrónica de programación visual 

Negocio 
manda, la 
interactividad 
tenía poca 
rentabilidad. Se 
abandona el 
servicio 
público. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.3.5 Pregunta 5. ¿Cuáles se han cumplido? ¿Cómo ha evolucionado? 
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El devenir del tiempo ha traído una evolución que según Gutiérrez nadie se esperaba, 

la conexión a internet del televisor, las Smart TV, pero de momento, y a pesar de las 

múltiples posibilidades que permite, es muy poca la gente que se conecta, aunque 

tenga la posibilidad de hacerlo. Antes, afirma que ningún país hizo nada, que los 

ejemplos de Italia fueron interesados porque Berlusconi (siendo primer ministro) era 

propietario de un canal que utilizaba para vender sus servicios de fútbol, pero el resto 

de países como Alemania, Suecia o Francia hicieron poco. Reino Unido tuvo algunas 

experiencias cuyas aplicaciones solo se desarrollaron a través de la tablets, no de la 

televisión. 

A la hora de valorar la evolución de la interactividad, que Quintela considera nula, 

curiosamente sí que la relaciona con el concepto de televisión plural y abierta, 

elemento democratizador, de cohesión social, culpa del cambio a algunos políticos y 

alude a cómo ese modelo de televisión considerado bastante social acaba, por el 

interés de las grandes compañías de Teleco, obligando al ciudadano de forma 

involuntaria a convertirse en usuario de televisión de pago a través de los famosos 

paquetes de telefonía móvil. Aparece la intervención de los lobbies de Teleco que 

ahora, además de quedarse con una parte importante del espectro después de hacer 

ceder a las televisiones la banda de los 800 y los 700 MHz, se introducen en los 

hogares con paquetes de telefonía que incluyen plataformas de televisión, todo de 

pago, eso sí. Esta reflexión viene a ratificar que conceptos como cohesión social, 

vertebración social, etc. se rinden ante el negocio de las Telecomunicaciones que se 

queda con el espectro radioeléctrico y después lo cobra, creando además una 

televisión para ricos y otra para pobres. Mientras, los ciudadanos no podemos hacer 

más que rendirnos y perder la promesa de una televisión que rompiera la brecha 

digital y trajera todos los servicios de la sociedad de la información de una manera 

gratuita. Considera que con estas prácticas se contribuye más a abrir la brecha digital 

que a romperla, porque se están haciendo distinciones entre tele para ricos y para 

pobres, entrando por la puerta falsa. 

Mucho más vehemente en su interpretación, coincidente con la anterior en algunos 

aspectos, es el profesor Bustamante, que considera la TDT un fracaso para la televisión 

y critica la actitud de la Unión Europea, que después de hacer el apagón analógico 

decreta el fin de las ondas para la red de televisión, considera que se va eliminar el 

modelo en abierto, accesible a todos y universal de la radio y televisión pública y 

privada, y todo, porque hace falta más espacio para la telefonía, que es un lobby más 

fuerte, promete grandes aportaciones de dinero: la Comisión Europea encarga una 

inmediata transición para eliminar las ondas de la red de televisión. Para este experto 

ya está decretado el final de la televisión en abierto, en dos o tres años se quieren 

eliminar las ondas de la radio televisión, nos remite al informe Pascal Lamy. Afirma que 

estamos hablando de una privatización del acceso a una red de televisión que debería 

ser universal, de un escoramiento del modelo social y comunicativo que se había 
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prometido, el modelo de televisión en abierto está llamado para su asesinato. De 

consumarse este modelo, y parece ser que no hay vuelta atrás, la televisión publicitaria 

costará más dinero y conseguirá el milagro de cobrar dos veces, por la publicidad y por 

la conexión, el abono, y la televisión pública costará dos veces también al ciudadano. 

Para Trinidad García Leiva la TDT sigue siendo la plataforma indiscutible que usa el 

ciudadano para ver televisión, contempla una serie de cambios en el sector y la 

aparición de plataformas nuevas, a la vez que cambios en la propiedad de los medios. 

Actualmente se da la tendencia del intrusismo de las compañías de telefonía en la 

televisión con la oferta de paquetes de telefonía inherentes a una plataforma 

concreta. La tendencia, según valora, puede abocarnos a hogares para ricos, 

conectados y hogares pobres sin conexión. En el sector a la vez prima el duopolio de 

Atresmedia y Mediaset que se han ido quedando con la publicidad, imponiendo su 

estrategia sobre los pequeños, y que han conseguido acabar con el servicio público de 

televisión. Considera que no se puede ser naïf, ni simplista, son muchos factores los 

que coadyuvan a la situación en que nos encontramos, pero ha habido acuerdos entre 

Gobiernos y medios que cuestiona, al igual que cuestiona la falta de visión global y 

critica el cortoplacismo a la hora de planificar. 

Andrés Armas destaca la aparición de las televisiones conectadas, Smart TV, de las que 

no se saca mucho provecho de sus posibilidades ya que la mayoría de los usuarios no 

están conectados a la red. Confirma que la promesa de la interactividad no se cumplió 

salvo en pilotos como el de Alcázar de San Juan, a la vez que se avanzaba en el 

desarrollo de la TDT se encontró una tecnología sustitutiva que la mejoraba con creces. 

Internet consiguió un desarrollo más rápido. Insiste en que la televisión no es quizá la 

mejor manera de romper la brecha digital, cumple la función de distribuir un mensaje, 

pero la función que iba a tener la interactividad se ha olvidado. Pero reitera que la idea 

de la interactividad no se ha perdido porque vuelva a hablar del nuevo sistema HBBTV 

como alternativa a través de los Smart TV en un escenario distinto. 

Los entrevistados contestan: 

El escenario actual es distinto, la televisión se conecta directamente a Internet, lo que 

permite nuevas posibilidades, afirma Eladio Gutiérrez, aunque muchos de los usuarios 

no utilizan estas posibilidades.  

“Ha evolucionado claramente en algo con lo que no habíamos contado nadie, y es 

que las televisiones se iban a conectar directamente a Internet. Y eso, que lo 

desarrollan los fabricantes de televisores, es un salto cualitativo tremendo. Ya es un 

equipo conectado, como nos conectan la nevera o cualquier otro electrodoméstico. 

Pero eso pasa porque es un electrodoméstico conectado, el Internet de las cosas, 

igual que la televisión ahora está conectada, las Smart TV… 
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Hay quien dice que sí se podían haber utilizado las aplicaciones, no como Internet, 

pero sí de otra manera, que en España se olvidaron todas las posibilidades que 

podían haber traído. El Servicio de salud inglés metía cosas en el canal, pero cuando 

se ha desarrollado no han sido a través de la televisión sino a través de las tablets, 

cuando realmente han avanzado de forma notable. El único país que podría 

recordar que ha apostado decididamente y por razones que no se nos pueden 

olvidar, fue Italia, porque Berlusconi era el primer ministro y tenía una cadena de 

televisión. Cadena de televisión que inteligentemente compran, y esto es lo que hay 

que recordar, compran los derechos que no se habían vendido; compran los 

derechos de televisión terrestre del fútbol que en España los tenía Canal Plus y en 

Italia la cadena que lo tuvo no se presenta a la subasta y los compran Berlusconi, 

Mediaset, para su televisión. No sabían lo que iban hacer y lo que estaba pensando 

es en los sistemas de interactividad, y por eso el Estado -representado por el propio 

Berlusconi- apuesta por los descodificadores para que la gente pueda consumir con 

el sistema premium de interactividad, para que vieran contenidos a la carta en 

canales de pago terrestres y todo el negocio de flujo de Telecomunicaciones lo 

hacía a través del MHP. Pero eso es un escenario absolutamente singular en el que 

no se puede olvidar el interés especial que tenía el señor Berlusconi por ser el 

dueño de Mediaset, y la tecnología la orienta a su negocio. Pero ¿qué hizo Francia 

en interactividad? absolutamente nada, y Alemania tampoco. Suecia menos”. 

Quintela en estas cuestiones muestra su preocupación por la intrusión de las 

compañías de telefonía, que prácticamente obligan a contratar paquetes de televisión 

con las tarifas de telefonía móvil.  

“El avance en interactividad yo creo que es nulo. Desde entonces no se ha hecho 

más en temas de interactividad, quizá el botón rojo. Acciones de utilidad, salvo que 

se han hecho en el ámbito local, creo que no se han desarrollado. Lo que se ha 

hecho es que se ha cambiado el modelo de forma torticera, y aquí entramos ya en 

cuestiones de cómo en un país, por el interés de unos responsables políticos, un 

modelo de televisión bastante social como fue la TDT como elemento de cohesión 

social, y por el interés de los grandes compañías de Teleco, por la puerta falsa, te 

obligan o te convencen a ti, ciudadano, casi de una forma involuntaria, a ser usuario 

de la televisión de pago. Por la vía de los famosos programas empaquetados para 

poder utilizar el teléfono móvil. De pronto te encuentras que las diferentes 

compañías telefónicas tienen un interés inusitado en convertirse en prestadores de 

servicios audiovisuales. El ciudadano se encuentra con cualquier programa o 

proyecto o paquete que te ofrecen los operadores de telefonía, que prácticamente 

te obligan a ponerlo. 

Hay estadísticas en las que se ve que, en buena medida, en esas televisiones a 

través de las operadoras telefónicas la gente ve los programas de la televisión en 
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abierto mayoritariamente. Eso se complementa también con el proyecto de llevar la 

banda ancha a todas las entidades de población que yo creo que se va a contribuir a 

abrir la brecha digital en lugar de conseguir que no haya brecha digital porque vas a 

convertir a los ciudadanos en cautivos económicos de las empresas que van a 

prestar el servicio que hasta ahora era gratuito, así de simple”. 

 

Para Enrique Bustamante se ha perdido la perspectiva de las promesas inherentes a la 

TDT; si se eliminan las ondas de la red de televisión, se elimina el modelo en abierto, y 

por tanto la accesibilidad universal, todo por una cesión de espacio al que llama lobby 

de las Telecomunicaciones que padece de una gran bulimia. 

“Las promesas de la TDT se han frustrado de tal manera en España, también en 

otros muchos países, que ha dado lugar a un nuevo salto adelante a nivel 

tecnológico, a nivel regulatorio. 

No es posible entender que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, 

siguiendo las tesis de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), se atreva 

a, inmediatamente después de hacer el apagón analógico, decretar el fin de las 

ondas para la red de televisión. Es decir, estamos hablando de que se ha hecho una 

transición penosa, costosísima a nivel económico y social, y, apenas está 

terminando, la Comisión Europea decreta que las ondas se van a acabar. 

 

¿Por qué? Porque hace falta espacio para la telefonía, que es un lobby más fuerte y 

exigente. Tiene una enorme bulimia, apetito de frecuencias para la tecnología móvil 

4G o 5G, y necesita más frecuencias y promete grandes aportaciones de dinero. En 

consecuencia, la Comisión Europea encarga una inmediata transición para eliminar 

las ondas de la red de televisión y, por tanto, eliminar el modelo en abierto, 

accesible a todos y universal, de la radio y televisión pública y privada. 

 

Y lo más que se consigue es un supuesto informe salomónico a través del 

Parlamento Europeo (el informe Pascal Lamy) que contempla que en dos o tres 

años hay que empezar la transición otra vez para eliminar las ondas de la radio 

televisión. En el mejor de los casos se podría llegar al 2020 ó 2025, pero ya está 

decretado el final de la televisión en abierto. 

 

Las consecuencias de esto no son tecnológicas, son sociológicas, implican que el que 

quiera ver los canales en abierto tendrá que abonarse a una plataforma de pago. 

Tendrá que pagar la conexión a Internet, tendrá que pagar la conexión al cable o a 

la televisión IP, tendrá que abonarse a Movistar o alguna otra plataforma y pagar 

por la conexión, y volver a pagar por la televisión pública (para su financiación). 
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Es decir, la televisión pública pagada por todos los ciudadanos tendrá que volver a 

pagarla el ciudadano para poder acceder a ella. Estamos hablando por tanto de una 

privatización absoluta del acceso a una red de televisión que debería de ser 

universal en cuanto a la pública, y en la privada en abierto, incluyendo la publicidad. 

Estamos hablando de un absoluto abuso tecnológico, de un escoramiento del 

modelo social y comunicativo prometido que se está imponiendo, además, a nivel 

internacional. En América Latina hay países y Gobiernos que, llevados del 

entusiasmo, han decretado que ellos antes que nadie, que en 23 años eliminarán las 

ondas y que privatizarán todo. Hay una lucha ahora de nuevo en Europa, en 

América Latina o en Asia, de reivindicar la TDT como modelo de televisión en 

abierto, el que ha existido desde su origen. 

¿Cómo está esa guerra en ese momento? La decisión de la Comisión Europea es 

inapelable. Lo más que podemos pensar, o esperar, es que la transición sea más 

lenta, y que en vez de en el año 2020, sea en el 2025, o, si hay mucha lucha, en 

2030, pero el modelo de televisión en abierto está llamado ya para su fallecimiento, 

para su asesinato. Y siguen sin implementar ningún otro tipo de servicios 

 

Se nos han olvidado entonces todas las ventajas sociales o la ruptura de la brecha 

digital. Ahora solo se habla de la Unión Europea, de incrementar el ancho de banda, 

la velocidad de circulación para los ricos, para los que ya estamos conectados, pero 

los que están desconectados no le interesan a nadie. Y los que van a seguir 

desconectados durante décadas no le interesan a nadie, ya no hay ningún plan en la 

agenda digital de apoyo a los desconectados, a los pobres (social, económica o 

culturalmente) que no tienen conexión. El problema está en que cuando se 

consume la eliminación de la TDT nadie podrá conectarse a la televisión en abierto, 

no habrá televisión gratuita. La televisión publicitaria costará más dinero y 

conseguirá el milagro de cobrar dos veces, por la publicidad y por la conexión, el 

abono, y la televisión pública costará dos veces también al ciudadano”. 

 

Andrés Armas confiesa que, aunque hacer autocrítica no vale de nada, el propósito de 

la interactividad no se cumplió salvo en pilotos experimentales que tuvieron una 

cobertura muy limitada como en el caso de Alcázar de San Juan. La interactividad en el 

proceso de transición con estándar MHP se quedó en agua de borrajas.  

“Lo más importante es que han aparecido las Smart TV televisiones inteligentes 

conectables. Tienen la posibilidad de engancharse a una red, no me extrañaría que 

gran porcentaje de televisiones conectables no estuvieran conectadas porque no 

siempre el usuario es muy sofisticado tecnológicamente y hace que no utilice todas 

sus posibilidades.   

Por dos razones, una de ellas porque los que promovíamos la transición primamos 

la evolución eficiente y consideramos poco la utilización de sistemas o aplicaciones 
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basados en la interactividad. Una parte significativa del parque no contaba con esa 

capacidad y los que podían haber puesto en marcha aplicativos empezaron a 

descubrir que para el usuario tecnológico que iba a utilizar ese tipo de herramientas 

ya estaba a su alcance una tecnología sustitutiva que la mejoraba con creces.  

Estaba Internet empezando a despuntar, no estaba en la situación que está hoy en 

día, pero el usuario que eventualmente podía haber sido el usuario de la 

interactividad ya tenía a su alcance una conexión de banda ancha, una conexión de 

Internet que le permitía todas las funciones que nosotros nos decíamos que le 

podíamos haber ofrecido a través de Internet, que era mejor que el retorno que se 

le podía ofrecer en MHP. Por ejemplo, aplicaciones de banca electrónica o de la 

administración, que eran de las aplicaciones más importantes que se daban en el 

piloto, eran aplicaciones que ya eran fáciles de encontrar en el sistema de Internet. 

A lo mejor no era la televisión el mejor método para romper esa brecha. La 

televisión vale para lo que vale. Puede ser un interesante camino para preparar un 

mensaje porque llega a mucha gente, pero no necesariamente tiene por qué ser el 

soporte total de interactividad. Quizá desde 2010 a 2015 ha sido un territorio 

completamente abandonado. 

Ahora se ha vuelto a investigar sobre ello con la evolución al sistema HBBTV, que 

aporta bastantes avances y es interesante, que puede conectar la televisión porque 

va a servir de canal de retorno.  

Algunos radiodifusores como RTVE presentan las posibilidades del punto rojo, de tal 

manera que hay emisiones de televisión en las que apretando el punto rojo del 

mando se dispara una cobertura complementaria al programa que estás viendo, un 

complemento que da origen a la interactividad relacionada con ese programa.  

El objetivo de hacer aplicaciones adicionales se ha olvidado del todo. Porque ya 

existe esa función hecha por otra herramienta. Se trata de Internet en otros 

dispositivos como es el ordenador, la tableta y el teléfono móvil. Estamos hablando 

ya de un escenario en el que la penetración de estos tres dispositivos es, si no 

universal, muy mayoritaria. Las aplicaciones del teléfono en el televisor no serían 

muy eficientes; lo que sí es muy eficiente, que es donde el HBBTV tiene muchas 

posibilidades, es en las aplicaciones, en las que los datos y la emisión están 

fuertemente interconectados. Y ahí es donde está todo el territorio para descubrir. 

Las Smart TV cumplen mucho más eficientemente aquellas cosas que la 

interactividad pretendía con algún añadido complementario. Hay otra cosa 

importante, que es destronar la función del mando a distancia. En el escenario 

tradicional había peleas porque el usuario programara del uno al nueve los canales 

que quería ver porque se presuponía que serían los canales que manejara. Ahora 
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cambia con los nuevos mandos que permiten trabajar a través de la pantalla 

principal. Ahora la lucha es por aparecer en la pantalla principal”. 

García Leiva demanda una política coherente que no sea cortoplacista y denuncia el 

duopolio de la televisión en abierto y la aparición de nuevos sistemas de consumo de 

televisión a través de plataformas relacionadas con las empresas de telefonía.   

“Si uno mira los datos de los informes de la CNBC (Consumer News and Business 

Channel), el consumo diario, la penetración en los hogares, la facturación, la TDT es 

la plataforma indiscutible a través de la cual la gente ve televisión en España.  

Desde hace cinco años está empezando a cambiar; aparecen plataformas de pago, y 

otras como Netflix, HBO, plataformas over the top (OTT). Ha habido también una 

serie de cambios que afectan a la propiedad de los medios, que hay que ver dónde 

acaba: Telefónica acabó haciéndose con el negocio de Prisa en televisión de pago.  

Es como si cada vez fuera más difusa la frontera para el consumidor, no es tanto por 

dónde me viene lo que veo, cable, satélite etc.; el consumidor contrata un paquete 

donde viene todo, y luego, según la procedencia del proveedor, vendrá por una vía 

u otra, y verá la televisión en abierto, que también está metida dentro de los 

jardines vallados (walled garden) que se llaman, que ofrece cada Plataforma. Esta 

tendencia probablemente se va a profundizar, o veremos dos velocidades en los 

hogares. Los hogares ricos -los hogares conectados- y los hogares pobres. 

Hay un negocio muy importante que es el principal, el de la facturación, que se lo 

sigue llevando la televisión en abierto. Se lo reparten Atresmedia y Mediaset. Y no 

va haber ningún interés por cambiar ni hacer nada mientras a estos les dé para 

comer, y mientras se mantenga el rédito que da ahora mismo, y las ganancias que 

les da, nadie va a cambiar nada. Desde el punto de vista de la lógica de la empresa 

sería de tontos intentar cambiarlo. 

Lo más claro es que han ido consiguiendo poco a poco todo lo que querían. Fueron 

consiguiendo más frecuencias, se quedaron con toda la oferta publicitaria, se 

cargaron a los competidores pequeños, se cargaron definitivamente el servicio 

público: pasito a pasito han conseguido quedarse con el mercado.  

Si hubiera un escenario de mayor competencia, de mayor control, probablemente 

se podría plantear otro tipo de obligaciones, pero si no hay más que esto, no hay 

una regulación específica para el sector audiovisual, que no la hemos tenido desde 

hace mucho tiempo, no hay mucho que hacer.  

No se puede ser naïf y decir ‘estos son los buenos o son los malos’. No se puede 

plantear como prebendas directas o negociaciones; es muy difícil poder afirmar 

algunas cosas, pero yo creo que hay un juego muy complicado entre la clase 
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política, que sabe que necesita a los medios, y luego los medios que saben que 

necesitan también a la política; y luego la política que tenemos en España y la 

escasa Regulación de políticas públicas.  

Creo que no hay que ser simplista: es la suma de un montón de variables que hacen 

que al final el resultado sea el que tenemos. Te dan ganas de llorar: falta de 

planificación, falta probablemente de formación en algunos cuadros técnicos de la 

Administración, luego la clase política, que es como es, el operador privado que 

también tiene una lógica de lucro cortoplacista.  

Pero hay que saber que es así, no van a invertir en cine español porque quieran, 

sino porque se les obligue, porque puede ser ruinoso para ellos. Tiene que haber 

una parte de visión integral del sector que permita que todos vivan, porque si no lo 

que ocurre es esto, la concentración feroz, la desaparición de los pequeños. Si no es 

con iniciativas explícitas no se consigue un equilibrio. Son tan importantes los 

operadores públicos como los privados, tienen que convivir y coexistir, pero eso 

tiene que tener una gestión integral del sector. Si vas poniendo un parche aquí 

atendiendo el reclamo de unos, negociando con otros, al final el resultado es este”. 

 

3.5.3.5.1 Gráfico, quinta cuestión. 

 

Tabla 52. Expectativas que se han cumplido 

5 Pregunta: ¿Cuáles se han cumplido? ¿Cómo ha evolucionado? 
 
 

 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes 

El devenir del tiempo ha traído una evolución que según 
Gutiérrez nadie se esperaba y es la conexión a internet del 
televisor, las Smart TV pero de momento, y a pesar de la 
múltiples posibilidades que permite, es muy poca la gente 
que se conecta a pesar de tener la posibilidad. 

Nuevas 
posibilidades, 
conexión al 
televisor de 
internet, Smart 
TV. 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez 

La interactividad es nula. Aparece la intervención de los 
lobbies de Teleco que, ahora además de quedarse con una 
parte importante del espectro, después de hacer ceder a 
las televisiones la banda de los 800 y los 700 MHz, se 
introducen en los hogares con paquetes de telefonía que 
incluyen plataformas de televisión, todo de pago. Con 
estas prácticas se contribuye más a abrir la brecha digital, 
tele para ricos y para pobres, entrando por la puerta falsa. 
 

Intervención de 
los lobbies de 
Teleco en el 
panorama 
audiovisual con 
los paquetes de 
telefonía 
cerrados. 

3 Enrique Bustamante 
Ramírez  

La TDT un fracaso para la televisión. Critica la actitud de la 
Unión Europea que después de hacer el apagón analógico, 

TDT fracaso 
para la 
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decreta el fin de las ondas para la red de televisión, se va 
eliminar el modelo en abierto, accesible a todos y 
universal de la radio y televisión pública y privada, y todo 
porque cree que hace falta más espacio para la telefonía 
porque es un lobby más fuerte y promete grandes 
aportaciones de dinero. Informe Pascal Lamy. El modelo 
de televisión en abierto está llamado para su asesinato. 

televisión. Se 
quiere eliminar 
el modelo en 
abierto. Más 
espacio para la 
telefonía, 
negocio. 

4 Andrés Armas Portela Confirma que la promesa de la interactividad no se 
cumplió salvo en pilotos como el de Alcázar de San Juan, 
se avanzaba en el desarrollo de la TDT y se encontró una 
tecnología sustitutiva que la mejoraba con creces. 
Internet consiguió un desarrollo más rápido. La televisión 
no es quizá la mejor manera de romper la brecha digital, 
la función que iba a tener la interactividad se ha olvidado. 
Pero la idea de la interactividad no se ha perdido porque 
se vuelve a hablar del nuevo sistema HBBTV como 
alternativa a través de los Smart TV en un escenario 
distinto. 

Internet 
consiguió un 
desarrollo más 
rápido. Pero la 
idea de 
interactividad 
nos e ha 
perdido, ahora 
el HBBTV. 

5 Trinidad García Leiva La TDT sigue siendo la plataforma indiscutible que usa el 
ciudadano para ver televisión, contempla una serie de 
cambios en el sector y la aparición de plataformas nuevas, 
a la vez que cambios en la propiedad de los medios. Se da 
la tendencia del intrusismo de las compañías de telefonía 
en la televisión con la oferta de paquetes. Puede 
abocarnos a hogares para ricos, conectados y hogares 
pobres, sin conexión. Han conseguido acabar con el 
servicio público de televisión. Denuncia el duopolio de la 
publicidad en tv. 

Intrusismo de 
las compañías 
de telefonía y 
cambios en la 
propiedad de 
los medios. 
Hogares 
conectados de 
ricos y no 
conectados. 

6 Javier Herrero Sánchez La gente esperaba servicios interactivos porque también 
se les estaban vendiendo que había que hacer esos 
cambios y había que gastarse el dinero en antenizar y 
demás y los servicios interactivos hicieron muchísimo 
ruido porque era una justificación del porqué de la 
digitalización pero sin embargo si somos serios a la gente 
lo que más le importaba era tener 25 canales. 

Los servicios 
interactivos 
eran la 
justificación de 
la 
digitalización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3.6 Pregunta 6. ¿Cómo ha cambiado el sector desde entonces? ¿Pasa de 

considerarse servicio público a bien interés público? 

 

Para Eladio Gutiérrez la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que nace de un 

acuerdo entre el Gobierno socialista de Zapatero a través de María Teresa Fernández 

de la Vega y UTECA, cambia la concepción de la televisión, ya que la consideración de 

servicio público la deja solo para la televisión pública, quita obligaciones a las privadas. 

Afirma que el modelo español apuesta por la multiplicidad de actores para que haya 

mayor pluralismo. En su análisis considera que el reparto de licencias se hizo para 
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recoger todas las sensibilidades, políticas y empresariales. Cuestión ingenua, dice, ya 

que al final lo que se ha demostrado que prima son los intereses económicos, por lo 

que después de las muchas peleas que se produjeron en el inicio, las cadenas han 

acabado en fusiones que nadie hubiera imaginado, llegando al duopolio actual 

reforzado de Antena 3 y Telecinco, que con un 60% de la audiencia se lleva el 85 % de 

la facturación de publicidad. Es negocio, y todo el que piense lo contrario está 

equivocado. Para Gutiérrez, el Gobierno de Zapatero actuó ingenuamente y dio a las 

televisiones privadas en abierto más de lo que estas mismas le habían pedido; para él 

UTECA no pidió que desapareciera la publicidad, sino que fuera desapareciendo poco a 

poco. Afirma que si el Gobierno, con el reparto, quería manejar los medios, resultó tan 

ingenuo que les dio todo, y hoy vemos el resultado.  

Quintela por su parte cree que van a acabar con la televisión en abierto por puros 

intereses, habla de iluminados al frente de la gestión y de modelos que consideran 

más eficientes, como es el 5G. Critica que a los responsables de mantener una 

televisión en abierto no les interese, aunque aún es el medio que se consume cuatro 

horas diarias y lo que más se ve por el espectador; considera que no hay sensibilidad 

para mantener este tipo de televisión a pesar de que suponga un elemento de 

cohesión y de referencia importante desde el punto de vista social.  

Bustamante afirma que ha desaparecido la intención de crear un modelo distinto, 

social, para la televisión abierta, cree que se ha consolidado el statu quo y el oligopolio 

porque están llegando grandes grupos de comunicación que son fondos de inversión 

multinacionales que invierten en lo que es rentable y se cruzan los sistemas emisión y 

consumo: televisión abierta, con plataformas, televisión IP, VOD, OTT. 

Para Andrés Armas la interactividad se aparcó en 2010. Alude a la publicación de la Ley 

del Audiovisual, con la que aún se muestran dificultades en la adjudicación de canales 

privados. La televisión en ese momento deja de plantearse como un reto interactivo y 

dice que hay televisión enriquecida con el punto rojo; hay más canales, más calidad de 

imagen y en alta definición, más oferta con una tecnología que día a día se va 

superando. 

Varias ideas aporta Trinidad García Leiva. Una de ellas la dirige en el sentido de la 

influencia política en las decisiones, como dice que se produjo, aunque sea difícil de 

demostrar, en el reparto de las licencias de televisión privadas. Para ella, la entrada de 

las operadoras de telefonía en el mundo del audiovisual supone un tirón, un cambio en 

las ofertas, pero realmente este tipo de empresas no están interesadas en la TDT, ni en 

las tecnologías de la televisión, quiere abonados. Supone una popularización de la 

banda ancha con todo tipo de ofertas que van a más allá de la telefonía, pero no se 

plantea invertir, ni le interesa la interactividad en ese consumo como forma de llevar 

contenidos a los hogares. El discurso que se impone, en su opinión es el de “por qué 

vas a llevar esos servicios por la televisión si lo puedes hacer por internet”, pero nadie 
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se plantea que para eso necesitas un ordenador, línea de internet, etc. Se acaba el 

planteamiento de servicio público. En cuanto a la dificultad tecnológica, también 

esgrimida por los que consideran que la televisión no es el sistema de producir 

contenidos interactivos, considera que desde el punto de vista tecnológico todo es 

posible y así lo expresaron los ingenieros; lo que ha ocurrido, valora, es una 

combinación compleja de la decisión técnica y política, junto con los intereses 

empresariales. Pero lo que plantea es que con la tecnología tenemos que perseguir 

algún proyecto, dar un servicio o una apuesta cultural social, y eso es una decisión 

política, no es tecnológica. 

Javier Herrero se centra en los cambios que se pueden dar en relación con los 

contenidos teniendo en cuenta los nuevos sistemas de emisión a través de las Smart 

TV. La entrada de los fabricantes a escena (como pasó en telefonía con Apple, por 

ejemplo). En este caso considera que Android gana la batalla. Aparecen también en 

escena contenidos en internet como Netflix, Amazon o You Tube, que no necesitan 

licencia para emitir. Lo curioso es que de pronto los fabricantes de televisiones que 

siempre habían estado ahí toman un papel protagonista, toman la iniciativa y 

empiezan a decidir contenidos y a emitir contenidos adicionales a la TDT. Esto puede 

cambiar el panorama, ya que parte de estas novedades y acuerdos son con Google, por 

ejemplo, que condiciona la ventana de entrada e incluso los contenidos que se vayan a 

facilitar. 

 

Los entrevistados contestan: 

Las cadenas privadas quedan eximidas de las obligaciones de servicio público de la 

televisión, dice Eladio Gutiérrez: 

“La ley General de la Comunicación Audiovisual se hace fundamentalmente por un 

acuerdo clarísimo entre el Gobierno representado por la vicepresidenta Teresa 

Fernández de La Vega, y UTECA. Tienen unas simpatías magníficas y trabajan en 

desarrollar una ley que, a petición de los de UTECA, cambia la consideración de 

servicio público que tenía la televisión, que queda reservado únicamente para la 

televisión pública. Las televisiones privadas quedan aparte para tener menos 

obligaciones.  

Ha cambiado radicalmente pensando que el modelo español es un modelo que 

apuesta por la multiplicidad de actores, y lo estamos viendo todavía cuando dicen: 

vamos a autorizar nuevos canales para que haya mayor pluralismo.  

Hay dos televisiones de derechas, Antena tres y Telecinco, y piensa el Gobierno: 

vamos a dar alguna para participar en el proceso regulatorio de la televisión, y 

también vamos a dar a la televisión progresista que le quitó la licencia el Gobierno, 



288 
 

y a los de El Periódico de Cataluña, grupo Zeta. A permitir que Canal plus emita en 

abierto y el escenario que a mí me mostraban en una mesa ponía dos copas a la 

izquierda, las copas de la derecha, los progresistas, los conservadores, y Televisión 

Española la bajaban a tener un 6 u 8% de audiencia, vamos a definir, ahora que 

estamos en el Gobierno, este escenario equilibrado… ¿cuánto duró eso? No llegó ni 

a la presentación de la oferta, la propuesta que hace en su momento lo que hoy es 

la Sexta es una oferta que desaparece porque el niño Asensio, que tiene poco 

dinero, quiere mandar, y los otros socios no lo entienden y no le permiten estar. 

Reciben la visita de Fenitel y les dicen que son el nuevo canal que iba a salir, 

hablaban por Zeta pero ni se presenta al concurso, aparece Televisa por mano de 

Anson a través de la presencia en España. 

Con lo que el escenario tan equilibrado que me habían presentado no se cumple 

siquiera el día de la presentación de la solicitud de la oferta, y luego ya sabemos lo 

que pasa, que encima para rematar las cosas, la crisis viene a destrozar el modelo 

totalmente, y lo inimaginable, que Antena 3 compra la Sexta y que Telecinco 

compra Cuatro. A quién le podías decir en aquellos tiempos que el modelo 

audiovisual diseñado por Zapatero y compañía es tan exitoso que lo que se hace es 

reforzar dramáticamente el duopolio y el modelo resultante final es un duopolio 

reforzado de Antena 3 y Telecinco que con un 60% de la audiencia se lleva el 85 % 

de la facturación de publicidad.  

Es negocio, todo el que piense lo contrario está equivocado. Yo discutía con estas 

personas sobre las ideologías, en tiempos de la guerra de Irak el Gobierno estaba 

alineado con Antena 3 y con Televisión Española, y la Cinco parecía que era la voz 

discordante, pero porque les interesaba tener a alguien que dijera lo contrario, para 

que le diera dinero, y apostaba por unos informativos contrarios, de izquierdas 

nominal. Pero lo único que quería es tener más negocio. 

Les dieron todo sin que lo hubieran pedido, UTECA no pedía que desapareciera la 

publicidad en Televisión Española, decía que se fuera reduciendo poco a poco. 

Todas las exigencias de UTECA, corregidas y aumentadas, se las entregan y se queda 

desarbolado el Gobierno. Si el Gobierno quería manejar los medios, resultó tan 

ingenuo que les dio todo. 

La saca [la Ley del Audiovisual] para diseñar un modelo audiovisual equilibrado, y 

después se desmonta y sacan esa Ley magnífica por la cual si unas cadenas tienen 

menos del 27% de audiencia acumulada pueden comprar a la otra cadena, y poner 

esa cifra mágica del 27% ¿y por qué?, para que no sumaran, para que no fuera 

posible la compra de Telecinco por Antena tres y Antena tres por Telecinco. Pero 

todo lo demás era posible. Paolo Vasile entra y da unas cornadas increíbles a Cuatro 

y viceversa, van y lo compran y la Sexta de José Luis Contreras entra en el territorio 
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de Antena 3, inimaginable, pero es dinero. Es el negocio, es la economía. En un 

mercado lo único que va a mover es el resultado económico”. 

Para José Antonio Quintela:  

“Estamos hablando de mamuts contra hormigas y estamos hablando del 

convencimiento de determinados responsables políticos de que vamos a ese 

modelo, de que el modelo de la televisión en abierto es obsoleto, que el modelo de 

la TDT tiene que morir. Porque vienen otros modelos más eficientes 

tecnológicamente. Hay que dar el salto, el modelo ahora está en el 5G. 

Bien, dicen que van a cambiar los modos usos y costumbres de ver la televisión. 

Pero tienes todavía varias generaciones por delante que necesitan tener la 

televisión pública abierta y gratuita. Portugal, que es bastante más pobre que 

España, lleva toda la vida pagando tasas por ver la televisión y oír la radio. Aquí 

somos los únicos que no lo hacemos, pero ese modelo ha decaído en opinión de los 

expertos porque tenemos aquí un iluminado que se llama Luis Alberto Rodríguez 

Raposo (Director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), 

que es un iluminado de las Telecomunicaciones -línea dura de FAES del PP-. Y 

porque interesa. 

Interesa más apoyar a las grandes que apoyar ese otro modelo. No tenemos, en mi 

opinión, no hay necesidad, no hay sensibilidad social para mantener la televisión en 

abierto, aunque sea el elemento de ocio gratuito al que dedican los españoles y 

siguen dedicando una media de consumo diario de cuatro horas. A pesar de todo 

eso, y de que va habiendo cambios en determinados estratos de la población, sobre 

todo los jóvenes, (con la televisión por IP que permite ver en cada momento lo que 

les interesa), así y todo la gran parte de la población sigue queriendo ver los canales 

que están en abierto y que son, independientemente de la calidad que tengan, un 

elemento de cohesión, un elemento de referencia muy importante. Y la gratuidad 

es un elemento de referencia importante desde el punto de vista social. Aquí, 

cuando tuvimos que aplicar la solución satelital, que tuvimos que aplicar también 

donde era imposible llegar por ondas hercianas, simplemente por hablar de satélite 

la gente ya no lo quería”.  

La aparición de fondos de inversión internacionales y el establecimiento del status quo 

de los poderes establecidos marca esta etapa, según Bustamante:  

“El sector desde entonces ha cambiado radicalmente, en estos últimos 10 años, 

especialmente desde 2010. Ha cambiado en el sentido de la consolidación del 

“statu quo” de los poderes establecidos. Originalmente ese fue el modelo de 

Estados Unidos, en Europa parecía por un momento que se podía aspirar a otro 

modelo y finalmente la mayor del parte de los países por una u otra vía consolida 

ese “statu quo” y el oligopolio. La regla general es oligopolio o monopolio en la 
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televisión abierta, en la televisión de pago por lo menos el cable, en la televisión IP, 

de forma que al menos cada tecnología tiene un polo dominante hegemónico y con 

tendencia a cruzarse: el cable con las ondas, con la tecnología IP. 

El caso Movistar, que compra Digital Plus pero va eliminando el satélite y finalmente 

monopoliza diversos soportes, y la aparición de la internacionalización de capitales, 

grandes capitales riesgo, que están apoderándose de todas las redes de satélites y 

cable a nivel mundial. 

En Alemania, Escandinavia, Europa mediterránea, se están esparciendo, son fondos 

capital canadiense o estadounidense que realmente son mundiales porque cotizan 

en bolsa, nadie sabe su patria y controla redes de cable de millones y millones de 

abonados. 

Grupos como Sky o el grupo de Murdoch que controla prácticamente una televisión 

mundial por satélite, Sky Channel, Latin America, y otros en Asia o en Japón que 

controlan la televisión mundial”. 

En este caso Andrés Armas afirma que la interactividad quedó relegada en 2010 

cuando se aprobó la Ley del Audiovisual que de alguna manera incluso influye en el 

reparto de licencias de televisión privadas:   

“La ley General de Comunicaciones del Audiovisual tenía algún agujero que hizo que 

un poquito después hubiera impugnaciones sobre la parte final de las concesiones 

de los canales complementarios añadidos que se incorporaron a la oferta después 

del apagón, y eso dio como consecuencia en el año 2014 el apagado de canales 

nuevos. Se apagaron nueve canales, se pasó, en los privados, de 24 a 15 canales. Y 

hubo riesgo para otros ocho. Esa oferta luego se ha ampliado y ahora estamos en 21 

canales de los privados. Todavía hay 14 canales de 21 que son solo en definición 

estándar, algunos son en alta definición. Un tránsito que hay que hacer rápido. 

Quizá no hay televisión interactiva como se entendía, hay televisión enriquecida con 

el punto rojo. Tenemos más canales, más calidad de imagen y en alta definición más 

oferta. Mejor tecnología que día a día se va superando. Ahora con el Ultra HD. La 

interactividad se aparcó en 2010”.  

García Leiva cuestiona que las decisiones de dejar de contemplar la interactividad en la 

televisión como una posibilidad de la TDT sean realmente producidas por 

impedimentos técnicos, como en muchos casos se afirma:  

“Hubo un momento en que la balanza se inclinaba hacia un lado o hacia otro, pero 

también hubo momentos en los que, como el Gobierno sabía que tenía licencias 

para repartir, de repente había algunas noticias que no aparecían. En el reparto 

anterior con Rajoy había cosas que no cuadraban, era evidente la conexión, pero es 
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muy difícil decirlo en una tesis doctoral, hay muchas cosas que son muy difíciles de 

explicitar o demostrar. 

Yo creo que aquí, cuando Telefónica se mete de lleno otra vez en el mundo 

audiovisual y decide que el audiovisual sea una parte importante de su oferta. 

Siempre hay un interés por el mundo de los medios y del audiovisual y al final es un 

tirón. Lo digo como consumidora cuyo hogar se ha visto en esta misma tesitura que 

nos llega a todos; tengo el móvil, el teléfono, ADSL, y al final acabas con Telefónica. 

Telefónica no tiene interés por la TDT, no tiene interés por las tecnologías, quiere 

abonados para sus paquetes que están escalados por capacidad de consumo, y 

Atresmedia no va a invertir si no se ve obligado a invertir, y si no se les da ningún 

retorno.  

Aquí creo que la variable tecnológica es importante porque de repente la banda 

ancha se populariza. Se populariza a la vez otro tipo de consumo de audiovisuales y 

eso yo creo que se lleva por delante a la interactividad en la TDT, porque ya dejó de 

importar. Dejó de importar porque a nivel discursivo se pensó que todo eso se 

podía hacer por Internet. Y este fue el discurso que se acabó imponiendo: ¿para qué 

vas hacerlo por la televisión si se puede hacer por Internet? pero tengo que tener 

un ordenador, tengo que tener una conexión, contratar la banda ancha etc. Yo creo 

que la TDT no estaba en su radar de intereses. 

Hay que ver el caso británico, porque pasaron al DVBT2. Se plantearon el canal de 

retorno con la interactividad, pero necesitaban que el canal de retorno fuera la 

fibra. En otras palabras, desde el punto de vista tecnológico es posible lo que tú 

quieras y esto ya lo planteaban desde el principio los ingenieros. Estoy de acuerdo 

con que hay algunas cosas que son más eficientes y es mejor hacerlas de una forma 

concreta, pero técnicamente hay un montón de alternativas y posibilidades. Lo que 

condiciona es la base existente, y nosotros teníamos una televisión terrestre 

universal, no éramos un país como Suiza o un país donde la televisión por cable 

tuviera una penetración importante por las condiciones geográficas, la montaña 

etc. 

Hubo un momento de oportunidad que yo creo que se perdió. Porque es verdad 

que después llega Internet y nos pasa por encima y es más difícil, pero si 

originalmente haces una transición y ofreces un nivel razonable a la interactividad, 

conforme la tecnología va avanzando tú también vas avanzando. Es como si 

pensáramos que la Internet que tenemos ahora es igual que la que teníamos hace 

10 años. El DVBT2 en algunos países se implementó y en otros se utilizó la fibra 

como canal de retorno.  

Hay un porcentaje importante de la población que vive en unas condiciones 

concretas y puede ver en esto una alternativa. Valoro el argumento técnico, pero yo 



292 
 

creo que lo que ha ocurrido es una combinación compleja de la decisión técnica y 

política; la voluntad política y la capacidad del mercado, porque también tiene que 

ser rentable, tiene que ser sostenible para todos. Eso tiene que cuajar, unirse la 

economía, la política y la empresa, pero técnicamente es posible. Ahora, lo que 

estamos viendo es que estamos otra vez delante de la televisión porque yo cuando 

veo Netflix, que es un operador over the top, yo lo veo en la tele. Todo tiene su app 

para que lo veas en la tele. 

Yo creo que se puede ver la evolución del caso británico que pueda dar otros 

argumentos, también es importante presentar los argumentos de otros países y 

otras respuestas que se han dado en otras latitudes. Chile es otro país que está 

dando soluciones. Bien por el estándar brasileño, que daba más interactividad. Pero 

lo que está claro es que con la tecnología tenemos que perseguir algún proyecto, 

dar un servicio o una apuesta cultural social y eso es una decisión política, no es 

tecnológica”. 

Javier Herrero se centra en los cambios que se pueden dar en relación con los 

contenidos, teniendo en cuenta los nuevos sistemas de emisión a través de las Smart 

TV.  

 “Han entrado muchos agentes, la llegada de Netflix. Por la parte de contenidos se 

la lleva Android como una de las alternativas y el cambio más importante, es algo 

parecido al de la telefonía móvil, la entrada de los fabricantes de televisores en 

escena. Antes emitían, mandaban la señal, pero no sabían si se retransmitía o no, y 

ha sido así hasta que llegó la televisión de pago. Como el hijo pobre. Dos grandes 

cambios, por un lado que los fabricantes de televisiones toman un papel activo 

como hizo Apple en el mundo de la telefonía, se convertía en alguien más 

importante que el teleoperador, y segundo, la aparición de los contenidos en 

Internet como Netflix, Amazon, YouTube, y la posibilidad de que de repente, te 

encuentres con unos competidores que no necesitan tener licencia TDT, y con la 

extensión de la banda ancha.  

Yo creo que es un poco como una de las grandes transformaciones; alguien que está 

ahí, que no hace nada, que son los fabricantes de televisores, y que de repente, 

deciden darse a ver y mostrar que tienen un portal, que hacen acuerdos de 

contenidos y que son ellos los que están dando contenidos adicionales a la TDT, a 

los usuarios. La TDT lleva conviviendo con las televisiones de pago años, y no pasa 

nada, en eso no había cambiado.  

Yo era gerente de estrategia en Euskaltel un par de años. La TDT estaba ahí, tenía su 

target pero no competía, por así decirlo, con la televisión por cable porque había 

una serie de contenidos de televisión por cable que no tenía la TDT, con lo cual no 

era un producto excluyente. 
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Y en otros países ocurría de forma diferente, como por ejemplo Estados Unidos, 

donde si no tienes cable es que eres pobre porque solo hay cuatro canales en el 

aire; en nuestro caso no se percibía eso, no se contaba el número de usuarios de 

Euskaltel que tenían el cable porque veían mal la tele en su casa, que era un 0,5%”. 

 

3.5.3.6.1 Gráfico, sexta cuestión 

 

Tabla 53. Cambios en el sector del audiovisual 

6 Pregunta: ¿Cómo ha cambiado el sector desde entonces? ¿Pasa de considerarse 
servicio público a bien de interés? 

 

 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes 

Con la Ley del Audiovisual 7/2010 y considerar la TV solo 
como bien de interés (versus servicio público), quita 
obligaciones a las privadas. Se pensó repartir las licencias 
teniendo en cuenta todas las sensibilidades, lo que resultó 
ser ingenuo ya al final se demostró que priman los 
intereses económicos. Duopolio. 

Servicio público 
vs bien de 
interés. 
Duopolio 
publicitario. 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez 

Cree que se va a acabar con la TV en abierto por intereses 
de iluminados al frente de la gestión. No hay interés en 
mantenerla a pesar de ser elemento vertebrador de la 
sociedad. 

Se acabará con 
la TV en 
abierto. No hay 
interés. 

3 Enrique Bustamante 
Ramírez  

Ha desaparecido la intención de crear un modelo distinto 
de TV que sea social. Se ha consolidado el statu quo y el 
oligopolio. Existen grandes grupos de comunicación, 
fondos de inversión que están donde encuentran 
rentabilidad, negocio. Se cruzan los sistemas de emisión 
como televisión abierta, plataformas, TV por IP,VOD, OTT 

No hay interés 
en TV social. 
Grandes fondos 
de inversión en 
el sector de la 
comunicación. 

4 Andrés Armas Portela Con la Ley 7/2010 y el reparto de canales la TV deja de 
plantearse como un reto interactivo. Esta la TV 
enriquecida con los servicios que ofrece el punto rojo del 
mando a distancia. Más canales, más calidad de imagen. 

La Ley del 
Audiovisual 
acaba con el 
reto interactivo 

5 Trinidad García Leiva Hubo influencia política en el reparto de licencias 
privadas. La llegada de las operadoras de telefonía supone 
un cambio en las ofertas aunque no están interesados en 
el TDT, solo quieren abonados. Popularización de la banda 
ancha. Se acaba el planteamiento de servicio público. 
Considera que en modelo de TV tiene mucho que decir la 
política, aunque se impongan los intereses empresariales. 

Influencia 
política en el 
reparto de 
licencias. Se 
imponen los 
intereses 
empresariales. 

6 Javier Herrero Sánchez Aparecen los fabricantes de televisiones con un papel 
protagonista. Deciden contenidos adicionales a la TDT 
como Netflix o You Tube, Amazon a través de Android. 
Puede cambiar el panorama, condicionaría la ventana de 
entrada a través de acuerdos con Google incluso los 
contenidos. 

Papel activo del 
sector de 
fabricantes de 
TV. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3.7 Pregunta 7. ¿Por dónde va la senda de futuro? 

 

Es evidente que la manera de consumir televisión está cambiando. Los jóvenes solo 

consumen contenidos audiovisuales a demanda; en EEUU los usuarios están cortando 

sus suscripciones al cable (al que había que estar abonado porque no había 

prácticamente tele en abierto), el movimiento llamado cut cable. Se quedan solo con 

internet y consumen a voluntad contenidos que ofrecen las OTT. En España, según un 

informe de Deloitte, el 85% de la televisión que se consume es en abierto. Se da la 

circunstancia de que los operadores de telefonía están entrando en los hogares con los 

paquetes que les permite el mercado de valores y la competencia, en los que se 

contrata la televisión sin ser conscientes de estar pagando por ella porque muchas 

veces no está desagregada. La cuestión que plantea Eladio Gutiérrez, ante este 

panorama cambiante que describe, es si realmente este tipo de cadenas van a dar 

servicios como los informativos o deportes, que es lo difícil de mantener. Como te 

venden la televisión empaquetada, muchas veces no se sabe qué estás pagando. 

Quintela considera que el modelo de televisión en abierto como hoy lo entendemos, a 

pesar de parecerle una irresponsabilidad, está condenado a muerte, aunque el proceso 

de cambio lo relaciona con el segundo dividendo digital y la aparición de lobbies como 

el recién creado, televisión para todos. 

Como una lucha permanente en los próximos 10 años para mantener una televisión de 

servicio público, que está prácticamente desapareciendo por el atentado regulatorio 

de los Gobiernos como en el caso español, describe la situación Enrique Bustamante. 

Para él, en los próximos diez años, o nos abonamos a una televisión de pago o 

prácticamente no habrá contenidos en abierto. Un sistema de pago cada vez más caro 

en un sistema en el que quien no pueda pagárselo se quedará atrás. Considera que hay 

que preguntarse qué es lo que traen de bueno las OTT tipo Netflix ya que la mayoría 

de horas de programación vienen enlatadas con contenidos de Estados Unidos. Tienen 

obligación de producir contenidos donde empiezan a emitir, pero la producción que 

están haciendo es muy reducida. Se escudan en un agujero de la legislación y haciendo 

lobby se niegan a producir el 51% de la emisión europea que les correspondería. El 

problema ya no es solo económico, que también, sino un hundimiento de la industria 

de producción audiovisual europea, afirma. Para él, el problema es la hegemonía de 

los contenidos culturales americanos sobre Europa, con los consecuentes efectos 

culturales, sociales y de imagen. Lo califica de un desastre cultural e industrial 

completo. 
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Andrés Armas incide en la aglutinación de canales en las mismas empresas: hay dos 

actores que tienen 13 de los 21 canales, con lo que se mediatiza un mercado de 

publicidad que considera escaso. Volviendo la vista atrás desde 2010, en su análisis se 

ha vivido con una crisis que ha dañado al sector, con una bajada de la publicidad de un 

tercio y la salida de la publicidad de RTVE, a la que había que aportar una tasa de los 

ingresos de las televisiones. Todos han sufrido porque hubo reajustes en las cadenas, 

bajada de ingresos y en RTVE menos fondos de los Presupuestos del Estado. 

Un futuro complicado para las televisiones locales y regionales augura Trinidad García 

Leiva, que cree que las grandes cadenas tienen su negocio bien planteado. En su 

opinión, las televisiones en abierto van a seguir existiendo porque los grandes 

acontecimientos se siguen dando en las cadenas en abierto. Cree que pueden coexistir. 

Por otra parte, no todo el mundo está dispuesto a contratar plataformas de pago. Lo 

describe como un momento convulso, no cree que el mercado sea suficiente para 

todas las plataformas que están a pareciendo, de modo que cada una está intentando 

situarse lo mejor posible de cara a las concentraciones que se irán dando. Las 

televisiones en abierto también buscan su hueco, y si hay que diferenciarse con 

servicios como la interactividad, pues la contemplarán, afirma. Bajo su punto de vista 

ahora están todos mirando a ver lo que hacen los demás y la situación del mercado, 

cree que es un debate para largo. 

Javier Herrero, habla del funcionamiento de las Smart TV y del contenido. Casi todos 

los fabricantes de televisiones han llegado a acuerdos con Google -Android TV-, con lo 

que al encender la televisión aparece el logo de Google. Considera que en este 

momento, si los radiodifusores se toman en serio el sistema HBBTV, habrá que 

estudiar de qué manera se compatibiliza. Algunas de las posibilidades que el sector se 

está planteando son los asistentes virtuales o el internet de las cosas. Casi no se habla 

de aplicaciones, cree que las televisiones se usan para reproducir plataformas y como 

mucho algún juego, que no ha tenido demasiado éxito. 

Los entrevistados contestan: 

Según Eladio Gutiérrez, está cambiando la forma de ver televisión:  

“No me atrevo a decir, porque es claro que a día de hoy la gente joven, entre los 16 

o 25 años consumen de modo completamente distinto los contenidos 

audiovisuales. Estamos viendo cómo en Estados Unidos están cortando las 

suscripciones al cable, el cut cable. Dan de baja el cable, se quedan con Internet con 

datos y, a través de sus datos, se visionan contenidos audiovisuales a voluntad que 

ofrecen las OTT.  

Claro que estás ofreciendo entretenimiento y ficción, este tipo de cadenas no se 

van a meter a dar servicios como deportes o informativos. Decían que sí, no sé si 

eso finalmente va a materializarse.  
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A día de hoy, yo creo que hay unos contenidos que te compensa verlos en TDT y 

que los estamos viendo en televisión por IP, en Movistar televisión por ejemplo, y el 

consumo lo miran segundo a segundo, hay un uniforme de Deloitte que dice que el 

85% de televisión que se ve son de contenidos abiertos, el 85% es en abierto, y eso 

es porque se ve la tele y porque además no tenemos el sentimiento de que estemos 

pagando nada, la televisión no te cuesta, te la regalan en el paquete que te venden 

con la telefonía.  

Pero es mentira, está empaquetado todo, pero no está desagregado el coste del 

servicio de televisión, ¿o es que cuando Movistar compra el fútbol profesional, que 

pagan 600 millones de euros, no lo está cobrando? Entonces la televisión que te 

ofrece Movistar, Vodafone, u Orange cuesta, lo que no está desagregado es el 

precio de lo que a ti te puede costar. Pero han conseguido ventajas como que la 

Comisión Nacional de Mercados y Competencia les apruebe unos modelos tarifarios 

de banding de empaquetamiento y se diluye, no sabes lo que estás pagando por 

cada cosa”. 

Quintela cuestiona el futuro del modelo de televisión en abierto tal y como la 

entendemos hoy en día:  

“Me parece una gravísima irresponsabilidad cargarte este modelo, pero este 

modelo está condenado a muerte salvo, en mi opinión, que ahora tienen que 

presentar la planificación de Europa de lo que es el Segundo dividendo digital, la 

hoja de ruta. Han hecho la consulta pública, y he tenido acceso a una de ellas, que 

es la que me interesa, es el símil del lobby que se creó hace unos meses que se 

llama televisión para todos y que es una especie de lobby, de mini lobby, en el que 

se han juntado digamos diferentes actores implicados en todo el mundo, desde 

UTECA, empresas como Retegal, Comisiones Obreras, toda una serie de diferentes 

colectivos, como Fenitel, representando a los instaladores (también herido de 

muerte porque se está creando una Asociación nacional de instaladores). Pero esto 

es un lobby, he perdido muchos amigos en lo personal por comportamientos 

digamos de bastardismo”.  

Una de las cuestiones prioritaria para Enrique Bustamante es la defensa de la 

televisión como servicio público:  

“Será una lucha permanente incesante en los próximos 10 años por lo menos, para 

mantener una televisión de servicio público, una televisión comunitaria de radio y 

televisión local, que está prácticamente desapareciendo, no por falta de demanda, 

sino por el atentado regulatorio de los Gobiernos, como en el caso español. En 

definitiva, en defensa de todo el modelo no lucrativo de televisión y, finalmente, 

contra el asentamiento cada vez mayor de una televisión de pago. El ciudadano va a 
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tener la disyuntiva en los próximos 10 años de que o se abona a una televisión de 

pago o no va a tener ninguna posibilidad de acceder a los contenidos. 

Finalmente, los que no puedan abonarse porque el sistema de pago es cada vez más 

caro se quedarán con una televisión cada vez más empobrecida en oferta en 

cantidad, en calidad, en novedad. Novedad en el tiempo respecto a los estrenos de 

los programas, en acceso a los programas internacionales. Todo el movimiento que 

vemos, las series de moda en Nueva York etc. es la punta de lanza de la televisión 

de pago. 

Ya tenemos las grandes novedades anunciadas a bombo y platillo, como Netflix 

¡que llega!, lo que hay que preguntarse es qué es lo que aportan, y qué es lo que se 

produce en Europa. Cuando llevan varios años ya instalados van a empezar a 

producir algo en Europa, con una serie sobre la mafia italiana, una serie sobre 

Marsella, una serie en España sobre la evasión de impuestos al exterior, es decir, 

que el resto miles de horas de programación, bien enlatada, es del mercado 

norteamericano.  

El problema ya no es solo económico, que también, sino un hundimiento de la 

industria de producción audiovisual europea. 

El problema además es que la hegemonía de los contenidos culturales americanos 

sobre Europa se va a acrecentar y, en consecuencia, esto tiene efectos culturales, 

efectos sociales, efectos de imagen. Un país o una región que no tiene su propia 

imagen social ante sus ciudadanos nos sitúa ante un tema muy grave. 

Se calcula que la Unión Europea en el último estudio, en un estudio sobre lo que se 

llama video over the top (OTT), invierte el uno por ciento de sus beneficios en 

Europa en producción audiovisual, cuando el mínimo que está obligada una cadena 

de televisión normal a invertir es el 51% de producción europea y el 20% de 

producción independiente, y recuerdo: invierten solo el 1%. La Directiva europea de 

Televisión sin Fronteras, en el artículo 48-49, con relación a los modelos de video 

over the top dice que, como es un modelo emergente, no tiene regulación. Y ahora 

se está estudiando exigirle al menos un 20%, cuando una cadena de televisión tiene 

al menos el 51% obligatorio. Estamos hablando de un agujero negro también legal 

por el lobby tan potente que tienen Google, Apple, Netflix, etc. Un desastre cultural 

e industrial completo”. 

Abordar la crisis y la necesidad de reajustes, afirma Andrés Armas, han sido las 

dificultades por las que las cadenas han tenido que pasar:  

“En el escenario actual podríamos decir que en la programación hay 21 canales 

estatales que se tienen que financiar con publicidad, que tiene una severa dificultad 

para poder sobrevivir con una oferta de publicidad que es la que es y que da origen 
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a una altísima concentración. Hay dos actores del mercado empresarial que tienen 

13 de los 21 canales. Esto mediatiza la situación. 

¿Entre el entre el 2010 y 15 qué cosas han pasado? Por un lado, se ha convivido con 

una terrible crisis, esa enorme crisis que ha dañado los ingresos de todos los 

actores. Primero, porque la publicidad ha bajado estrepitosamente -se cayó un 

tercio del mercado publicitario- y luego cambió el modelo de financiación de 

Televisión Española, que dejó de poder recibir ingresos de publicidad, pero a la que 

había que aportar una tasa de los ingresos de las televisiones privadas.  

Todo el sector se resintió, también la televisión pública pagó esa caída de los 

ingresos. En primer lugar, porque la parte que le correspondía, que venía de las 

televisiones privadas, se mermó como consecuencia de la bajada del cómputo, y la 

segunda razón es porque la austeridad de los Presupuestos públicos hizo que 

también se redujeran las aportaciones públicas a la televisión pública; por lo tanto 

todo el mundo ha sufrido. Con la diferencia de que las televisiones privadas en ese 

proceso de austeridad han hecho su reconversión para ajustar sus costes, mientras 

que la televisión pública se ha comportado como si no pasara nada y ha ido 

acumulando unos déficits cuantiosísimos. El cuarenta y tantos por ciento de sus 

costes son personal, que son los mismos que hace 10 años, cuando era una 

situación radicalmente distinta.  

La otra situación que ha cambiado es la oferta acordeón. La situación del aumento y 

bajada del número de canales que se ha padecido desorienta al espectador. 

Empiezan a pensar que no saben si este canal añadido va a estar en el aire dentro 

de un año. Esto mediatiza cuando se mide el Concepto Power ratio, para valorar la 

competitividad del medio”. 

García Leiva cree que se puede coexistir en esa senda de futuro de la televisión y que 

hay un debate para largo en cuestiones de organización: 

 “Viendo por donde está, no creo que cambie. En todo caso, el futuro lo veo 

complicado para el ámbito local y regional, creo que los grandes jugadores de nivel 

estatal tienen su negocio muy bien planteado, aglutinan audiencias, tienen una 

implantación importante, hacen audiencias en directo, sus ensayos over the top. 

Probablemente quien lo tenga cada vez más difícil sea el servicio público, por un 

lado, y, sobre todo, en el ámbito local y regional, y de TDT.  

Creo que la televisión en abierto va a seguir existiendo porque de momento, 

aunque haya mucha penetración de otro tipo de plataformas, los grandes 

acontecimientos se siguen dando en la televisión en abierto. Creo que pueden 

coexistir. No todo el mundo está dispuesto a preparar los hogares para ver la 

televisión a través de las plataformas de pago. 
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En este momento está todo bastante convulso, yo creo que el mercado no da para 

todas para todas las ofertas de pago de las Telecos. En algún momento ocurrirá la 

concentración y la absorción de los agentes. Y lo que quieren hacer estos que hay 

ahora es posicionarse lo mejor que puedan para el futuro, pero Netflix no va a hacer 

Informativos, por ejemplo. Si para estar aquí tienen que tener algunas series o 

contenidos realizados en España, pues tendrán alguna serie, y con eso cumplirán.  

Yo creo que la televisión terrestre en abierto financiada con publicidad tiene para 

rato. Lo cual no quiere decir que sean tontos, que saben que vienen detrás otras 

generaciones que tienen otro tipo de consumos y por lo tanto tienen que hacer 

algo, tienen que posicionarse de alguna forma, y si resulta que tenemos que decir 

que queremos la interactividad de la TDT, pues lo van a decir. 

Ahora están todos mirando a ver lo que van a decir y a ver cómo se colocan: unos 

que paguen una tasa porque están por Internet, otros dicen que no tiene nada que 

ver, que no es un mercado, si pagan impuestos o no pagan impuestos, es un debate 

para largo”. 

Tiempos de decisiones, cambios en las televisiones, dice Javier Herrero que van a ser 

los próximos:  

“Va a ser divertido porque los fabricantes de televisiones han tirado la toalla, salvo 

Samsung o LG, que la mantienen porque son tan grandes que se pueden permitir el 

lujo de mantener su propio sistema Smart TV. El resto de fabricantes de televisión 

han vuelto a su posición inicial, más pasiva. Se conforman con tener un sistema 

Smart TV que tenga Android TV, pero me voy a centrar en vender televisiones, no 

quiero centrarme en ganar dinero vendiendo televisiones con contenido.  

El interfaz de Android es el mismo en todas las teles, cuando firmas un acuerdo con 

Google no puedes hacer ningún cambio, tienes un área en la que el fabricante de 

televisión puede poner las aplicaciones que él quiera. Pero nada más, cuando abres, 

el logo que ves no es el de la marca de la televisión, si no el de Google. Ahora la 

lucha está en que, si los radiodifusores se toman en serio el HBBTV, este se 

convierta en un estándar que tendrá que seguir siendo un estándar alternativo 

porque no van a poder eliminar de la ecuación a Android TV. Tampoco a Samsung o 

LG, aunque puede que se limiten a utilizar más el Internet de las cosas, el asistente 

virtual y cuatro cosas más, que al final se dan, y no se dediquen a hacer muchas 

aplicaciones o que las aplicaciones que utilicen estén en HBBTV, o puede que 

tengan los dos sistemas. 

La lucha está en incorporar no ya las aplicaciones interactivas, que eso era lo de 

menos, sino Google ASSIstant, esa es la clave ahora, o el Siri en la televisión. Ahora 

mismo el concepto en el mundo es una Smart TV, que es una televisión que me 

permite reproducir vídeos de YouTube o Netflix, casi no se habla de las aplicaciones, 



300 
 

como mucho algún juego. Han intentado con Google, con Android TV, convertirlo en 

una especie de miniconsola de juegos o de consola para otro tipo de juegos, y no 

terminan de triunfar, porque los juegos están muy bien pero es otro tipo de 

terminal”.  

 

3.5.3.7.1 Gráfico, séptima cuestión. 

 

Tabla 54. Senda de futuro 

7 Pregunta: ¿Por dónde va la senda de futuro? 
 

 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes 

La forma de consumir televisión está cambiando. Tienden 
a ser a demanda. En EEUU se ha impuesto el “cut cable”, 
solo consumen internet. En España el consumo de TV en 
abierto es muy alto aún pero se da la aparición de los 
paquetes de telefonía que incluyen TV, pero se pregunta 
si esta TV va a soportar informativos o deportes. 

Cambia la 
forma de ver 
televisión, 
Aparecen los 
paquetes de 
telefonía. 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez 

Cree que el actual modelo está condenado a muerte. Cree 
la evolución será paralela al segundo dividendo digital y 
relacionada con los lobbies de comunicación que están 
apareciendo. 

El modelo 
actual está 
condenado a 
muerte. 

3 Enrique Bustamante 
Ramírez  

Una lucha para los 10 próximos años para mantener la TV 
como servicio público. Desaparecerán los contenidos en 
abierto. Denuncia que las plataformas tipo Netflix que 
tienen la obligación de producir contenidos donde emiten, 
no lo cumplen, con lo que les sale muy rentable (deberían 
producir el 51% de la emisión). Significa un hundimiento 
de la industria de producción audiovisual europea. 
Desastre cultural. 

Hay que 
mantener la TV 
como servicio 
público. 
Hundimiento 
de la industria 
audiovisual. 

4 Andrés Armas Portela Aglutinación de canales, duopolio. Con mercado de la 
publicidad escaso. Con una crisis que ha dañado al sector. 

Duopolio. 
Crisis. 

5 Trinidad García Leiva Futuro complicado. Deberán coexistir las distintas formas 
de ver televisión. No todo el mundo puede pagar servicios 
de internet. Es un debate para largo. Si la manera de 
diferenciarse es tener servicios, como los interactivos, se 
investigará. 

Varias formas 
de ver la TV. No 
todo el mundo 
puede pagar 
internet. 

6 Javier Herrero Sánchez El nuevo sistema HBBTV puede jugar su papel a la hora de 
plantear acuerdos con Google -Android TV-. Los nuevos 
servicios se plantean que pueden ir a través de los 
asistentes virtuales o el internet de las cosas. 

Nuevo HBBTV. 
Smart TV. 
Internet de las 
cosas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3.8 Pregunta 8. ¿Qué va a pasar con el dividendo digital? 

 

Eladio Gutiérrez pone el plazo de 2030 para los recortes del espectro radioeléctrico, 

cree que la televisión en abierto está garantizada hasta esa fecha. Considera que los 

operadores de Teleco no tienen tanta necesidad de frecuencia como de desmontar un 

rival potentísimo como es la televisión, que se puede recibir de manera gratuita, no 

necesita pagar el cable. Cree que los operadores de Teleco necesitan justificar sus 

inversiones, la instalación de la fibra, y eso solo se justifica para mandar por ese medio 

los contenidos audiovisuales. Llevar a la obligación de conectar al usuario a través de la 

fibra para poder ver los contenidos de calidad, porque ya el primer dividendo digital le 

quitó a la televisión parte del espectro radioeléctrico con lo que no puede crecer en 

contenidos de calidad, para ello la solución es el satélite o el cable. 

Quintela considera que, salvo que haya otro cambio tecnológico como implantar el 

DVB-T2, que supondría una segunda transición, la televisión tal y como la entendemos 

está muerta. Afirma que le llama la atención que las televisiones no están luchando 

por un cambio que les asegure su futuro, sino que se conforman con que les dejen la 

sub-banda de los 700 MHz. 

El dividendo digital permite a los Gobiernos “hacer caja”, lo que les viene muy bien en 

época de crisis, afirma Bustamante. Son muchos los que habían pedido que una parte 

del dividendo digital fuera a invertirse en el servicio de la radiotelevisión pública, en el 

acceso universal a internet y en las redes digitales. Se calcula que cuando se eliminen 

las frecuencias de televisión y se lo den a la telefonía móvil van a cobrar 15.000 

millones para la caja europea, y gran parte de esa cantidad la pagarán los ciudadanos. 

Vuelve a ser la espada de Damocles sobre un modelo social de comunicación, de 

cultura, de acceso a contenidos de calidad, y la deriva hacia un sistema americano de 

pago. Los ciudadanos pagamos dos veces por el mismo servicio (el abono y la 

publicidad), y en el caso de la televisión pública hasta tres si consideramos los 

impuestos con los que sufragamos el Ente. 

Como de una segunda revolución en el sistema digital califica Andrés Armas el segundo 

dividendo digital que debe dejar libre la banda de los 700 megahercios para el 5G 

antes de 2020, aunque se está debatiendo si se retrasará con el devenir político. Va a 

haber revisiones de las normas europeas, concretamente de la Directiva Europea del 

Audiovisual que se refiere a las diversas formas de ver televisión. De tal manera que va 

a incluir a los nuevos medios de ver televisión que han aparecido, tales como Netflix, 

etc. que hasta ahora estaban en una situación de alegalidad (a los tradicionales no les 

gusta mucho) y, a la vez, les va a poner algunas restricciones. Se necesitará otra 

reasignación de frecuencias. Supone la reducción de nuevo del espectro asignado a la 

radiodifusión pública. Vamos a tener 10 años después otra revolución en el mundo 

audiovisual. 
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Para Javier Herrero los acontecimientos futuros van a ser una lucha ideológica, de los 

técnicos, una lucha de izquierdas y de derechas, porque cree que es una decisión en el 

reparto del espectro de pensamiento liberal o de gestión pública. La reflexión que 

realiza Herrero es que lo que se pretende es ganarle dinero al 5G. Cree que van a 

desaparecer los canales en abierto y la oferta para ver televisión va a ser por internet, 

obligando a pagar por estos servicios que hasta ahora se están ofreciendo de manera 

gratuita. Habla también de tele para ricos y tele para pobres. Se refiere al problema de 

la financiación y del mercado de la publicidad, que no aumenta porque aumenten los 

canales, que es lo que ocurrirá en el momento en que empiecen a aparecer por 

internet nuevas cadenas. 

Los entrevistados contestan: 

Considera Eladio Gutiérrez que la pugna por el espectro está servida: 

“El 18 de febrero de 2018, se presentó, se cerró, la consulta pública sobre cómo 

implementar la hoja de ruta nacional en España. Han presentado muchas entidades 

sus opiniones al respecto, yo creo que mayoritariamente solicitan cumplir lo que 

dice Europa. En 2030 no va haber ningún recorte más de espectro radio eléctrico y 

no le va a quitar más espectro a los servicios de televisión; la televisión en abierto 

estará garantizada al menos hasta el 2030.  

En 2025 habrá un informe para ver si se necesitan más frecuencias para los servicios 

de móvil y quitarle capacidad espectral a la televisión, pero en el fondo yo creo que 

hoy por hoy los operadores de Teleco no tienen tanta necesidad de frecuencia 

como de desmontar un rival potentísimo que es la televisión. La televisión digital 

terrestre les puede hacer perder el interés, como digo que está pasando en Estados 

Unidos de forma fehaciente. Es decir, si la gente se plantea que pueden recibirlo en 

abierto de manera gratuita ¿para qué tiene que pagar a un cable que le está dando 

lo mismo que puede ver en abierto? 

Por tanto, los operadores de Teleco necesitan justificar sus inversiones, la 

instalación de la fibra solo por mandar por ahí contenidos audiovisuales, un 

operador de Telecomunicaciones no tendría por qué pelearse por 300 megas para 

los servicios que no sean audiovisuales. Solo se justifican los 300 megas si se dan 

contenidos audiovisuales, entonces todo lo que sea llevarte a la obligación de 

conectarte a través de fibra para ver esos contenidos audiovisuales; ¿y cómo se 

hace eso?, pues reduciendo el espectro dedicado a televisión; en el primer 

dividendo digital ya se le quitó parte del espectro, con lo cual no puede crecer esa 

plataforma, no puede hacer contenidos de alta calidad, y entonces aparece el 

satélite diciendo ‘yo soy la solución’ o aparecen los servicios de pago de cable que 

necesitan ser exclusivos, y esa exclusividad se justifica si a la televisión digital 

terrestre le quitas frecuencias”. 
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El futuro de la TDT pasaría por una segunda revolución, considera José Antonio 

Quintela: 

“Salvo que se haga otro cambio tecnológico significativo, que sería implantar el 

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting) con lo que eso conlleva, que sería algo parecido 

a una segunda transición, pero con un pequeño problema, es decir, sin nada que 

vender. Salvo que se acometiese eso, yo creo que la TDT, sin eso, si no se acomete, 

está muerta. Y sí me llamó la atención ver cómo estos mini lobbies de televisión no 

lo. Lo que piden es que dentro de los acuerdos que hay a nivel internacional, donde 

dicen que hay que liberar la banda de los 700 para más o menos alrededor de 2020, 

y que la sub-banda 700, la que está por debajo, se garantice para la TDT hasta para 

al menos el 2030, y con eso se dan por satisfechos”. 

Para Bustamente, el dividendo digital es una manera de hacer caja de los Gobiernos, 

que al final harán desaparecer las licencias de televisión en abierto y se las darán a la 

telefonía:  

“Muchos habíamos reclamado que una pequeña parte del dividendo digital fuera a 

invertirse en el servicio público de la radiotelevisión comunitaria, en el acceso 

universal a Internet y a las redes digitales. Por el momento los Estados hacen caja 

en época de crisis con enormes cantidades por el dividendo digital. Ya están 

cuantificando que cuando eliminen todas las frecuencias (y se las den a la telefonía 

móvil) van a cobrar, se barajan, 15.000 millones de euros, para la caja la Unión 

Europea en su conjunto, Pero algunos han calculado que, frente a los 15.000 

millones de beneficio, habrá 100.000 millones de coste por eliminar las ondas, solo 

que lo pagarán todos los ciudadanos. Hay una pequeña diferencia, pero los 15.000 

los gana el Gobierno y los 100.000 lo pagan los ciudadanos. 

Todo en detrimento del modelo de televisión o servicios audiovisuales que se ha 

conformado por lo menos en Europa durante años y a nivel internacional, el modelo 

de televisión abierto, a nivel europeo el modelo de servicio público también. Eso 

significa la espada de Damocles sobre un modelo social de comunicación, de 

cultura, de acceso a contenidos de calidad, y la deriva ya masiva hacia la imposición 

de un modelo de pago estilo norteamericano en el cual el 90% de los hogares está 

abonado para poder ver los canales con publicidad, que es el modelo 

norteamericano de televisión. 

La gente no paga por contenido, sino que paga por tener acceso a más canales con 

publicidad y que, por tanto, cobran dos veces, uno al abonado y otro a la publicidad, 

y es ese el modelo que nos están imponiendo directamente, modelo que en el 

modelo público, en la televisión pública, paga tres veces”. 

Va a ser necesario un nuevo proceso de antenización y de reajuste de frecuencias 

explica Andrés Armas: 
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“Esto me da pie a decir que va a haber una revolución tan tremenda como la que 

hubo en 2010. En el año 2020 van a confluir varias cosas: por un lado, el segundo 

dividendo digital, que es ni más ni menos que un proceso acumulativo de reducción 

del espectro asignado a la radiodifusión pública o la radiodifusión en abierto. Que 

afortunadamente ha quedado congelada ya, después de este segundo dividendo, 

hasta el año 2030. 

Acaba de ser publicado en el diario oficial de las de la Comunidades Europeas cómo 

se va a hacer el proceso de transición. El proceso de transición dice que va a afectar 

al espectro sub 700 que se asigna a la TDT al menos hasta el año 2030. Antes del 

año 2020 todos los países miembros tienen que liberar las bandas superiores a los 

700 MHz, y una hoja de ruta para comenzar a hacerlo antes del 30 junio de 2018. 

Eso nos obliga a apretarnos en menos espacio con las mismas emisiones. Vamos a 

mudarnos a una casa más pequeña, pero con los sistemas de compresión y la 

tecnología existente eso es posible. Del año 2018 al 2020 haremos esa mudanza, y 

eso coincide en el tiempo con que el Parlamento Europeo se ha puesto las pilas y a 

partir de una decisión de la Comisión Europea ha decidido revisar significativamente 

la Directiva Europea Audiovisual. En esa revisión de la Directiva Audiovisual 

incorpora, además de otras muchas cosas, la visión de las nuevas formas de ver 

televisión, objeto de la Directiva.  

La Directiva, que provenía de otra que originalmente se llamaba La Televisión Sin 

Fronteras, ha evolucionado y ahora es una Directiva para medios audiovisuales de 

tal manera que ya da carta de naturaleza, tratándolos en términos de igualdad (lo 

que a los tradicionales no les gusta mucho), a los nuevos operadores tipo Netflix y 

demás plataformas, y por tanto también a ellos, que se movían en un terreno medio 

alegal, les va a imponer restricciones. 

Supone que en el año 2020 viviremos simultáneamente dos procesos. Y dará origen 

también a muchos cambios legislativos. Va a tener lugar una reasignación de 

frecuencias, además de la traslación de la norma europea a la legislación nacional: 

vamos a tener 10 años después otra nueva revolución en el mundo audiovisual”. 

Javier Herrero define una situación de cambio en la financiación y en el modo de ver la 

televisión, con tele para ricos y para pobres: 

“Creo que va a ser una lucha, y la están llevando los técnicos en este momento, 

pero va a ser una lucha de izquierdas y derechas. Bajo mi punto de vista es un tema 

totalmente de pensamiento liberal o de gestión pública.  

Lo del móvil ya está cubierto, ahora lo que se quiere hacer con el 5G es ganarle 

dinero. ¿Por qué le vamos a quitar a la gente el derecho de ver la televisión gratis 

aunque sean 25 canales? Porque ya se puede hacer por Internet, pues sí, pero me 
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está costando dinero. Si yo me quiero quitar Internet ¿qué hago, dejo de ver la 

televisión? No me puedes obligar para ver una serie de contenidos a tener que 

pagar por una conexión, sin hablar evidentemente de que en un momento, cuando 

hay problemas o conflictos o emergencias como un terremoto, la televisión 

funciona mientras haya electricidad y es muy fácil de desplegar la red y seguir 

dando noticias y sin embargo, si nos queremos conectar todos a Internet, no habría 

nada. 

Se puede reducir, pero ¿qué derecho hay a reducirlo, a quitarle a la gente que lo 

pueda utilizar de manera gratuita?  

Al final se acaba convirtiendo un poco en eso, tele para ricos y tele para pobres. 

Hasta ahora es una televisión que disfruta todo el mundo de manera gratuita, y de 

repente se la quitas. De hecho, la transformación es muy gorda, y en este caso hay 

mucha gente que está deseando cambiarlo. La tarta publicitaria es la que es, y es 

que Internet no ha venido a crear más mercado publicitario, lo que se gastan las 

empresas es lo mismo. Lo que hace es que esa tarta de repente donde antes había 

10 ahora hay 30.000 para repartirla. Eso es lo que les preocupa, porque no se ha 

hecho más grande el mercado de la publicidad. Si les quitas audiencia, ese dinero 

ahora se va a desplazar. Si no existiese Internet daba igual, porque había solo seis 

cadenas y se repartían el presupuesto entre las seis cadenas, ahora se lo reparten 

entre veintitantos. Si empiezas a quitar múltiplex, ese dinero no les va a caer a los 

que se queden, ese dinero se va a ir a Internet. Telecinco no está ganando más por 

tener más canales, tiene más gastos”. 

 

3.5.3.8.1 Gráfico, octava cuestión. 

 

Tabla 55. Dividendo digital 

8 Pregunta: ¿Qué va a pasar con el dividendo digital? 
 

 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes 

El plazo para los recortes del espectro radioeléctrico será 
para 2030. Una de las justificaciones para necesidad de 
espacio de los telecos son los nuevos servicios por la red 
que pueden ser los audiovisuales y los de TV 

Plazo 2030. Los 
telecos 
desembarcan 
en la TV. 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez 

Considera que, salvo que haya otro cambio tecnológico 
como implantar el DVB-T2, la televisión en abierto está 
muerta. Se extraña de que las televisiones no estén 
luchando por un cambio que les asegure su futuro y que 
se conformen con que les dejen la sub-banda de los 700 
MHz. 

DVB-T2 la 
alternativa. Las 
TV deberían 
protestar. 

3 Enrique Bustamante El dividendo digital permite a los Gobiernos “hacer caja” Hacer caja. 
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Ramírez  que viene muy bien en época de crisis. Habían pedido 
reinvertir parte de los beneficios en el servicio público de 
la radiotelevisión, en el acceso universal a internet. Parte 
del coste del dividendo la pagarán los ciudadanos. 
Pagamos dos veces por el mismo servicio, abono y 
publicidad, además de los impuestos con los que 
sufragamos el Ente. 

Pagamos dos 
veces por el 
mismo servicio. 

4 Andrés Armas Portela Va a ser una segunda revolución del sistema digital. 
Entrará el 5G. Se desconoce la fecha final. Traerá 
modificaciones en la legislación europea. Se regularán las 
plataformas como Netflix que están en una situación de 
alegalidad. 

5G. 
Modificaciones 
en la legislación 
europea. 

5 Trinidad García Leiva Momento convulso. El mercado no da para todas las 
plataformas que están apareciendo. 

Demasiada 
oferta. 

6 Javier Herrero Sánchez Lucha ideológica. Cree que es una decisión sobre el 
reparto del espectro con pensamiento liberal o gestión 
pública. Cree que van a desaparecer canales en abierto. La 
oferta de Tv vendrá por internet obligando a pagar estos 
servicios 

Decisión 
ideológica. 
Pagar por los 
servicios de TV. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3.9 Pregunta 9. ¿Le quita posibilidades a la televisión? 

 

Una vez negociado y revisado el informe Pascal Lamy, Eladio Gutiérrez considera que 

poco van a cambiar las cosas respecto de las previsiones que ya están aprobadas. Hay 

un margen hasta al menos 2030.  

Para José Antonio Quintela, deben acometerse cambios tecnológicos, porque en otro 

caso sería la muerte de la TDT; cree que cualquier cadena, por grande que sea, puede 

ser asumida por cualquiera de los que llama macro operadores del audiovisual. Cree 

que los grandes precios que se pagan en las subastas por acontecimientos como la Liga 

de fútbol pueden cambiar el escenario actual. Critica y dice que es de vergüenza la 

situación en la que queda el ciudadano, que se encuentra en cautividad frente a las 

compañías de telefonía que le ofrecen paquetes completos que después les sirven 

para crear datos de consumo que son ficticios, porque habría que estudiar el consumo 

real de televisión. Afirma que en el sector se dice que el futuro es el 5G y que este es la 

muerte de la TDT en abierto, ya que a través del 5G se quieren dar todos los servicios; 

se resiste a creerlo, y está expectante ante el desarrollo de este segundo dividendo 

digital que para él va a ser una chapuza, y como considera que no se va a atrever a dar 

el salto al DVBT2, se va a consumar la muerte de la TDT en abierto, una muerte lenta, 

concluye. La potencia económica la tienen las empresas de Telecomunicaciones, cree 

que enfrente no hay nadie, que se ha perdido el aspecto social y el 5G aniquila la 

televisión. Duda del salto tecnológico que, a su juicio, es necesario para que el segundo 
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dividendo digital sea viable y no acabe con la televisión en abierto, el salto al DVB-T2, 

como se hizo en Colombia, apunta. Las televisiones tendrían que defender su espacio, 

dice, mantener el que les quede porque hay otros avances pendientes como es la alta 

definición. Critica la desaparición de canales y los procesos judiciales que surgieron, en 

los que, en algunos casos, habla de chantaje. Califica de vergüenza la re-adjudicación 

de canales que cree que se dieron por cercanía política en muchos casos, y saca a la 

palestra la desorganización en las televisiones en abierto. El modelo de televisión 

actual dice que sigue concitando el interés de entre el 82 y el 92% de los hogares, pero 

que tiene los días contados porque es voluntad de los responsables el acabar con ella, 

dado que el sentido social es nulo. Prevé que se va a colocar la banda ancha en todos 

los hogares y a vender el proceso como un éxito, aun sabiendo que mucha gente no 

necesita este recurso tan caro, la más cara de Europa, dice. Sería posible convencer al 

ciudadano de una televisión más completa, con servicios, mejor programación, pero si 

no se le va a dar nada más será un proceso complicado, pero a corto plazo, para él la 

televisión entendida como ahora estará muerta. Del proyecto de Alcázar de San Juan, 

Alcázar Digital TDT, dice que se vendía el uso de la banda ancha y una interactividad de 

servicio que tenía mucha potencialidad, pero hoy en día lo que están vendiendo es que 

te acerques a la modernidad, sin alternativa. 

Armas destaca el interés desmedido de los Telecos por quedarse no solo con todo el 

espectro sino también con las audiencias, quieren arrinconar a las televisiones, 

quedarse con el tiempo de los telespectadores con el argumento del desarrollo 

tecnológico y el 5G: “le di mi corazón pero no tenía suficiente, porque ella quería mi 

alma” (Bob Dylan). Este paso además va a costar dinero al usuario y van a ir dejando 

cada vez un resquicio más pequeño a la televisión. Frente a la situación, dice que la 

Plataforma de televisiones en abierto se defiende esgrimiendo razones de peso para la 

continuidad de este sistema, como son el hecho de ser universal y gratuita, y 

probablemente el principal elemento de vertebración del país. En este sentido lo 

compara con los objetivos que perseguía la interactividad dentro de la TDT en relación 

con la persecución de la ruptura de la brecha digital. Cree que hay que hablar de 

cohesión social y no de evolución tecnológica. Para él habría elementos coincidentes 

entre AEDETI y UTECA que pasarían por impulsar contenidos utilizando el HBBTV; cree 

que el MHP está superado, pero que este nuevo sistema puede plantear distintas 

posibilidades. Para él, el valor de la televisión conectada o interactiva está en los 

aplicativos que tengan una fuerte conexión con el contenido radiodifundido o el 

contenido bajo demanda. Cree además que en la transición se perdió la oportunidad 

de introducir una tecnología más sofisticada. En cuanto a autocrítica, razona que se 

pensó en la transición como la meta cuando debería haber sido un nuevo punto de 

partida. Por lo demás, considera que el proceso y la colaboración público-privada es 

para enmarcarla en los anales de la historia. 
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Trinidad García Leiva considera que el dividendo digital le quita posibilidades a la 

televisión y que los radiodifusores quieren quedarse con todo el espectro que sea 

posible. Como los tiempos evolucionan y la compresión de datos cada día es más 

efectiva, es posible que haya sitio para todos, pero recuerda que se perdieron canales 

de televisión y que los locales se han visto muy resentidos con las condiciones que les 

impusieron. Se puede plantear volver a la interactividad o proponer otro tipo de 

servicios para ocupar el espacio que corresponde a la televisión, pero el caso es que 

cada vez los Telecos reclaman más. 

Los entrevistados contestan: 

Eladio Gutiérrez cree que los cambios actuales ya están aprobados:  

“Yo creo que el escenario del segundo dividendo digital no va alterar 

significativamente las cosas; hay un consenso en Europa derivado del informe 

Pascal Lamy por el cual se respetan las frecuencias, la banda sub 700 (desde 470 a 

700 MHz). Hay que esperar a 2030, y mientras va haber un estudio. Si creen que hay 

alguna necesidad nueva pueden hacer que después de 2030 se recorte de nuevo el 

espectro”. 

Para Quintela hay muchos cambios por venir en la implantación del segundo dividendo 

digital, que espera que suponga un salto tecnológico: 

“Si no se acometen cambios tecnológicos esto es la muerte de la TDT, una muerte 

lenta o acelerada. En un momento determinado estaba pensando en la ducha, que 

es muy buen sitio para reflexionar, que igual los Antena 3 y Telecinco pueden ser 

asumidos por cualquiera de estos macro operadores del audiovisual. 

También es cierto que el modelo audiovisual que han estado utilizando los otros, 

que se basaba en ser atractivos, como la televisión de pago con los deportes y el 

fútbol, ese modelo también se está perdiendo. El hecho de plantarse ante los 

disparates de precios de subasta de ese teórico contenido atractivo seguramente 

cambiará bastante el escenario. 

Yo creo que la TDT propicia, porque se ha abierto la puerta trasera, meter la 

televisión de pago en las casas, en los hogares, auspiciado desde aquí, desde el 

Ministerio, desde la propia política de Gobierno. Lo que sí es de vergüenza, en mi 

opinión, es la cautividad en la que estamos colocados los ciudadanos frente a estas 

grandes compañías. Yo no quiero que usted, mi proveedor de servicios de telefonía 

me diga que me da un giga más sin que yo se lo pida para cobrarme cinco euros más 

al mes, yo no quiero tener televisión de pago en mi casa, no me dé usted programas 

integrados, pero es la oferta que tienes, no te puedes escapar de ahí, porque 

estadísticamente al final cuentas como ciudadano pasado. Por eso después las 

estadísticas suben sustancialmente los datos; otra cosa es el consumo que se le da 
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después a esa televisión, que ya te digo que al final es el mismo consumo de la 

televisión en abierto. 

En esta misma mesa, lo que me han dicho es que el futuro de la televisión es el 5G, 

con lo que se ha acabado la televisión en abierto. En cuanto el 5G aterrice se acabó 

la televisión en abierto; a través de 5G se van a tener todos los servicios. Aunque yo 

sigo pensando que todavía no. 

En cuanto a qué va a pasar con el dividendo digital, yo sigo pensando que no se va 

hacer, se hará otra chapuza, porque estamos en la línea de hacer otra chapuza, ya 

no estamos en la línea de la planificación los recursos y las capacidades. Si el 

primero se hizo mal, vamos a repetirlo y hacer otra vez otra chapuza.  

Si no hay un cambio, y no creo que se atrevan, a hacer un salto tecnológico al DVB-

T2, y yo creo que no lo van a hacer, la televisión va a ir muriendo lentamente. 

Insiste en el poder de los Telecos, que justifican la necesidad de más espacio. La 

potencia económica ahí la tienes. Enfrente no hay nadie. El aspecto social yo creo 

que se quedó en la teoría, en la sensibilidad del Gobierno de Zapatero. Se aniquila la 

televisión el 5G. 

Hay experiencias, por ejemplo, en Colombia, donde están haciendo su transición, 

que es un proceso complicado, han sacado dinero de todos los sitios, incluso de 

Europa. Ellos empezaron con la implantación del DVB y arrancado el proceso, 

cuando ya se habían comprado una parte importante, se dieron cuenta de que no 

había futuro en ese equipamiento. Tenían que saltar a la nueva tecnología y fueron 

valientes. Cambiaron la tecnología y ahora están implantando el DVB-T2 

Aquí a nivel europeo, Francia va atendiendo a este sistema, y aquí sin embargo no 

hay ninguna filtración o que se sepa hacia dónde van, pero dudo mucho de que 

hagan ese salto. Este sistema tendrías que llevarlo también compaginado porque es 

un problema de espacio, estamos hablando de una tecnología que te da una 

capacidad de uso del espectro mucho más amplia. Entonces, si ya están luchando 

por el espacio y van a seguir apretando con la vieja excusa de que los Telecos 

necesitan espacio etc., si quieres seguir dando los servicios tienes que ir a un 

sistema que te permita seguir dando los servicios. No es reclamar la banda, que ya 

no te la van a dar, sino mantener lo que se tiene, y esto también permite dar el 

salto a la alta definición es algo que se empezó y se quedó en el aire.  

También, ten en cuenta que, además de los nueve canales que se perdieron por la 

famosa sentencia, hubo otros ocho que están en el aire, que es de vergüenza 

absoluta que esa misma compañía amenazó con llevarlos a los tribunales y son los 

que pagaron al radiodifusor, no se sabe la cantidad, para retirar el recurso. 



310 
 

Después se hizo la otra vergüenza, la re-adjudicación de los seis canales nuevos con 

los que le dieron uno de alta definición a Antena Tres Series, otro se lo dieron a 

Telecinco y otro de alta definición sorprendentemente se lo dieron al Real Madrid, y 

los otros tres se los dieron a “amiguetes”, a 13 Televisión, que tiene buen agujero 

de 40 ó 60 millones de euros, la de Kiss con el señor Blas Herrero, y a los piratas de 

Secuoya. Todos los canales que están con unos índices de audiencia miserables. Y 

además están reventando, entre comillas, el mundillo UTECA. Echaron a los 

pequeños de UTECA y crearon otra, una guerra en tierra de nadie. 

La televisión en este modelo en el que hoy por hoy sigue estando entre el 82% y el 

90% de los hogares y que se sigue consumiendo tiene los días contados, porque la 

voluntad es cargársela. El sentido social de la televisión es nulo.  

Habría que dar una vuelta completa, eso sí que creo que habría que hacer si la 

queremos salvar. Hacer el salto tecnológico, podría ser perfectamente asumible y 

razonable con una buena comunicación; con un buen sistema para llegar al 

ciudadano sería posible que el ciudadano se esforzase, el hándicap es que no le vas 

a vender nada, que es lo que tendrías que hacer, vender la mejor programación o 

tipos de servicio que se pudiera prestar a través de la televisión; con esos nuevos 

sistemas de optimización del uso de la nueva tecnología y del espectro, porque si 

no, vender humo, decir que gasten más dinero para seguir viendo lo mismo, va a ser 

complicado. 

Pero si no, a un corto plazo la televisión en abierto, la TDT estará muerta, lo que 

será muy celebrado por algunos. No tengo para pagar pensiones, pero si quiere ver 

la televisión a partir de ahora, va a tener que pagar. 

El concepto de la brecha digital me parece un arma de doble filo porque se utiliza 

para justificar cosas que lo que amparan es precisamente lo contrario. Si tú vas a 

eliminar el proceso de la televisión en abierto y gratuita, vas a colocar a todos los 

ciudadanos la banda ancha y a venderlo como un éxito, que además es la más cara 

de Europa. Para qué quiero yo la banda ancha, unos determinados servicios de 

banda ancha, si yo lo único que quiero es ver la televisión en abierto. 

Lo que en el proyecto de Alcázar se estaba vendiendo era uso de la banda ancha y 

una interactividad que, efectivamente, iba a recordarte hasta que tenías la receta 

en la farmacia y otros muchos servicios que tienen mucha potencialidad, por 

ejemplo, en relación con el Internet de las cosas que ahora se está vendiendo. Hoy 

por hoy lo que te van a vender es que te adaptes a la modernidad, que todo tiene 

que ser digital. Y si tienes 80 años y no te adaptas, pues te fastidias”. 

 

Para Andrés Armas es definitiva la canción de Bob Dylan:  
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“Le di mi corazón, pero no tenía suficiente porque ella quería mi alma, me recuerda 

a la situación actual en la guerra por el espacio en la banda ancha. No es verdad que 

los Telecos quieran solo nuestros espectros, quieren también nuestras audiencias y, 

por tanto, la progresiva captación del espectro y el arrinconamiento con el 

argumento del desarrollo tecnológico y el 5G, y puede parecer que lo único que 

pretenden es nuestro espectro, pero no, quieren el tiempo de los espectadores, 

quieren que los espectadores dediquen tiempo, sobre todo si está distribuido por 

ellos.  

Y además van a hacerlo para que el uso sea pasando por caja, dejando cada vez un 

resquicio más pequeño a la televisión en abierto. 

Por eso la televisión en abierto nos defendemos. ¿Qué hacemos para defendernos? 

La plataforma de televisión abierta, que es una plataforma que reúne a todos los 

actores del sector, está intentando cooperar para precisamente preservar la 

televisión abierta, por entender que tiene características por las cuales merece la 

pena seguir. Ser universal y gratuita y probablemente el principal elemento de 

vertebración socio cultural del país: hace que un señor de Cádiz y otro de Barcelona 

tengan bastantes elementos en común además del Corte Inglés. 

Esto tiene que ver con lo que buscaba la interactividad -en relación con la 

persecución de la ruptura de la brecha digital-. Pero esto es hablar de cohesión 

social, no de evolución tecnológica.  

La relación con las empresas que trabajan para la implementación de la 

interactividad, existe. De momento no participan en esta Plataforma de televisiones 

abiertas. Nos conocemos, pero hasta ahora no hemos tenido integración. Los 

intereses coincidentes de AEDETI y la Plataforma podrían ser, por ejemplo, impulsar 

los contenidos utilizando el HBBTV. Podría ser el principal caballo de batalla. 

No hay colaboración estrecha, pero no hay un veto. Creemos que está claro que 

MHP está superada, no el HBBTV, que puede plantear nuevas posibilidades 

El futuro es de la televisión conectada. Yo creo que el valor de la televisión 

conectada o Interactiva, está en los aplicativos que tengan una fuerte conexión con 

el contenido radiodifundido o con el contenido bajo demanda.  

Para mí, intentar que la televisión emule a otras formas de tecnología es 

complicado. Alguien que haya intentado hacer una elección en una pantalla de 

televisión con una interfaz de usuario que no sea un teclado o un ratón para poner 

un texto, cosa que sucede si quieres ver una película o haces una búsqueda 

determinada, sabrá hasta qué punto es una interfaz muy poco amigable. 
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Si para un usuario un poquito avanzado tecnológicamente eso es incómodo, ni me 

imagino lo que tiene que ser para un usuario tradicional. Si algún día alguien le 

plantea un interfaz amigable, esta tendrá que ser de manera natural parecida a la 

de un teléfono móvil, y mientras no se articule eso la interactividad a través de la 

televisión creo que estará limitada al punto rojo. 

Si hay que ser críticos con la transición, una crítica gorda sería esta, que nos 

dejamos atrás cierta capacidad para hacer un sistema más sofisticado para los 

espectadores y adoctrinarles en la interactividad, eso es una autocrítica. Y la otra 

autocrítica tendría que ver con el hecho de que concebimos la transición como un 

punto de llegada, ahora lo veo clarísimo, y no como una etapa. Y era solamente una 

etapa, y tendríamos que haber pensado en la continuidad del proyecto.  

Así es como pienso ahora, y creo que de cara a 2020 vamos a llegar al final de otra 

etapa y, después de esa, habrá otra. Creo que entenderlo como el final de un 

proyecto hizo que el 2010 todos nos paráramos. La crisis también ayudó a ello, pero 

en realidad tendríamos que haber estado pensando en la etapa siguiente, que era la 

del dividendo digital, y actualmente está por avanzar hacia la alta definición, por 

ejemplo. Creo que la Plataforma de Televisión Abierta sí tiene esa concepción de 

pensar en algo que es un proyecto continuado en lugar de pensar que es un puerto 

de llegada. 

Yo creo que fueron los dos grandes errores. A cambio, sin embargo, me parece que 

la colaboración público-privada en ese proceso es para ponerla en los anales de 

nuestra historia. Creo también que hubo una extraña confluencia astral que 

permitió que al existir una serie de sintonías personales entre los individuos que 

forman parte del proceso de transición tanto en el ámbito público como en el 

ámbito privado, todo transcurrió de una manera totalmente concertada. No exenta 

de vez en cuando de alguna bronca, tensión que forma parte de la complejidad, 

pero la sintonía personal tuvo mucho que ver en que todo saliera bien. 

Con el HBBTV se está intentando de nuevo encontrar una manera de convertir a la 

televisión en un elemento interactivo. Tenemos que esperar al 2020 a ver si lo 

hemos conseguido, pero igual es que no es el sistema adecuado”. 

García Leiva considera que es una lucha entre televisiones y radiodifusores por el 

espacio:  

“Los radiodifusores estarán ahí para quedarse con más, ahora se quieren quedar 

con todo, pero estarán pendientes para quedarse con más. La interferencia existe 

con la telefonía móvil, pero es verdad que, según avanza la tecnología, avanza la 

compresión de datos, han avanzado con un montón de cosas igual; donde hoy 

caben dos señales mañana caben 10, entonces igual hay sitio para todos. La 

discusión no es técnica. 
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Pero el caso es que se perdieron canales y que quién más se está resintiendo es el 

ámbito local. Además, si no ocupas todas las frecuencias se da pie a que los de 

Telecomunicaciones digan que como no están ocupadas, se las pueden quedar 

ellos, y vuelven a plantear que se puede volver a intentar la posibilidad de retomar 

la interactividad, pero que si no lo hacéis, pues me lo llevo. Ese también es el 

problema”. 

 

3.5.3.9.1 Gráfico, novena cuestión. 

 

Tabla 56. El dividendo digital afecta a la TDT 

9 Pregunta: ¿Le quita posibilidades a la Televisión? 
 

 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes 

Cree que poco van a cambiar las cosas. El informe Pascal 
Lamy ya está listo. Hay un margen hasta 2030. 

Nueva 
normativa 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez 

Deben acometerse cambios tecnológicos, otra cosa sería 
la muerte de la TDT. De vergüenza la situación de que 
cautividad en que se deja al ciudadano frente a las 
compañías telefónicas y los paquetes que prácticamente 
te obligan a comprar. Se quieren dar todos los servicios a 
través del 5G. El proyecto de Alcázar de San Juan, de 
interactividad como servicio público tenía mucha 
potencialidad. 

El ciudadano 
está indefenso 
ante las 
telefónicas. 

3 Enrique Bustamante 
Ramírez  

Vuelve a ser la espada de Damocles sobre un modelo 
social de comunicación, de cultura, de acceso a 
contenidos de calidad y la deriva a un sistema americano 
de pago. 

Se olvida la 
brecha digital y 
el modelo de 
comunicación 
social. 

4 Andrés Armas Portela Hay un interés desmedido de los telcos a quedarse con el 
espectro y también con las audiencias. La Tv en abierto se 
defiende con el argumento de ser universal, gratuita y el 
elemento principal de vertebración del país, 
comparándola con los objetivos que planteaba la TDT. 
Podría haber coincidencias entre UTECA y AEDETI para 
impulsar contenido utilizando el HBBTV. En autocrítica 
dice que se pensó en la transición como en una meta 
cuando debería haber sido un nuevo punto de partida. 

Necesidad de 
unión de 
UTECA y 
AEDETI en 
defensa de 
nuevas 
posibilidades 
HBBTV. 

5 Trinidad García Leiva Quita posibilidades, los radiodifusores quieren quedarse 
con todo el espectro. La televisión debería mantener su 
espectro para aumentar sus servicios pero los telcos cada 
día quieren más. 

La tv debería 
mantener su 
espectro. 

6 Javier Herrero Sánchez La televisión podría prestar más servicios. La reflexión es 
que se pretende es ganar dinero al 5G. Cree que van a 
desaparecer los canales en abierto y la oferta para ver 
televisión va a ser por internet obligando a pagar por 

La TV podría 
tener más 
servicios pero 
prima el 
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estos servicios, que hasta ahora se están ofreciendo de 
manera gratuita. 

negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3.10  Pregunta10. Para usted, ¿qué es actualmente la televisión? 

 

Como concepto polisémico tiene muchas acepciones: el aparato, el contenido, etc., 

dice Eladio Gutiérrez. Para él es el elemento de ocio fundamental, ocio e información. 

Un conjunto de contenidos informativos o de entretenimiento, de creación de opinión 

pública. En cuanto a la publicidad, es el mejor medio para conseguir audiencia masiva, 

con lo que cree que la publicidad en televisión abierta y generalista está garantizada. 

Bustamante define la televisión como un servicio audiovisual a distancia, elementos de 

imagen secuencial en movimiento, con sonido, y eso significa cultura, contenidos 

culturales de todo tipo. Critica que algún gurú, para vender libros, haya pronosticado el 

fin de la televisión, porque no se puede identificar la televisión con el televisor. Para él 

estamos asistiendo a un cambio radical de oferta y de consumo, se ha pasado de pocos 

canales y televisión de masas a una televisión con muchos canales y cada vez menos 

espectadores. Un modelo con ideas simuladas de interactividad de forma que nos hace 

sentirnos muy libres eligiendo programa, pero es el mismo que están viendo otras 

200.000 personas al mismo tiempo en medio mundo. Serán dosis de interactividad a 

medida, a cambio de pagos y cuotas cada vez mayores. Cree que la interactividad está 

siendo conducida hacia las marcas, los anunciantes, los portales de los anunciantes, la 

compra y venta; el único beneficiado es la comercialización masiva, y dice que en 

medio hay ventajas que no son despreciables porque el espectador participa 

activamente, y eso es un fenómeno interesante, aunque el peligro es la manipulación 

de la libertad de los ciudadanos, en base a intereses comerciales masivos. Como 

ejemplo cita la página de Coca Cola: ves la colocación masiva de mensajes y consiguen 

que todo el mundo haga lo que ellos deciden, y no hay advertencias, cree que hemos 

retrocedido en derechos ciudadanos con respecto a la televisión convencional. 

La televisión ha cambiado en el sentido de que la convencional, explica Andrés Armas, 

se ve complementada con otras ofertas a través de plataformas y con otras formas de 

contenidos audiovisuales que son bajo demanda. Por ello cree que hay que revisar el 

concepto de televisión, que hablemos de consumo de contenidos audiovisuales. Es un 

concepto que no había sido revisado, pero lo que está claro es que la televisión está 

más viva que nunca porque hay más contenidos y el consumo ha aumentado. Alude 

también al uso de la llamada segunda pantalla que apoya a través de las redes sociales, 

por ejemplo, los contenidos en la televisión. Coexisten canales públicos y privados, 

gratuitos y de pago. Con un negocio de alrededor de seis mil millones de euros. 
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Para García Leiva el libro Televisión de Raymond Williams explica muchos de los 

conceptos para entender el proceso de cambio. Para él la televisión es algo social, 

tecnológico y económico, institución, tecnología o una ventana al mundo, cosas muy 

distintas. Algo multifactorial y complejo. Dice Leiva que cada generación va a tener su 

propia definición. Pero lo que está claro es que la televisión no ha muerto, está más 

viva que nunca, pero va a haber nuevos productos y va a seguir juntando a la gente 

delante del televisor ante acontecimientos muy interesantes de la vida pública. Cita 

como ejemplo el último fenómeno de Operación Triunfo. 

Herrero comenta la idea de Negroponte, que vaticina que la televisión se quedará solo 

para emisiones en directo o noticias o deportes, para algo que sea inmediato. El caso 

es que contrasta con las grandes audiencias de programas como Supervivientes, Gran 

Hermano, que nadie hubiera dicho que lo conseguirían. Ahora la televisión de valores 

que representa La 2, ya está en internet, en You Tube, donde cada uno selecciona sus 

contenidos. Cree que a través de campañas de publicidad nos guían en el consumo de 

determinados programas. Programas en los que, si se quiere ver el estreno, hay que 

estar delante de la pantalla, pero también se pueden ver a la carta. Apunta que el 

móvil es el principal competidor de la televisión interactiva porque ya no necesitas que 

la televisión sea inteligente, se conecta. 

 

Los entrevistados contestan: 

Para Eladio Gutiérrez: 

“Es un concepto polisémico que tiene infinidad de explicaciones. Para unos es el 

aparato, para otros son los contenidos, pero yo creo que la televisión es el 

elemento de ocio fundamental en esta sociedad nuestra. De ocio y de información. 

Así que al margen de cómo se utilice la tecnología, al margen del dispositivo, que lo 

puedas ver en una pantalla más grande o más pequeña, la televisión es un conjunto 

de contenidos informativos, de entretenimiento. Es decir, el elemento de ocio y de 

creación de opinión pública, por tanto, y de ventas. Y digo lo de ventas tan 

enfáticamente porque hace un mes y pico leía que hay menos publicidad en 

Internet porque dicen ‘me están engañando, yo voy a seguir publicitándome en 

canales de televisión privados como herramienta publicitaria, que es lo mejor para 

conseguir audiencia masiva’.  

Y aquello de que la televisión ha muerto y todo lo podemos hacer por Internet, con 

publicidad sectorizada y demás, la realidad es que la demanda de contenidos 

publicitarios en la televisión abierta generalista está asegurada. Así que es un 

conjunto de cuestiones en las que sin ninguna duda la creación de la opinión 

pública, el entretenimiento y la información son los fines que cumple la televisión, 

así que es un poco de todo, pero básicamente son los contenidos”. 
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Afirma Bustamante que:  

“Ha habido muchos gurús que para vender libros o venderse a sí mismos han 

pronosticado el fin de la televisión. Es una tontería porque es identificar la 

televisión con el televisor aparato, y eso es una cosa circunstancial, es como 

identificar la música grabada con el fonógrafo. 

La televisión es un servicio audiovisual a distancia, elementos de imagen secuencial 

en movimiento, con sonido, y eso significa cultura, contenidos culturales de todo 

tipo. La música, el teatro, todos pueden ser televisión; la televisión lo transforma 

todo. Por tanto, televisión es un servicio audiovisual a distancia que da igual que sea 

por cable, por hilo, por ondas o por protocolo Internet.  

A lo que estamos asistiendo es a un cambio radical del modelo de oferta y de 

consumo. Hemos asistido a un modelo de hundimiento de la televisión de masas de 

pocos canales con muchos espectadores, y hemos pasado a un modelo de 

broadcasting de televisión estrecha con muchos canales con una dosis cada vez 

menor de espectadores. Y estamos impulsados, avocados por la comercialización, a 

un modelo de televisión con dos ideas simuladas de interactividad o la 

interactividad metida ya en el marketing de forma que todos nos sentimos muy 

libres eligiendo nuestro programa, pero que es el mismo que ven 200.000 personas 

al mismo tiempo en medio mundo. Entonces nos van a dar dosis de interactividad a 

medida, a cambio de pagos y cuotas cada vez mayores. 

La interactividad está siendo perfectamente conducida a través del chat, las redes 

sociales etc., hacia las marcas, los anunciantes, los portales de los anunciantes, la 

compra y venta inmediata de comercio electrónico, en definitiva el único gran 

beneficiado de todo este proceso es la comercialización masiva, y en medio hay 

ventajas que no son despreciables porque el espectador recomienda, comenta, 

comparte, son fenómenos interesantes. 

En muchos casos son todavía fenómenos minoritarios pero el gran peligro es que el 

marketing nos conduzca directamente a la manipulación de la libertad de los 

ciudadanos, de los usuarios en base a intereses comerciales masivos. 

Cuando ves que el portal de Coca-Cola en su web oficial tiene millones de 

espectadores, millones de usuarios que chatean, que se disfrazan, que cuelgan 

videos, entonces el modelo de libertad maravillosa de los ciudadanos interactivos se 

pone bastante en cuestión, cuando ves que los programas meten anuncios masivos 

por todas partes sin límite, sin leyes, y no hay advertencias y tú estás consumiendo 

50 productos por episodio sin ninguna advertencia, es que hemos retrocedido en 

los derechos ciudadanos respecto a la televisión convencional. Un notable 

retroceso”. 
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Para Andrés Armas, hay que revisar el concepto de televisión: 

“Una de las cosas que ha cambiado en la televisión es que ahora la televisión 

convencional se ha visto complementada por otra serie de ofertas a través de 

plataformas de distribución. Y además complementada por otras formas de 

contenidos audiovisuales que no son en directo, que son bajo demanda, 

esencialmente los vídeos de ficción, series y películas”. 

¿Es eso televisión? Creemos que hay que revisar el concepto de televisión. 

Televisión podría tradicionalmente ser el consumo de contenidos audiovisuales 

emitidos a través de la pantalla de manera simultánea a la que se producen; sistema 

de transmisión de imágenes a distancia, que en la emisora se transforma en ondas 

electromagnéticas y se recuperan en el aparato receptor. 

Es mejor que actualmente hablemos de consumo de contenidos audiovisuales. Y 

hagamos una pequeña concesión que venga a referirse al mismo concepto de 

televisión, o de consumo de contenidos audiovisuales. En este caso sería cualquier 

formato susceptible de ser transmitido por cualquier vía tecnológica que permite 

con imágenes y sonido conectar a un emisor con un espectador. 

El concepto de televisión no ha sido revisado. Ahora en la parte de arriba de la 

pirámide hay dos diferencias: hay televisión en directo, y contenido bajo demanda. 

La televisión está más viva que nunca, se ha revisado, pero son muchos los 

contenidos audiovisuales que se emiten en la actualidad y el consumo ha 

aumentado. 

La segunda pantalla, que llaman los americanos a la forma de consumir televisión 

con un ordenador o una tableta o un SmartPhone en la mano, convierte la visión de 

un programa en un acto compartido. Pero en los estudios que se realizan se puede 

comprobar que a lo largo del día la mayor parte de los trending topics de las redes 

sociales tienen que ver con los contenidos que se emiten en la televisión 

convencional. 

Se puede decir que se ha diversificado el sistema de consumo de televisión con 

conceptos como Live TV que está en lo alto de la pirámide, y que se dividen entre 

consumo de pago y gratuito. Y coexiste a la vez con el consumo gratuito en la 

televisión a través de canales públicos o privados.  

Y eso da origen, en el caso español en el sector, a un negocio de aproximadamente 

6.000 millones de euros (datos de 2016) que se corresponden en tercios casi iguales 

a publicidad, Presupuestos generales del Estado y de las Comunidades Autónomas 

para financiar sus televisiones, y pagos de abonados en el caso de Canal Plus, etc. 
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Esto hace que también se tenga en cuenta, a la hora de analizar la situación, el 

concepto del jardín vallado, walled garden, con el que las empresas controlan los 

contenidos”. 

 

Para García Leiva: 

“Es una pregunta difícil, yo te remitiría a leer un libro que se llama Televisión, de 

Raymond Williams. Es algo social, pero es algo tecnológico, y también económico, 

es una institución y es una tecnología. Es una ventana al mundo y es un montón de 

cosas distintas. 

La televisión alimenta nuestros imaginarios, lo que como sociedad somos capaces 

de entender de otras realidades, o sea, la televisión es una cosa complicada de 

definir. Es algo multifactorial y complejo y además cada generación va a tener su 

propia definición de televisión. 

Pero lo que está claro es que la televisión no ha muerto, que está más viva que 

nunca. Lo que creo es que va a haber distintos públicos para distintos productos y 

creo sinceramente que va a haber muy interesantes acontecimientos de la vida 

pública que van a seguir juntando a la gente delante del televisor. Hace poco hemos 

tenido la nueva experiencia de OT que ha conseguido nuevamente aglutinar 

públicos amplios y frente a un nuevo fenómeno televisivo”. 

 

Herrero analiza el sentido de televisión: 

“Al final la televisión no deja de ser la difusión de un contenido audiovisual. Hay una 

charla de Nicolás Negroponte, del año 2000, que decía que al final la televisión en 

abierto se iba a quedar solamente para las emisiones en directo, noticias, deportes, 

para algo que sea inmediato. Hay que reconocer que es así pero ya se encargarán 

los creadores de contenidos...  

Si a mí me dicen que en 2018 vamos a tener programas como Supervivientes o Gran 

Hermano, yo hubiera dicho que era imposible, que a estas alturas de la película 

todos veríamos, no sé si solo documentales, pero sí otro tipo de televisión. Si tengo 

la posibilidad de ver video bajo demanda no pierdo ni cinco minutos en ver 

Supervivientes, pero ahí tienes la audiencia. 

Ahora esa televisión para cada uno está, existe. En YouTube hay gente que no ve 

nada de esos programas de altos índices de audiencia, se pueden ver otras cosas; 

ahora bien, hay muchísima gente a la que, aun teniendo eso, también le gusta ver 

Supervivientes. 
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A través de campañas de publicidad ya se encargan de comernos la cabeza para que 

veamos ciertos programas. Por otra parte, también se siguen viendo los mismos 

programas de la tele, pero a la carta. A no ser que quieras verlo de estreno, que 

tienes que estar delante de la pantalla cuando lo pongan. 

También está el tema de las exclusividades,  como por ejemplo la serie Fariña. El 

móvil es el principal competidor de la televisión interactiva. Para ver video bajo 

demanda ya no necesitas ni siquiera que la televisión sea inteligente, solo un 

aparatito que se conecta por detrás para ver los contenidos”. 

 

3.5.3.10.1 Gráfico, décima cuestión. 

 

Tabla 57. Concepto actual de televisión 

10  Pregunta: Para usted, ¿Qué es actualmente la Televisión? 
 

 Entrevistado Respuesta Valoración 

1 Eladio Gutiérrez 
Montes 

Es el elemento de ocio fundamental, ocio e información. 
Un conjunto de contenidos informativos o de 
entretenimiento, de creación de opinión pública. El 
mejor medio para conseguir audiencias masivas de 
publicidad. 

Creación de 
opinión pública. 

2 José Antonio Quintela 
Gonçalvez 

  

3 Enrique Bustamante 
Ramírez  

Estamos asistiendo a un cambio radical de oferta y de 
consumo. Muchos canales y cada vez menos 
espectadores. Con un sistema simulado de interactividad 
que nos hace sentirnos muy libres. Dosis de 
interactividad a medida, a cambio de cada vez más pago. 
La interactividad que se propone va dirigida a las marcas, 
a la comercialización y ventas de productos- ej. Coca 
Cola-. Hemos retrocedido en derechos ciudadanos con 
respecto a la televisión convencional. 

Interactividad 
encaminada a la 
comercialización. 
Se retrocede en 
derechos 
ciudadanos. 

4 Andrés Armas Portela Hay que revisar el concepto de televisión, hablar de 
consumo de contenidos audiovisuales. Alude a la 
segunda pantalla como apoyo de lo que podría haber 
sido la interactividad. Coexisten diferentes sistemas con 
un negocio de seis mil millones de euros.  

La segunda 
pantalla, podría 
haber sido la 
interactividad. 
6000 millones. 

5 Trinidad García Leiva Cada generación va a tener su propia definición pero lo 
que está claro es que la televisión está más viva que 
nunca pero va a haber nuevos productos. Va a seguir 
juntando a la gente delante del televisor ante 
acontecimientos muy interesantes de la vida pública. 

Tv para 
acontecimientos 
de la vida 
pública. 

6 Javier Herrero 
Sánchez 

Negroponte vaticina que la televisión se quedará solo 
para emisiones en directo, noticias o deportes y 
programas de grandes audiencias. El resto se va a través 

Internet provee 
servicios 
audiovisuales.  
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de internet. El móvil es el principal competidor de la TV 
interactiva porque ya no necesitas que la televisión sea 
inteligente, se conecta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.4 Discusión de las entrevistas 

 

PREGUNTAS ENTREVISTA VS HIPOTESIS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En este punto de la discusión se relacionan las cuestiones planteadas en las 

entrevistas, recogidas y analizadas en el epígrafe anterior, con las preguntas de 

investigación  que he planteado y con las hipótesis que manejo en la tesis.  

Para trabajar las distintas cuestiones que planteo voy a extraer los momentos 

temporales inherentes a acontecimientos que fueron realidades en ocasiones, pero 

que en otros casos no pudieron materializarse. 

 

3.5.4.1 Primera pregunta. Transición  

 

¿Se pretendía realmente una TDT democrática que contemplara la ruptura de la 

brecha digital y la implantación de la Sociedad de la Comunicación? 

Todos los entrevistados están de acuerdo en que solo se consiguió una transición 

meramente tecnológica.  

Motivos aducidos o comentarios informativos: bombardeo desde dentro del mismo 

Ministerio y de los órganos creados para la transición, diferentes sensibilidades dentro 

del Ministerio se dejaron de lado las promesas de la TDT que supondría la ruptura de la 

brecha digital en la SI, se consiguieron más canales, la crisis frenó el desarrollo, los 

descodificadores no estaban preparados para los servicios interactivos al no ponerse 

de acuerdo sobre quién sufragaba el mayor coste. 

Frases: Mal planificada, falta de información. La televisión democrática que llevara a 

los hogares la SI nació muerta. 

 

3.5.4.2 Segunda pregunta. Expectativas.  
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¿Se trabajó realmente para una transición con servicios para la SI? ¿Era posible la 

interactividad?  

Todos los entrevistados están de acuerdo en que se cumplió únicamente la oferta de 

más canales y más calidad. Los servicios interactivos no eran lo importante para los 

organismos que se crearon para hacer la transición.  

El ciudadano esperaba otro tipo de servicios. La administración financia, pero no obliga 

a las televisiones a implementar los servicios; no hubo quien se preocupara de que los 

descodificadores con interactividad estuvieran en el mercado.  

Frases resumen. Poco espacio para los servicios interactivos. Los servicios interactivos 

y su funcionamiento se probaron, pero no eran el objetivo de la transición. La 

interactividad precursora del Smart TV. La TDT se revela solo como tv y no como SI. 

Internet superó al pseudo internet de la tv, aunque internet no estaba desarrollado 

cuando se prueban las primeras aplicaciones interactivas. 

3.5.4.3 Tercera pregunta. ¿Qué se cumplió?   

 

¿La TDT en qué se queda, cómo evoluciona y por qué no se implementa? 

Se cumple la oferta de más canales. Se habla de errores y aciertos, pero la evolución 

del sector viene marcada por este hito, ya que a partir de este momento de la 

transición se suceden varios fenómenos que determinan lo que ocurre. El cambio de 

titularidad de las licencias de televisión (según el Gobierno de turno) y las continuas 

negociaciones del Gobierno con las televisiones privadas acaba con cambios en la 

normativa, la aprobación de la Ley del Audiovisual que incluye el cambio de 

concepción de la Tv como bien de interés en lugar de como el servicio público que 

venía siendo, lo que provoca una relajación en las obligaciones inherentes a la puesta 

en marcha de la TDT. Los servicios interactivos se quedan en algunos subtítulos y la 

escasa información del botón rojo, ni siquiera la EPG. A la vez, se produce la 

promulgación de la Ley de Radio Televisión Española. Se perjudica a las pequeñas 

cadenas y el último “beneficiado” fue el ciudadano. Había pilotos y muchas 

aplicaciones interactivas probadas. 

 

3.5.4.4 Cuarta pregunta. Interactividad.  

 

Si era posible, ¿por qué no se implementa? 

Los entrevistados coinciden que en había poco espacio para la interactividad. Ya había 

peleas por el espacio, es el desarrollo de internet. Consideran, a tiempo pasado, que la 
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interactividad, que siempre se debe contemplar con el carácter social y servicio público 

con que se inició, ha sido la asignatura pendiente. La revolución que hubiera supuesto 

la interactividad se quedó relegada (ahora se castigan, dice algún entrevistado). Pero 

se vuelve a hablar de interactividad con los nuevos sistemas de emisión, ahora el 

HBBTV. Es una oportunidad perdida la de entonces y de difícil solución porque en la 

actualidad solo se pelea por la audiencia, por el negocio. Se olvida el servicio público. 

 

3.5.4.5 Quinta pregunta. Evolución 

 

¿Cómo ha evolucionado? ¿Adónde nos lleva la situación actual? 

Nadie se imaginaba cómo iba a ser la evolución, la televisión conectada, el Smart TV. 

Aparecen los lobbies de Teleco que, además de quitar una parte importante del 

espectro a la televisión, ahora se introducen con paquetes de telefonía y televisión. Se 

abre más la brecha digital. La TDT es un fracaso para la televisión. Atentado regulatorio 

con la nueva normativa europea, se decreta más espacio para la telefonía, informe 

Pascal Lamy. Vuelve la interactividad en un escenario distinto, el HBBTV. En la 

publicidad en la televisión en abierto se ha producido un duopolio. 

Frases: Han conseguido acabar con el servicio público de televisión. Intrusismo de las 

empresas de telefonía en la televisión. Vamos a una televisión para ricos, conectada, y 

otra para pobres. El modelo de televisión en abierto está pronto para su asesinato. La 

TDT sigue siendo el modelo indiscutible que usa el ciudadano para ver televisión. La 

gente esperaba servicios interactivos, pero lo que más le importaba era tener 25 

canales. 

 

3.5.4.6 Sexta pregunta. La televisión en abierto 

 

¿Cómo ha cambiado el sector? ¿En qué papel se queda la tv en abierto? 

Los entrevistados están de acuerdo en que no hay interés en la televisión en abierto. 

Con la promulgación de la Ley del Audiovisual ya se da el primer paso para pasar de 

servicio público a bien de interés, y con ello se abandonan los servicios sociales 

inherentes originalmente a la TDT. Duopolio publicitario, se demuestra que priman los 

intereses económicos por encima de la sensibilidad social. No hay interés en mantener 

a la televisión como elemento vertebrador de la sociedad que es. No hay interés en un 

modelo social de televisión. Grandes grupos de comunicación manejan la rentabilidad, 

solo se busca el negocio. Las decisiones políticas definen claramente el futuro de la 

televisión. 
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Aparecen otras formas de ver televisión y, por otra parte, los fabricantes de 

televisiones adoptan un papel activo negociando contenidos adicionales (por ej., con 

Google). 

Frases: Se ha consolidado el statu quo y el oligopolio. Hubo influencia política en el 

reparto de licencias privadas. Se va a acabar con la TV en abierto por intereses de 

iluminados al frente de la gestión. Se pensó repartir las licencias teniendo en cuenta 

todas las sensibilidades, lo que resultó ser ingenuo, ya que al final se demostró que 

priman los intereses económicos. Aparecen los fabricantes de televisiones con un 

papel protagonista. 

 

3.5.4.7 Séptima pregunta. El futuro. 

 

Coinciden los entrevistados en que cambia la forma de ver televisión, pero el análisis 

es variado. Si no se actúa rápido, la conclusión es que la televisión en abierto está 

condenada a muerte. Los ciudadanos ven televisión a través de plataformas o bajo 

demanda, pero la pregunta es si este tipo de televisiones va a soportar informativos o 

deportes. El segundo dividendo digital le vuelve a quitar espacio a la televisión. La 

lucha en los próximos 10 años debe ser para mantener la televisión como servicio 

público. Se debe regular la producción de contenidos de las plataformas tipo Netflix, 

que deberían producir el 51% de su emisión en Europa, porque de no ser así supone un 

hundimiento de la producción europea y un desastre cultural. Futuro complicado. El 

nuevo sistema HBBTV puede traer nuevos servicios como asistentes virtuales o el 

internet de las cosas. 

 

3.5.4.8 Octava pregunta. El dividendo digital. El segundo 

 

Tema de rabiosa actualidad en el sector ya que vuelve a costar parte del espectro que 

inicialmente estuvo destinado a la televisión. En caso de no haber ido perdiendo 

espacio del espectro radioeléctrico, y considerando que las aplicaciones cada vez 

consumen menos espacio, volveríamos a tener la discusión de si cupieran las 

aplicaciones programadas originalmente para los servicios que se pensaban prestar 

unidos a la TDT. 

Las respuestas para esta cuestión vuelven a concentrarse en la alarma por la situación 

en la que queda la televisión en abierto. Aunque todo debe quedar solucionado para 

2020, la fecha que los expertos consideran es 2030. En este caso, la parte que se cede 

(en este segundo dividendo digital) claramente se destina al 5G y, por tanto, a los 

servicios a través de la red, contenidos audiovisuales y los contenidos de TV, que 
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deberían, por tanto, ser prestados a través del espectro de la televisión, si no se 

estuviera pensando en un modelo de negocio más rentable. Se ofrece como 

alternativa un nuevo sistema de emisión, el DVB-T2. Mientras esto sucede, el 

ciudadano no es consciente de que paga dos veces por el mismo servicio y que tiene 

que hacer de nuevo otro desembolso para antenizar etc. Sirve a los Gobiernos para 

“hacer caja”. Puede suponer una segunda revolución del sistema digital. Ya está 

habiendo regulaciones en la legislación de las plataformas de internet como Netflix.. Es 

un momento convulso en el que el mercado no da para todos, por lo que los datos de 

crecimiento en los sistemas emergentes de contenidos audiovisuales no están 

creciendo según las expectativas de las empresas. Para algunos analistas el reparto del 

espectro va a estar muy unido a la ideología política: liberal o gestión pública. 

Coinciden los entrevistados en la difícil situación en que queda la televisión en abierto 

y en que vamos a una televisión por la que habrá que pagar. 

 

3.5.4.9 Novena pregunta. ¿Qué posibilidades le quita a la televisión? o ¿cuáles 

le deja? 

 

La nueva normativa ya está aprobada. Referencias al informe Pascal Lamy que organiza 

el sector en Europa. Críticas a la situación de cautividad del ciudadano frente a las 

compañías de telefonía y los paquetes cerrados de tv por los que hacen pagar casi sin 

notarlo. Se vuelve a hablar de servicio público y de la necesidad de intervenir en este 

sentido ante las presiones de la telefonía para evitar la brecha digital, precisamente 

contra la que se estaba luchando. Se ha olvidado el modelo de comunicación social, de 

acceso universal a la cultura y los contenidos de calidad, escorándonos hacia un 

modelo de pago del tipo de EEUU. Los Telecos quieren el espectro y la audiencia. La TV 

en abierto se defiende por ser universal, gratuita y elemento principal de vertebración 

de un país. La televisión podría prestar más servicios, el 5G sería una posibilidad, pero 

precisamente va a ser lo contrario, ya que el modelo al que vamos es tele para ricos y 

para pobres, y mayor brecha digital. 

 

3.5.4.10 Décima pregunta. ¿Qué es la televisión? ¿Dónde nos lleva? 

 

Hay respuesta sobre el cambio en la concepción de la llamada hasta ahora televisión, 

que no es la pantalla en sí, son los contenidos audiovisuales. Es el mejor método para 

conseguir audiencias masivas para publicidad, creación de opinión pública. Pero el 

modelo en el que estamos caminando parece que nos ha hecho retroceder en 

derechos sociales. Se ha olvidado la interactividad, los servicios a través de la TDT, 

como servicio público, se va a un modelo en el que se paga por lo que hasta hoy se 
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daba de manera gratuita. El tipo de interactividad que se propone va dirigida a las 

ventas, a las ganancias de las marcas. No se nos debe olvidar que es un negocio de 

6.000 millones de euros. Actualmente coexisten todos los sistemas, incluso se valora el 

uso de la segunda pantalla (redes sociales, etc.). Según algunos expertos, la televisión 

quedará solo para unir a gente delante de una pantalla en acontecimientos 

interesantes de la vida pública, noticias, deportes o programas de grandes audiencias. 
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                                    Figura 29. Conceptos interrelacionados. Elaboración propia   
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4 DISCUSIÓN 
 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Cuando en 2002 se discutía sobre la Sociedad de la Información (S.I.), la 

democratización de los sistemas de alfabetización digital y la búsqueda de caminos 

para no dejar a nadie fuera de la nueva educación digital que estaba por venir, los 

diferentes Gobiernos, coordinados por la UE, se extremaron en el trabajo por 

establecer herramientas que asistieran a promover proyectos para la creación de 

acciones dirigidas a generalizar los conocimientos en el ámbito digital dentro de la 

llamada Sociedad de la Información (SI) y Nuevas Tecnologías (NNTT). 

Dentro de los diferentes proyectos que se abordaron en las distintas áreas de 

conocimientos que estaban en proceso de implantación, Castilla-La Mancha 

participaba con varias iniciativas referidas a las Nuevas Tecnologías mencionadas 

dentro del Proyecto europeo de Ciudades Digitales. 

Diferentes municipios de la región se afanaron en el desarrollo de proyectos 

relacionados con diversas áreas para la implantación de las nuevas tecnologías. 

Fundamentalmente, en aspectos relacionados con la digitalización en el ámbito 

empresarial, en la generalización y uso de la banda ancha, o en aplicaciones para los 

ciudadanos.  

En este proyecto la ciudad de Alcázar de San Juan se embarcó en la aventura de la 

investigación sobre el desarrollo e implantación de la Televisión Digital Terrestre, con 

cinco actuaciones: definición y anteproyecto de la Televisión Digital Terrestre, 

subsistema de creación y lanzamiento de aplicaciones en TDT, subsistema de acceso 

para TDT, subsistema de comunicaciones y gestión de datos de uso, y gestión y 

operación de la experiencia piloto TDT, según recoge el informe de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

En líneas generales la Consejería de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha (JCCM), con este informe, reiteraba que los objetivos del 

proyecto alcazareño eran la promoción e implantación de la Sociedad de la 

Información en entorno local, basándose en redes de Telecomunicaciones a alta 

velocidad. Incluye mostrar los beneficios que pueden conseguirse para los habitantes 

de cada ciudad mediante el desarrollo de una serie de experiencias piloto, como 
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demostradores, cuyos resultados puedan extenderse a otros municipios. Los 

destinatarios finales son los ciudadanos en su entorno doméstico residencial, en su 

puesto de trabajo y en la utilización de los servicios de uso público; así como las 

empresas y las instituciones. 

Se atienden todos los temas relacionados con la SI, y particularmente la 

teleadministración, teletrabajo, telemedicina, formación, difusión y sensibilización de 

la ciudadanía, comercio y negocio electrónico, cultura, turismo y ocio, y aplicaciones 

para colectivos con necesidades especiales. En difusión y transferencia de resultados 

se considera fundamental la difusión de las experiencias y logros conseguidos 

localmente, para su introducción y uso en el resto de la sociedad.  

Es un momento en el que la penetración de internet es muy escasa, cercana al 15%, y 

cuando los ordenadores en los domicilios particulares tampoco eran un bien 

generalizado. Aunque las cifras evolucionan con gran rapidez, aumentando los 

consumos de nuevas tecnologías.  

El proyecto se desarrolla en la Televisión de Alcázar de San Juan, entonces Alcázar 

Televisión, que ha sido una de las primeras televisiones de carácter municipal y público 

que comenzaron a funcionar en España y que ha logrado mantenerse en 

funcionamiento a pesar de los vaivenes políticos. Una televisión estable, con historia, 

en la que se aborda en ese momento un novedoso proceso que viene a significar una 

revolución completa. No solo por el cambio absoluto de material y de equipos, sino en 

la forma de entender el servicio y la propia televisión, con la nueva tecnología que trae 

consigo el sistema digital. Además, esta revolución se materializa con la irrupción de 

nuevas empresas colaboradoras que van a dar sentido a todo un novedoso proyecto 

que llegará más allá de la producción de contenidos (que siguen siendo la base de la 

programación) porque se comienza a trabajar en campos completamente distintos a lo 

que es el concepto tradicional de televisión.  

La actividad de la televisión se mantiene a lo largo del proyecto, pero acoge nuevas 

actividades relacionadas con el cambio de tecnología: la instalación de los nuevos 

sistemas de emisión, adaptación de la señal analógica a digital y, sobre todo, la 

creación de aplicaciones interactivas para la televisión. Un trabajo apasionante en el 

que se parte de cero y todo es novedad: la estética (nueva imagen), los servicios 

públicos que se pueden prestar, la elección de las aplicaciones que se van a 

implementar; un trabajo importante en el que destaca el papel que se dio a todos los 

sectores de la población. 

Para la elaboración de las distintas aplicaciones el Ayuntamiento trabajó con cada uno 

de los diferentes Servicios municipales, que propusieron el tipo de aplicación que 

consideraron más útil para los usuarios. Se desarrollan, como hemos descrito, 

aplicaciones de los Servicios municipales (deportes, servicios sociales, cultura, etc.), 
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administrativas de Gobierno, de comercio, incluso se trabaja con la banca en 

transacciones seguras. Alcázar se convierte en la plataforma que todos quieren probar. 

Las principales cadenas, productoras, plataformas de pago y resto de empresas 

relacionadas con el ámbito audiovisual han probado en Alcázar las posibilidades que 

daban estas aplicaciones para los programas que se emiten en la televisión. Programas 

con concursos en directo, interacción con el público, encuestas, etc. 

Hemos insistido a lo largo de estas páginas en que Alcázar de San Juan se convierte en 

el laboratorio de televisión interactiva en la que se probaron todas las aplicaciones que 

se estaban diseñando, se convierte también en referencia: en una isla digital en el sur 

de Europa en el avance de los servicios que se pueden dar a través de la TDT, y es 

donde se testearon las posibilidades que se podían implementar dentro de una 

televisión de servicio público. Consideración de la televisión en ese momento (hasta la 

promulgación de la Ley del Audiovisual 2010) y de la TDT prometida, que tenía como 

uno de sus objetivos el de romper la brecha digital para que nadie se quedara atrás en 

la SI. 

Alcázar de San Juan, para el desarrollo del proyecto, cuenta con un múltiplex completo 

que permite la prueba de todas las novedades que surgen en relación con los 

estrenados servicios de interactividad en la TDT. 

La ciudad en esos años se convierte en motor de conocimiento con la organización de 

Congresos Internacionales sobre TDT e interactividad a los que acuden tanto cargos de 

la Administración como profesionales del sector, y que se convierten en cita de 

referencia. La sede de la Asociación Española de Empresas de Televisión Interactiva 

AEDETI se instala en Alcázar. 

Como explicaba en la introducción, tuve la suerte de participar activamente en este 

proyecto como coordinadora del mismo desde el Ayuntamiento. Una aventura 

apasionante con el objetivo de completar el proyecto de Ciudades Digitales que fue 

calificado por los expertos como modelo de éxito y que sirvió para probar la realidad 

de las posibilidades de la televisión digital. Una experiencia, con un proyecto  

desarrollado a lo largo de varios años, que siempre he considerado que ha generado 

suficiente conocimiento científico que merecía recogerse en un estudio científico con 

el que empecé en el primer programa de doctorado concluido en 2008, con el DEA 

sobre la experiencia.  

Para terminar la tesis, tras el segundo programa de doctorado (que he tenido volver a 

cursar con el cambio de normativa), mi intención fue la de continuar con el análisis de 

desarrollo del proyecto incluyendo el Centro de Experimentación para la TDT, que 

estaba ya funcionando en Alcázar de San Juan con la ayuda de la Junta de 

Comunidades, orientado a facilitar conocimientos a cuantas empresas lo necesitaran-. 

Pero el Centro, como he adelantado, quedó sin actividad reconocida con el cambio de 
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Gobierno en Castilla-La Mancha. La fecha era el año de 2008, momento en el que el 

apagón analógico aún no se había producido y la Ley del Audiovisual aún no se había 

promulgado 

Desde entonces, la evolución de la televisión, de la TDT, ha recorrido vericuetos jamás 

imaginables en aquel momento, y por ello me apareció a la vez muy interesante el 

análisis del devenir de los acontecimientos. 

La presente tesis consta, por ello, de varias partes,  en las que se han ido estudiando 

cada uno de los aspectos que consideramos que describen la situación en la 

actualidad: la puesta en marcha de la TDT, la evolución de la TDT y las nuevas formas 

de ver la televisión en los últimos tiempos. En este periodo en el que todo está 

volviendo a cambiar (segundo dividendo digital, 5G) se abre de nuevo un camino a 

futuros investigadores.  

En esta tesis estudio, a la vez, los motivos por los que no se llegaron a implementar los 

servicios interactivos en la transición, a pesar de que, como se constata, siempre han 

estado planeando por encima como una posibilidad real. De hecho en la actualidad, y 

con previsiones de futuro, se vuelve a mirar a ellos a través de los nuevos sistemas de 

emisión HBBTV, jugando las Smart TV un papel referencial de los mismos. 

Como explico en el cuerpo de la tesis, en el apartado sobre el proyecto Alcázar Digital 

TDT, se consiguieron superar todas las expectativas del proyecto inicial. Se pusieron en 

marcha todas las aplicaciones relacionadas con la sociedad de la información, se 

consiguió demostrar que son muchas las posibilidades de interacción a través del 

televisor como electrodoméstico de uso común y generalizado en los hogares y, con 

ello, que todo el mundo podría tener fácil acceso a estos servicios. Un modelo en lo 

local perfectamente exportable a lo universal.  

Además de los servicios, como queda reflejado, igualmente se pudieron poner en 

marcha numerosas formas de incluir este tipo de acciones interactivas dentro de la 

programación en directo y en tiempo real (posibilidad de interactuar con el 

telespectador), al igual que se desarrollaron programas de formación, uno de ellos 

gracias a la colaboración de FOREM que he citado en la tesis doctoral sobre el Proyecto 

y las posibilidades de la interactividad en la TDT para la educación y la formación t-

learning (Martín de la Hoz & al., 2009). Aplicaciones implementadas desde 2006, 

momento en el que la Televisión de Alcázar comienza sus emisiones en digital, siendo 

la primera de todo el país que lo consigue. 

Si los avances sobre la interactividad prosperaban y el cambio tecnológico avanzaba en 

España según el calendario y los objetivos previstos, los sucesivos Gobiernos (de 

ambos partidos mayoritarios) tenían sus complicaciones a la hora de realizar el reparto 

de las licencias. Las cadenas privadas luchaban con fuerza, y algún experto como el 
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profesor Enrique Bustamante considera que consiguieron incluso más de lo que habían 

pedido.  

Hay un momento crucial en el que se unen varias premisas: el avance a pasos 

agigantados del internet, el aplastante desarrollo de los Smartphones -que aprovechan 

toda la tecnología de aplicaciones ya creadas para los servicios interactivos y que están 

basadas en las necesidades de los ciudadanos-, la presión de las cadenas de televisión 

por tener las menos obligaciones posibles de cara a la mutación, la vacilación de los 

Gobiernos y la falta de un criterio social. Dan como resultado que los técnicos se 

centren en la transición meramente tecnológica y claudiquen ante el reto que supone 

implementar los servicios interactivos. Ya hemos explicado cómo, ante el impasse, la 

telefonía va ganando terreno de manera rápida, de forma que ante la pasividad de las 

empresas de televisión, que no están interesadas en esta parte de servicios, donde no 

ven el negocio y requiere grandes esfuerzos, los Telecos acaban acaparando para su 

negocio gran parte del espectro radioeléctrico que estaba destinado a los datos en la 

TDT.  

En ese ínterin se produce la pugna entre los fabricantes (de descodificadores y 

televisores) y los broadcast, por ver quién debe hacerse cargo del coste de los 

descodificadores con interactividad (que son más caros). Las cadenas quieren invertir 

lo menos posible en la transición. En las negociaciones con los distintos Gobiernos 

consiguen disminuir sus obligaciones en relación con los servicios interactivos, un 

concepto más de servicio público que de negocio. La situación la aprovechan las 

empresas de telefonía, que tienen bien definido el modelo de negocio y consiguen  

una parte del espectro que en principio iba a estar destinado a datos para la TDT. Se 

pone en marcha el primer dividendo digital por el que la televisión cede para datos 

parte del espectro radioeléctrico que le correspondía, y esa parte del espectro lo 

recogen los Teleco, que amplían su rango de actuación (hasta el día de hoy, cuando 

curiosamente lo usan para vender televisión con los paquetes de telefonía). 

El abandono del aspecto social, democrático y plural, de ruptura de la brecha digital y 

de cohesión social que se anunciaba con la TDT se puede constatar claramente en la 

promulgación de la mencionada Ley del Audiovisual (2010), donde la televisión para las 

cadenas privadas ya no es considerada como servicio público sino como bien de 

interés general. 

Algunas voces han justificado la falta de implementación de servicios interactivos en la 

TDT por la escasez del espectro radioeléctrico, cuestión dudosa ya que se ha 

comprobado que en muy poco tiempo el espacio necesario para este tipo de 

información se ha reducido mucho más. 

Para contrastar estas investigaciones, además de las entrevistas que he realizado a los 

principales actores de las áreas relacionadas con la transición digital, también he 
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llevado a cabo una intensa labor de recopilación de artículos de investigación donde se 

recogen las posibilidades que aportaba la interactividad, así como las aplicaciones que 

se pusieron en marcha en las diferentes cadenas de televisión, pasando por el análisis 

de las diferentes sensibilidades que existían en los foros de discusión. Además he 

consultado las tesis que he considerado más relevantes sobre distintos aspectos de la 

TDT y de la interactividad, así como las referidas a redes sociales como forma de 

implementar la televisión (la segunda pantalla), cuestión que he podido estudiar más 

de cerca en la estancia que he realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

donde la transición se está llevando a cabo en estos meses. 

Desde esta perspectiva se puede concluir en que se ha impuesto el negocio, que sigue 

pendiente la alfabetización digital y permanece, en este sentido, la exclusión social y, 

por tanto, la brecha digital cuyo final era una de las premisas con las que partía la TDT. 

Por poner un ejemplo, a través de la televisión se podía pedir cita para el médico. Se 

demostró que se podían prestar numerosos servicios a través del televisor.  

 

4.1.1 Transición 

 

Desde el punto de vista de la tecnología, en la transición todos los problemas se 

resolvieron, se logró una transición ejemplar tecnológicamente hablando. 

En el mismo Ministerio de Industria existieron varias sensibilidades desde el primer 

momento, según se constata, y se impuso finalmente la transición tecnológica 

dejándose a un lado la implementación de servicios como la interactividad y, por tanto, 

las mejoras que se habían prometido que vendrían parejas a la mutación a digital 

como es la ruptura de la brecha digital y la inclusión de la televisión como parte de la 

sociedad de la información. 

A pesar de la creación de organismos de control y empuje para la TDT como IMPULSA 

TDT, Red.es o AEDETI (Asociación Española de televisiones interactivas) no fue posible 

incluir en la agenda los servicios interactivos relacionados con la Sociedad de la 

Información.  

El resultado:  

Más canales pero no mejores contenidos.  

Cambio de la Ley (que pasa a contemplar la televisión como bien de interés 

general en lugar de servicio público como estaba considerada hasta entonces).  

Se produce un duopolio en el mercado de la publicidad a la vez que se olvidan 

las sensibilidades políticas o ideológicas que se preveían  
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En el momento de la transición hubo información pobre para el usuario, que no 

conocía la tecnología ni las posibilidades de la TDT (no hubo descodificadores con MHP 

a tiempo), lo que lleva a calificar la transición como un proceso mal planificado para el 

usuario que no sabe qué  servicios se le ofrecen y qué necesita para acceder a los 

servicios que se habían prometido con la TDT. 

 

4.1.2 Expectativas 

 

De la televisión democrática, de más calidad y más servicios para ayudar a la ruptura 

de la brecha digital, queda una parte por hacer, la de los servicios. Se constata que el 

espacio radioeléctrico adjudicado a la televisión para la interactividad es insuficiente 

en ese momento, pero no se corrige. 

Las aplicaciones interactivas estaban preparadas, fallan los broadcast, no había 

programación para incluirlas, ni televisores preparados. No se implementan servicios 

como el VOD, que era de los más plausibles. La aparición de las Smart TV marca un 

cambio, aportando nuevas posibilidades para ver televisión.  

Los lobbies de Teleco desembarcan en el sector y se cuelan en los hogares a través de 

los paquetes obligando, sin que el usuario se dé cuenta, a pagar por la televisión, y ello 

después de haber conseguido más espacio radioeléctrico, que se quita a la televisión. 
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Figura 30. La TDT en la Sociedad de la Información. Fuente: Elaboración propia 
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4.2 SÍNTESIS  

 

De los resultados del análisis destacaría: 

No se implementa la interactividad porque se supeditan los servicios de la sociedad de 

la Información a hacer una transición, para asegurarse el éxito, que solo conlleva un 

cambio de tecnología. 

Se relegan otro tipo de servicios, como los interactivos, en unas decisiones que se 

toman por el mismo Ministerio que, por otra parte, decía que estaba apoyando la 

implementación de esos mismos servicios relacionados con la sociedad de la 

Información a través de la TDT que se están relegando. 

Las aplicaciones interactivas estaban listas, y su uso probado, pero en el momento de 

la transición no había descodificadores adaptados a MHP, ni televisores con esta 

tecnología. Los fabricantes y los broadcast se mantienen al margen en el proceso, y la 

administración no les obliga a contemplar esta tecnología, básica para el desarrollo de 

los servicios que se prometieron inicialmente en el proceso de transición de la TDT. 

Se comprueba que se ha adjudicado poco espacio para las aplicaciones de la TDT, pero 

no se hace nada por corregirlo. Se sigue cediendo espacio a los Teleco (dividendos 

digitales) para el desarrollo de una telefonía móvil que cada vez necesita más espacio, 

precisamente para el desarrollo de sus aplicaciones (entonces muy similares a las que 

se estaban desarrollando para la televisión), que sí son negocio, y que hace que las 

posibilidades de la telefonía y de internet se desarrollen muy rápidamente frente a la 

evolución de las aplicaciones de TDT. 

En cuanto al cambio de tecnología, la transición beneficia a la industria con la venta de 

aparatos periféricos y a Abertis con el cambio tecnológico, y perjudica a las pequeñas 

cadenas, que estarán sujetas a una normativa muy estricta y que pocas pueden 

cumplir. 

El Gobierno hizo esfuerzos en I+D con fondos europeos, pero no hubo empuje para la 

tecnología; no se invirtió en la creación de un canal de retorno, los descodificadores no 

estuvieron preparados, no se implementó el VOD. 

Los lobbies de Teleco se quedan con el espectro y establecen un modelo de negocio 

muy rentable, invirtiendo e introduciéndose subrepticiamente en los hogares y 

creando una situación de venta de paquetes cerrados que incluyen televisión, sistema 

que los expertos vaticinan que va a imponer una televisión para ricos y otra para 

pobres, aumentando así la brecha digital, contrariamente a lo que se pretendía. Un 

intrusismo de empresas de telefonía en el sector de la televisión. 
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Estas empresas de telefonía que invierten ahora en el sector de televisión, no están 

interesadas en los contenidos audiovisuales, solo les interesan los abonados. 

La normativa europea ha venido favoreciendo a la telefonía, adjudicando cada vez más 

espectro a los lobbies de Teleco en aspectos que algunos expertos han calificado como 

“atentado regulatorio”, ya que consideran que acaba con el servicio público y con la 

televisión en abierto. Se privatiza el acceso a la red creando un escoramiento del 

modelo social. Se da la circunstancia de que se cobra dos veces por el mismo servicio.  

En la televisión en España el proceso de reparto plural de frecuencias concluye en un 

resultado que es todo lo contrario de lo que se pretendía: con un duopolio en la 

publicidad en televisión. Los dos grandes grupos de comunicación se han quedado con 

el mercado publicitario. 

A pesar de que no se han implementado los servicios interactivos en TDT ni los 

relacionados con la SI, no se abandona la idea de contemplar otras posibilidades que 

ofrece la TDT. Actualmente se apuesta por el nuevo sistema HBBTV, que retoma de 

nuevo las posibilidades que se barajaban hace 10 años y que se centra en incorporar 

las nuevas posibilidades para ver la televisión como son las OTT, VOD o las plataformas 

de pago.  

En el proceso de cambio que estamos viviendo en estos días aparecen nuevos actores, 

en este caso de la mano de empresas relacionadas con los fabricantes de teléfonos 

como son Android o Apple, que presentan nuevas cadenas para ver la televisión. Los 

fabricantes de televisión pueden llegar a tener un papel relevante en el momento en 

que deciden poner en su pantalla de inicio uno u otro mosaico, o según las 

negociaciones a las que lleguen con estas empresas. 

El sector de la TDT y la telefonía ha cambiado de forma radical, ya que las grandes 

empresas informativas, que son las que se están implantando en todo el mundo, 

provienen de fondos de inversión internacionales. Estos fondos están promocionando 

la hegemonía de contenidos culturales de EEUU, con lo que la globalización que se 

produce se está convirtiendo en una colonización cultural del resto del mundo por la 

industria cultural norteamericana. 

Ha cambiado la forma de ver televisión. Los expertos aseguran que con la nueva 

normativa sobre televisión (informe Pascal Lamy) y el segundo dividendo digital se ha 

firmado la sentencia de condena a muerte de la TDT en abierto. Se califica de atentado 

regulatorio; las empresas de telefonía nos imponen abonarnos a una televisión de 

pago, y el que no pueda pagar, se quedará atrás. 

Las grandes cadenas tienen el negocio bien definido, pero las televisiones regionales y 

locales lo tienen más complicado. 
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Las nuevas plataformas, las OTT como Netflix, tendrían la obligación de producir 

contenidos en el lugar donde realizan sus emisiones, pero escudándose en el “agujero 

legal” no lo están haciendo, con lo que están provocando un hundimiento de la 

industria cultural europea. En estos momentos se están produciendo las negociaciones 

para obligar a este tipo de empresas a cumplir la normativa, pero ya se habla de 

reducir las obligaciones del 51% de programación obligatoria a tan solo el 21%. 

Con el nuevo sistema HBBTV se vuelve a hablar de interactividad, y a estudiar nuevos 

servicios a través de la TDT, como podrían ser el desarrollo de asistentes virtuales o 

servicios relacionados con el internet de las cosas. 

Las teorías sobre el futuro de la televisión son distintas para los expertos, si bien todos 

coinciden en que el cambio de legislación ha provocado un daño probablemente 

irreparable a la televisión en abierto, y contemplan como alternativa iniciar el nuevo 

sistema DVBT2 que permitiría nuevas formas de compresión y, por tanto, de 

aplicaciones. 

El proceso de la evolución de la televisión y su introducción subrepticia en los hogares 

convierte al ciudadano en un usuario cautivo que ve cómo acaba aceptando los 

paquetes cerrados de telefonía sin poder decidir libremente, y acaba viendo la 

televisión por las plataformas aunque el consumo que haga sea de televisión abierta. 

Los datos de consumo de televisión en abierto se pueden considerar ficticios porque 

están relacionados con los que se toman del consumo de las plataformas de televisión: 

en muchos de los casos la televisión que los usuarios consumen es en abierto, pero 

figura como de pago porque la ven a través de la plataforma que cada empresa de 

telefonía instala en los domicilios con los mencionados paquetes cerrados. 

El segundo dividendo digital, por el que se debe abandonar la banda de los 700 MHz, 

va dirigido a implementar el 5G, nuevos servicios para la telefonía, curiosamente 

relacionados con contenidos audiovisuales. 

El sentido social de la televisión por parte de los responsables políticos es nulo. 
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5 CONCLUSIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Tras la discusión de los resultados obtenidos del estudio realizado  sobre el desarrollo 

del proyecto europeo Alcázar Digital TDT (2002-2009) y las posteriores entrevistas a 

significativos actores de la transición a TDT, junto con el repaso a las publicaciones en 

relación con la interactividad en la televisión digital terrestre, podemos concluir que: 

C1.-  Los servicios interactivos de la televisión digital terrestre como elemento 

esencial de una televisión democratizadora, plural, que colaborara en la ruptura de la 

brecha digital en la recién llegada Sociedad de la Información y la Comunicación se 

demuestra que son factibles.  

El proyecto europeo Ciudades Digitales de Alcázar de San Juan descrito en este trabajo 

demuestra el correcto funcionamiento de aplicaciones interactivas a través de la TDT 

que permiten realizar, a través del televisor acciones reales de inclusión en la sociedad 

de la información con sentido de servicio público, constatando así la primera hipótesis. 

Las aplicaciones descritas permiten incluso transacciones bancarias seguras además de 

facilitar la posibilidad de obtener información e interactuar con las administraciones 

para el pago de recibos, y para la realización de compras. Este tipo de aplicaciones 

proporcionan a las cadenas de televisión la posibilidad de que el espectador intervenga 

en el mismo momento en los programas, pudiendo votar, dar su opinión etc., sin 

necesidad de la segunda pantalla, que es actualmente lo que se está usando para 

conocer la opinión de los telespectadores. 

C2.-  La tecnología no puede considerarse como un impedimento para poner en 

marcha estos servicios interactivos. En el desarrollo del proyecto Ciudades Digitales, 

Alcázar de San Juan contaba con un múltiplex completo para la transmisión de datos 

que no podían permitirse todas las cadenas, pero se puede afirmar que no es 

inconveniente para que la tecnología pudiera haber superado las necesidades de 

espacio en la red de datos, dado que se ha conseguido hacerlo a través de la telefonía, 

y que cada vez las compresiones de datos son más potentes.  

El Gobierno, a través de los organismos que se crean para la transición a la TDT 

(IMPULSA TDT y Oficina de la Transición del mismo Ministerio de Industria) no apuesta 

por la interactividad por miedo a no poder conseguir una transición exitosa en el plazo 
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establecido. Y, por otra parte, con los sucesivos cambios de gobierno y cambios en las 

adjudicaciones de licencias, las exigencias en relación con la interactividad a las 

diferentes cadenas se relajan, olvidando las premisas de obligatoriedad con las que 

partía la TDT en este ámbito. 

El negocio se impone a la democratización de los servicios, una democratización de la 

televisión anunciada a través de la tan cacareada sociedad de la información que se 

queda en un mero cambio tecnológico, como se plantea en la segunda hipótesis de 

investigación. El avance de internet, en paralelo al negocio económico, supera las 

posibilidades que ofrece la interactividad en televisión. El desarrollo de este sistema a 

través del teléfono móvil, que en su inicio ofrece servicios similares, avanza 

rápidamente, a la misma velocidad de crucero que avanza el negocio que proporciona 

a las empresas de telefonía. El desarrollo de las aplicaciones a través de Internet en 

poco tiempo supera las aplicaciones interactivas de la televisión, y la Administración, 

en la carrera por mejorar la sociedad de la Información, promueve las web de 

empresas y organismos, también a través de la Red, en detrimento del fomento de los 

servicios a través de la televisión. 

¿Por qué sucede? Los principales problemas: 

En el momento de la transición no se ha informado al ciudadano de la tecnología 

necesaria para la adaptación a la señal digital ni de las posibilidades que ofrece. No hay 

descodificadores disponibles para las funciones de interactividad. Aun estando 

preparadas las aplicaciones interactivas y la tecnología necesaria, el Gobierno no da el 

paso para su implementación. Cuando se produce la transición no hay 

descodificadores preparados para este tipo de tecnología. El ciudadano carece de 

información sobre la transición a digital y las bondades de la misma, por lo que 

adquiere los zappers, descodificadores más baratos, que no sirven para utilizar los 

servicios interactivos. Es la primera batalla que se pierde.  

Se produce una guerra de responsabilidades. Los fabricantes consideran que ellos no 

deben ser quienes costeen los descodificadores MHP, y el Gobierno no invierte en ese 

tipo de tecnología (al contrario de lo que sucede en otros países). 

El Gobierno no establece la normativa necesaria para que las cadenas incluyan 

servicios interactivos en la programación. Las aplicaciones están preparadas, pero las 

cadenas de televisión no se ven obligadas a ajustar la interactividad en sus emisiones. 

En las negociaciones con las cadenas privadas, el Gobierno cede y no impone una 

programación que contemple la interactividad como eje fundamental de la transición. 

La televisión pasa de considerarse servicio público a bien de interés general, a través 

de la nueva legislación (Ley de la Comunicación Audiovisual). 

En paralelo, la legislación española y europea favorece al sector de las 

Telecomunicaciones (los llamados Telecos) que, poco a poco, se van quedando con el 
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espectro radioeléctrico a través del primer y segundo dividendo digital, 

implementando servicios en los que, incluso, introducen cambios en la forma de ver la 

televisión. La evolución de la tecnología y el avance de internet permiten que a través 

de la red se puedan consumir productos audiovisuales (VOD, OTT y otras Plataformas 

de pago). Podría pensarse que se relegan los servicios en pos del negocio, poniendo 

incluso la Ley al servicio de las empresas de Telecomunicaciones. 

La llegada del 5G, unida al segundo dividendo digital, presupone según los especialistas 

el final de la televisión en abierto (a expensas de lo que suceda con el DVBT2). Permite 

el desembarco de las empresas de telefonía en la televisión a través de internet 

(paquetes cerrados de teléfono, adsl y tv) lo que, según los pronósticos, nos aboca a un 

modelo de televisión dual: una para quienes se la puedan costear, y otra muy distinta 

para quienes no alcancen el suficiente poder adquisitivo. 

C3.-  A pesar de la evolución descrita y de las batallas perdidas, la interactividad es 

un concepto que no se abandona. La generalización de las Smart TV vuelve a traer el 

concepto de interactividad con un nuevo sistema, llamado HBBTV, con lo que podemos 

concluir que la Smart TV es, por tanto, una nueva forma de ver la televisión que 

despierta de nuevo el interés por la interactividad en la que Alcázar de San Juan fue 

pionera, como plantea la tercera hipótesis.  

El uso de los servicios interactivos y de la interactividad en televisión, más de 10 años 

después de la transición, vuelve con renovadas posibilidades. Puede que no sean 

aplicaciones interactivas sino que se asocien al big data o al internet de las cosas. El 

futuro está por llegar. 
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5.2 OTRAS APRECIACIONES Y NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por tanto, y por todo lo expuesto, podemos concluir con que el ciudadano se 

encuentra al margen del proceso de evolución de la implantación de la Sociedad de la 

Información. Vemos cómo el sentido de servicio público, que era objetivo prioritario 

en la implantación de la TDT y, por supuesto, de los servicios que se anunciaron 

inherentes a ella, se relega en aras del negocio. Con esta decisión se relajan las 

obligaciones de las cadenas privadas y se prima el desarrollo y evolución de los 

servicios a través de internet (dividendos digitales), con lo que se hace negocio a través 

de las empresas de telefonía. Primero se quedan con el espacio radioeléctrico para 

implementar unas aplicaciones que iban a ser para la televisión, pero que acaban 

desarrollándose en los teléfonos móviles (smartphones), y ahora se introducen en los 

hogares con paquetes de telefonía cerrados en los que fagocitan los contenidos 

audiovisuales de la televisión en abierto. 

Se le vuelve a sustraer al ciudadano la capacidad de elegir, de decidir qué quiere. Es 

manifiestamente evidente que en un primer momento la televisión ceda parte de su 

espectro radioeléctrico al lobby de los Teleco en el primer dividendo digital, 

precisamente la parte del espectro que estaba destinada al tráfico de datos y servicios 

a través de la TDT. 

Y ahora está en marcha la cesión de otra parte en el segundo dividendo digital, el 

llamado 5G, situación más sangrante porque se destina específicamente al tráfico de 

contenidos audiovisuales. 

El ciudadano se convierte en consumidor cautivo sin siquiera enterarse. Se queda sin 

capacidad de decisión. Todo está decidido, incluso la legislación europea facilita ese 

negocio que parte con ventaja porque con nuestros impuestos ya hemos pagado la 

infraestructura para su desarrollo. 

Nos entretienen con la batalla de que las plataformas como Netflix deben pagar más 

por su implantación en nuestro país y deben producir más contenidos europeos, pero 

eso ya estaba legislado, tasado en un 51%, y del que han negociado cumplir menos de 

un 30%, haciéndonos creer que es una negociación en la que hemos ganado. 

En definitiva, nos quedamos sin una televisión en abierto plural y democrática, 

educadora, de valores, y nos conformamos con series de ficción y películas, más 

canales y contenidos chabacanos porque estamos al margen de las decisiones y, por 

supuesto, del negocio. Los ciudadanos pagamos dos y hasta tres veces por el mismo 

servicio. Pagamos con los impuestos la infraestructura, pagamos los servicios de las 

empresas de telefonía o plataformas y, además, nos saturan de publicidad. 
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Quizá el papel de la sociedad debería ser más activo en la exigencia de sus derechos, 

en la reivindicación de una televisión en abierto, de calidad, universal, gratuita, con 

servicios interactivos, de una televisión que contemple el servicio público como 

objetivo y como un derecho fundamental de los ciudadanos, como se preveía en su 

origen. De otra manera estamos abocados a una televisión dual y generadora de 

desigualdad (una para ricos y otra para pobres), a una sociedad relegada que avanza 

hacia la desaparición de la televisión en abierto y plural y que está dejando atrás a los 

más desfavorecidos. Que, en lugar de eliminarla, ahonda y ensancha la brecha digital. 
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