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Políticas de TV digital
La política internacional, regional (Europa), nacional y autonómica no es, ni
puede ser, la misma del sistema tradicional clásico de la televisión.

Lógica neoliberal

Interés público

Una realidad compleja
¿Cuál es el papel de los estados, qué proteger y en qué cuestiones
arbitrar para defender el interés público?

Políticas de TV Digital
Políticas europeas: TV en la SI
o

Protección de la industria y del audiovisual europeo

o

Protección de derechos de consumidores y menores

o

Límites de concentración empresarial / Defensa del pluralismo / Transparencia

Políticas europeas: TDT en la SI
o

Acceso de todos los ciudadanos a la SI / Convergencia digital

o

Mejora de la calidad de recepción, programación y servicios

o

Transparencia del proceso y estímulo a la competencia (fuerzas de mercado)

TV digital en España
SOPORTES

SATÉLITE
1997/2003: Canal Satélite Digital y Vía Digital
2003: Digital+
CABLE
2003: Ley 32/2003
2005: fusión Ono y Auna
IPTV/xDSL
2005: Imagenio
2006: Jazztelia TV y Orange TV
TV MÓVIL
2007: lanzamiento

TV digital en España
SOPORTES

TDT
1998: Apagón analógico: 01/01/2012
RD 2169/1998 Reglamento Técnico TDT.
1999/2002: Emisiones QuieroTV.
2000: Concesiones TDT en abierto a Net tv y a Veo Tv.
2005: Apagón analógico: abril de 2010.
Ley 10/2005 de Medidas Urgentes y RD 944/2005 Plan técnico nacional TDT.
2009: RDL1/2009 sobre concentración / RDL 11/2009 sobre TDT de pago
2010: Apagón analógico realizado el 2 de abril.
 Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual.
 Real Decreto 691/2010 Televisión Digital Terrestre en alta definición.

Principales Fases TDT en Europa (García Leiva)
1998-2002
• Emergencia y fracaso de plataformas puras de pago (OnDigital, Quiero, Senda)
• Retrasos y lanzamientos abortados (Portugal, Francia)
• Crecimiento primero limitado, luego estancado

2002-2005
• Introducción exitosa de plataformas principalmente en abierto (Freeview)
• Importancia creciente del rol de los emisores públicos en algunos casos (BBC)
• Controversias respecto de la financiación pública del proceso de transición
• Crecimiento importante

2005-2008
• Se desarrollan modelos mixtos (contenidos en abierto pero variedad de componentes de pago)
•¿Resolución de las controversias sobre la financiación?
• El crecimiento continúa pero se desacelera

Principales Fases TDT en España
1998-2002
• Gobierno Partido Popular 1996-2004.

• Intervencionismo gubernamental (competencia plataformas digitales por satélite).
• Coartada de pluralismo.
• TDT y SI: discurso político, sin reflejo en los planes de sociedad de la información.
• Emergencia y fracaso de plataformas puras de pago (Quiero TV, 14 canales).
• Concesiones TDT en abierto controvertidas: Net TV y Veo TV.
• Crecimiento primero limitado, luego estancado.

Principales Fases TDT en España
2002-2005
• Parálisis de la transición a la TDT.
• Período de absoluta indefinición del modelo de TDT.
• Año 2003: España sólo tiene una penetración de la TDT del 0,19% (EPRA, 2004).
• Peso ínfimo canales TDT en abierto (Net TV y Veo TV).
• Controversias sobre el modelo de TDT local: transición a digital hasta enero 2006.
• Concentración: un titular podía acumular el 100% acciones de una concesión.

Principales Fases TDT en España
2005-2008
• Gobierno Socialista (2004/actualidad). Voluntarismo gubernamental.
• Relanzamiento de la TDT como oferta abierta y gratuita.
• TDT autonómica / local: diferencias según comunidades autónomas
• Impulsa TDT, campañas de publicidad y observatorio.
“Apagón analógico” = “Encendido digital”

• TDT y SI: discurso político retórico.
• Indefinición “motor” de la TDT:
 TV pública
 TV privada

Controversias

¿Financiación?
¿Programación de calidad?
¿Servicios interactivos SI / accesibilidad?
¿Alta definición?

Principales Fases TDT en España
2008- Actualidad
• Intervencionismo gubernamental: modelo neoliberal.
• Modelo mixto: Lanzamiento de la TDT de pago (Real Decreto-Ley 11/2009).
• Ley

8/2009 de Financiación TVE (TV pública sin publicidad).

• Apagón analógico finalizado en abril de 2010. Problemas de cobertura
•Impulso a la TDT en alta definición a posteriori (Real Decreto 691/2010).
•Concentración: un titular en varias concesiones TV estatales.
• Difícil

control del cumplimiento de la regulación:
Programación de calidad (reciclaje y repetición de contenidos)
Accesibilidad (Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual)

TDT en España: algunas aproximaciones / conclusiones
• Participación ciudadana testimonial.
• Políticas de comunicación orientadas al mercado y cortoplacistas.
• Repliegue de las instituciones públicas en la TDT.
• Mantenimiento del statu quo de los grupos de comunicación presentes en el
mercado (Tele 5, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Veo TV y Net TV)
• Riesgos de concentración / integración vertical.
• Acceso de los ciudadanos a la SI limitado por la ausencia de planes
coherentes con ese objetivo.
• Dudas sobre la sostenibilidad de todos los canales TDT.
•Dudas sobre la conveniencia de mayor competencia en la TV de pago.

TDT en España: retos de futuro [Informe Final Impulsa 2010]
“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.”

 Dividendo digital/reasignación de frecuencias
 TDT Alta Definición
 TDT Movilidad
 Servicios interactivos /SI

