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Perspectiva histórica de la televisión por satélite en España: 
del proyecto Hispasat a la ley de 1995 

Resumen 

El presente trabajo trata sobre los orígenes de la televisión por satélite en España. Los límites 

temporales de esta investigación van desde 1980 hasta 1995; abarca la década de los ochenta, 

momento de desarrollo del sistema de satélites español Hispasat, y se adentra en los años 

noventa del pasado siglo XX, hasta llegar a las reformas legislativas de 1995, preludio del 

nacimiento de la televisión digital por satélite en España. 

En un primer momento ahondamos en los avances acontecidos durante la década de 1980 
con el comienzo del programa Hispasat. Ya en la década de 1990 y hasta 1995, la atención se 

centra en el lanzamiento y puesta en marcha del sistema de satélites Hispasat, así como en la 

comercialización de sus cinco canales de televisión analógica a través de la fracasada oferta 

conjunta de Cotelsat. 

Un último apartado recorrerá la regulación de la televisión por satélite en España durante el 

periodo: la ley inicial de 1992 y su derogación en 1995, a través de una nueva ley liberalizadora 

el sector en su conjunto y que, entre otras cuestiones, permitió la libre comercialización de 

Hispasat y eximió a los canales de televisión vía satélite de su rango de servicio público. 

Palabras clave: televisión por satélite; nuevas tecnologías; historia de la 

televisión; política audiovisual 
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1. Introducción

Desde la perspectiva actual, podemos reconocer que la implantación de una

tecnología está casi siempre mediatizada por las expectativas económicas y 

políticas. Ese fue desde luego el caso de sistema de satélites Hispasat aplicado 

a la televisión a principios de la década de 1990 en España, antes de producirse 

el desarrollo de las plataformas de televisión de pago en 1997. Hispasat fue 

simultáneo a otros proyectos nacionales de satélites en Europa, y también 

coetáneo al desarrollo de los canales analógicos de televisión privada en 

España, en los primeros años 1990. En ese periodo, la comercialización de sus 

cinco canales analógicos de televisión, a través de la apuesta de una plataforma 

conjunta denominada Cotelsat, supuso una apuesta importante (aunque 

fracasada) en el ámbito de los medios de comunicación en España.  

A través del análisis queremos intentar desvelar los factores implicados en el 

nacimiento y evolución de Hispasat como servicio público, previamente a su 

conversión en proveedor de servicios de televisión de pago. También analizar el 

papel de la regulación y los principales agentes implicados. Las herramientas 

utilizadas son la revisión de publicaciones académicas, documentos, informes 

públicos y privados, memorias y legislación relacionadas con la televisión por 

satélite en España en el periodo analizado.  

En esta etapa que ahora reconocemos como histórica, Hispasat se convierte 

en un símbolo del prestigio nacional, tecnológico e industrial; y la ley sobre 

televisión por satélite de 1992 en un compendio de la política audiovisual del 

momento y su afán por mantener el control sobre un nuevo soporte televisivo. El 

fracaso de la oferta de los cinco canales de Hispasat a través de Cotelsat y la 

promulgación de una nueva ley en 1995 hacen que, a partir de ese momento, la 

televisión vía satélite en España transite hacia la privatización y la extensión de 

un modelo televisivo de pago.  
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2. Los orígenes del programa Hispasat

Los usos del satélite en España durante los años ochenta del siglo XX se

resumían, sencillamente, en la contribución o distribución a través de satélites 

regionales (satélites de la ESA) o internacionales (INTELSAT) de eventos 

internacionales como las Olimpiadas, Eurovisión, etc. para la televisión 

convencional, que en aquellos años era pública y analógica (Menéndez, 1991: 

64-65). Durante esta década también se comienza a gestar el nacimiento de un

sistema de satélites español, Hispasat, impulsado por el sector público, pero en

un entorno en el que, sin embargo, existían bastantes dudas sobre las

necesidades reales de su creación.

El primer estudio significativo en España sobre los beneficios de la creación 

de un sistema nacional de satélites fue el "Informe Previo sobre el sistema 

español de radiodifusión directa por satélite para televisión", publicado en 

diciembre de 1981. Este informe, fruto de un grupo de trabajo creado por el 

Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) en colaboración con RTVE 

y la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), destacaba los beneficios 

de disponer de un sistema de satélites nacional y animaba a las autoridades a 

solicitar un estudio preliminar de su viabilidad (Barrasa y López, 1985, p. 84). 

Sin embargo, ya en 1985, otro informe presentado por los integrantes la 

Comisión Especial para las Comunicaciones Espaciales (CECE) estimaba como 

injustificada la implantación de un satélite español a medio plazo (Meso, 2002, 

p. 3). Según la CECE, no existía una demanda suficiente de servicios, los costes

eran demasiado elevados y el retorno industrial y tecnológico insuficiente.

Consecuentemente, proponía la regulación de la recepción de señales de TV de

otros satélites y planteaba como alternativa el alquiler de capacidad en algún

satélite de organizaciones internacionales.1

Aunque no todos estaban de acuerdo. Para algunos la ausencia de un satélite 

español era una privación a la industria electrónica de consumo y entendían que 

la inexistencia de demanda era una situación coyuntural que sería corregida por 

1 Revista BIT nº 36. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Marzo-abril de 1985. Pág. 7. 
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la evolución de los servicios en los años 90 del siglo XX (Álvarez e Iwens, 1992, 

p. 248).

La ilusión de un satélite español fue recuperada en 1987 cuando el Ministerio

de Transporte, Turismo y Comunicaciones encomendó al INTA, RTVE y 

Telefónica la definición técnica de un satélite para mejorar y modernizar las 

telecomunicaciones nacionales. El citado estudio, denominado “Evaluación de 

Necesidades Nacionales en comunicaciones espaciales y de Predefinición 

Técnica de un sistema nacional de comunicaciones por satélite” proponía como 

mejora de las redes de telecomunicaciones, de cara a la década de los 90, la 

creación de un sistema nacional de comunicaciones por satélite que 

consideraban viable técnica y estratégicamente.  

El interés por crear un sistema de satélites español estaba enfocado 

claramente a complementar a la red terrestre, además de que pudiera prestar 

servicios independientes. Las ventajas del satélite en comparación con otros 

medios como la fibra óptica, técnicamente compleja y económicamente gravosa, 

parecían claras y evidentes. Una red nacional de satélites permitiría, entre otras 

cosas:2facilitar la incorporación de nuevos servicios, dotar a la red terrestre de 

una mayor flexibilidad ante la demanda de servicios, o hacer frente rápidamente 

a necesidades especiales originadas por eventos extraordinarios o esporádicos 

(Barcelona 92, V Centenario, etc.) 

Este informe estimuló concluyentemente la decisión de crear el Programa 

Hispasat. Así, el 7 de abril de 1989, el Consejo de Ministros aprueba el Programa 

Hispasat 92 y autoriza la constitución de la sociedad HISPASAT, S.A. para la 

explotación de sistemas de comunicación por satélite. La justificación de este 

proyecto era múltiple: 

La implantación del Sistema HISPASAT, presenta ventajas de 

carácter estratégico, por la independencia que un sistema nacional de 

comunicaciones por satélite proporciona a la infraestructura de redes del 

país y a la solución de sus problemas específicos… El Sistema 

2 Para más información ver el “Estudio de necesidades nacionales en comunicaciones espaciales y de predefinición 
técnica de un sistema de satélites” elaborado por el INTA con la colaboración de Telefónica de España y RTVE (1988) 
para  la dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.  
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HISPASAT así definido, es un sistema de satélites multimisión que 

presta servicios de telecomunicaciones civiles y de la Defensa 

Nacional.3 

A partir de ese momento, el Ministerio de Transportes, Turismo y 

Comunicaciones fue el encargado de elaborar la propuesta del Programa 

HISPASAT 92, que además debía ser teóricamente viable desde el punto de 

vista económico-financiero: “Las comunicaciones por satélite nacen como 

consecuencia de las necesidades nacionales para ampliar los medios de 

transmisión de la red terrestre superando así los condicionamientos geográficos 

de nuestro país y posibilitando la prestación de nuevos servicios.”4 

El Sistema Hispasat se compondría de dos satélites en órbita y un tercero en 

reserva, un centro de control de satélites y un centro de control de carga útil. La 

perspectiva de vida útil del sistema se establecía en 10 años. 

La previsión de entrada en funcionamiento del sistema era, forzosamente, el 

año 1992, aunque al final el calendario sufrió retrasos importantes que 

demoraron la puesta en funcionamiento hasta 1993. Se tenía en cuenta la 

celebración de dos eventos internacionales: los XXV Juegos Olímpicos de la Era 

Moderna, que iban a tener lugar en ese año en Barcelona, y las 

conmemoraciones del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, en 

Sevilla. Con motivo de este último, el Sistema Hispasat recogía ya en su 

configuración inicial la creación de un canal orientado al continente americano 

(después denominado Canal América) con el objetivo de intensificar las 

comunicaciones españolas con la Comunidad de Naciones Iberoamericanas.  

3 Página 1 del Acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de abril de 1989. A propuesta de Mº de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones, Mº de Defensa, Mº de Industria y Energía y Mº de Economía y Hacienda. 
4Página 1 de la memoria del Programa HISPASAT 92 (fechada el 20/02/1989). 
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Tabla 1. Calendario previsto implantación de Hispasat 92 

FECHA PREVISIÓN 

Diciembre 1991 Lanzamiento primer satélite (FM1) 

Enero/marzo 1992 Maniobras y aceptación FM1 

Abril 1992 Lanzamiento segundo satélite (FM2) 

Mayo/junio 1992 Maniobras y aceptación FM2 

Junio/julio 1992 Puesta en marcha del sistema HISPASAT 

Fuente: Programa HISPASAT 92. Elaboración propia 

 

La fórmula jurídica elegida para la explotación y puesta en funcionamiento del 

sistema español de satélites fue una sociedad de gestión indirecta (HISPASAT, 

S.A.), y de economía mixta, con mayoría de capital público: 

 

Figura 1. Accionariado Hispasat S.A., año 1989 

 

Fuentes: Alvarez e Iwens, 1992 | Sainz, Telos nº 32. Elaboración propia 

 

La dotación de fondos del programa se estableció, inicialmente, en 20.000 

millones de pesetas de capital social (unos 120,20 millones de euros), dejando 

abierta la obtención de otros medios de financiación externa, endeudamiento, 

etc., para obtener el resto de los recursos necesarios y previstos inicialmente por 

el Programa HISPASAT 92. La Tabla 2 muestra las inversiones que se 

consideraban necesarias: 
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Tabla 2. Sistema Hispasat: inversiones necesarias. (Previsión inicial período 1989-
1992) 

CONCEPTO EUROS (millones de €) 

Segmento espacial 90,72 M.  € 

Segmento terreno 12,83 M.  € 

Aceptaciones orbitales 15,28 M.  € 

Lanzadores 92,61 M.  € 

Seguros 32,76 M.  € 

Otras inversiones 18,03 M.  € 

TOTAL: 262, 23 M.  € 

Fuente: Programa HISPASAT 92. Elaboración propia 

 

2.1 Primeros años noventa: el lanzamiento del sistema Hispasat 

El coste del flamante proyecto Hispasat suscitaba reacciones contrarias a la 

fuerte inversión que suponía. Ante las críticas, que sostenían que España podía 

seguir siendo abastecida alquilando capacidad en satélites foráneos y 

argumentaban que España no estaba en condiciones de asumir los 

compromisos económicos de semejante proyecto, Elena Salgado Méndez, 

Secretaria General de Comunicaciones del momento y presidenta de Hispasat 

S.A., objetaba que había clientes de sobra para cubrir su capacidad y que se 

trataba de un negocio rentable. Además, argüía que un país como España, si 

aspiraba a pertenecer al grupo de cabeza de los países desarrollados, no podía 

seguir dependiendo de instancias foráneas en sus sistemas de comunicaciones, 

porque eso limitaba su capacidad de decisión estratégica, la fluidez de sus 

comunicaciones y cuestionaba, aunque solo fuera mínimamente, la 

independencia nacional.5 

Pero el futuro no estaba tan claro como planteaba la presidenta de Hispasat 

S.A. La fragilidad de la tecnología aeroespacial y la falta de un mercado real 

(hasta ese momento todo eran previsiones, más o menos realistas) ponían en 

evidencia los riesgos de la “aventura Hispasat”.  

                                            
5 Tribuna de E. Salgado en El País del 14 de mayo de 1993. 
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Para la construcción del sistema de satélites Hispasat se solicitaron ofertas a 

HUGUES (EEUU), MATRA (Francia), MBB (Alemania), DORNIER (Alemania) y 

SELENIA (Italia). En cuanto al lanzamiento se estudiaron las lanzaderas 

ARIANNE (Europa), TITAN y ATLAS (EEUU). Finalmente, el comité de 

evaluación integrado por Telefónica, RTVE, la Dirección General de 

Telecomunicaciones y el INTA adjudicó la construcción al consorcio MATRA, 

S.A. Satcom Internacional y el lanzamiento a ARIANNE, con un coste total del 

proyecto que ya en 1991 se situaba en torno a los 59.000 millones de pesetas 

(354,60,51 M. de euros) frente a los 43.631 millones de pesetas (262,26 M de 

euros) inicialmente previstos (Sáinz, 1992-1993). 

 

Tabla 3. Cronología básica de la construcción del Sistema Hispasat 

AÑO MES  

1989 Julio Se selecciona la oferta de MATRA para la construcción de los satélites 
1A, 1B y el satélite de reserva 1C 

 Agosto Se selecciona el cohete lanzador ARIANNE 

1990 Agosto Comienzan las obras del Centro de Control  

 Diciembre Revisión del diseño del sistema; a partir de este momento empieza la 
construcción del primer satélite español de comunicaciones 

1992 Septiembre Se lanza el satélite Hispasat 1A 

1993 Enero Puesta en servicio del satélite 1A 

 Abril Lanzamiento del satélite Hispasat 1B 

 Julio Puesta en servicio del satélite 1B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando finalmente el lanzamiento del primer satélite de Hispasat (Hispasat 1-

A) se realiza el 11 de septiembre de 1992 desde el centro Espacial de Kourou 

(Guayana francesa) se empiezan a meditar las incertidumbres que todavía 

rodeaban al sistema de satélites. Las dudas iban más allá del eventual beneficio 

económico previsto a lo largo de su vida útil (10 años) y que, según datos 

oficiales de Hispasat, alcanzaría 41.000 millones de pesetas (246,41 millones de 

euros) en el año 2002 (Sáinz, 1992-1993) o del precario retorno tecnológico y 
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económico que su fabricación (unos 6.000 millones de pesetas -36,06 millones 

de euros-) había reportado a la industria nacional (Álvarez e Iwens, 1992, 250).  

A este primer satélite de comunicaciones español sólo le quedaba 

hacer frente a las fuerzas del mercado y a las muchas expectativas 

creadas. Una vez lanzado, se iniciaba otra carrera distinta, la de ocupar 

sus transpondedores, la de decidir el tipo de programación y cuántos de 

los canales serían codificados, la de la rentabilidad del proyecto, y la del 

impacto que podía tener en los distintos segmentos del mercado de las 

telecomunicaciones y en la industria espacial española (Meso, 2002, p. 

6) 

Además, y una vez pasada la euforia de la puesta en órbita del primero de los 

satélites de Hispasat, se evidenciaba la urgencia de contar con una Ley de 

Televisión por Satélite. Y aunque sí se entendía que Telefónica y Retevisión eran 

los operadores de redes que comercializarían el sistema, a pocos meses del 

inicio del funcionamiento operativo de sus servicios, todavía se ignoraba cuál 

sería el método a seguir por la administración para adjudicar las concesiones de 

los cinco canales DBS (difusión directa de televisión) que finalmente portaría 

Hispasat, ni las tarifas de alquiler de las variadas prestaciones del sistema 

(Sáinz, 1992-1993). 

Por su parte, el lanzamiento del segundo satélite, el Hispasat 1-B, se realizó 

el 22 de julio de 1993. Prácticamente gemelo del 1-A, aunque mejorado, y con 

las mismas misiones, el Hispasat 1-B permitió poner en funcionamiento 16 

canales o transpondedores de servicios fijos de transmisión (datos, 

comunicaciones telefónicas, distribución de señales de televisión, etc.); 

asimismo, duplicaba los canales de la misión militar, garantizaba las emisiones 

desde América hacia Europa (Misión América) y permitía la difusión directa de 

los cinco canales de televisión: aquellos que le correspondían a España según 

los acuerdos internacionales de reparto de frecuencias.  
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Tabla 4. Sistema Hispasat: misiones, capacidad y cobertura 

MISIÓN CAPACIDAD APLICACIONES COBERTURA 

DBS 5 canales Difusión directa de TV Nacional 

FSS 16 canales - Distribución de TV

- Red Telefónica

- Radio

- Transferencia datos y 
Comunicaciones de emergencia 

Nacional 

TV-América 2 canales: 

Europa-América 
(1) 

América-Europa 
(1) 

- Difusión programas de TV de habla
hispana 

Intercontinental 

Gubernamental Sin definir - Comunicaciones fijas y móviles de
defensa nacional 

Sin definir 

Fuente: Hispasat.com. Elaboración propia. 

3. Cotelsat y otras ofertas de televisión por satélite en España

La sociedad Cotelsat (Comercialización de Televisión por Satélite) nació en

1994 con un capital social de 1.000 millones de pesetas (unos 6 millones de 

euros) y su finalidad era ofrecer, en un único paquete codificado, los canales de 

televisión del sistema Hispasat. Cotelsat se encontraba participada por el Ente 

Público Radiotelevisión Española, S.A., Gestevisión Telecinco, S.A., la Sociedad 

de Televisión Canal Plus, S.A. y Antena 3 Televisión, S.A. RTVE suscribía una 

cuarta parte del capital de la entidad, “por un valor de 250 millones de pesetas, 

de los que había desembolsado 62,5 millones en el momento de su constitución” 

(Puente, 1998: 25) 

La misma cantidad, unos 250 millones de pesetas (un millón y medio de 

euros), fue el capital que tuvieron que desembolsar Antena3 TV, Tele 5 y Canal 

Plus para formar parte de la sociedad como copartícipes con el 25% de las 

acciones cada uno (Giordano y Zeller, 1999). 
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Cotelsat fue la primera plataforma o, mejor dicho, proyecto de plataforma de 

televisión por satélite estrictamente española. Surgió de la intención de 

rentabilizar, como oferta de televisión de pago conjunta, los cinco canales DBS 

analógicos de los satélites Hispasat concedidos a los operadores públicos y 

privados del panorama español: las tres cadenas privadas (Antena 3 TV, Tele 5 

y Canal Plus) tenían un canal de difusión directa del Hispasat, y dos canales al 

ente público Radio Televisión Española.6 

El paquete de Cotelsat estaba integrado por: 

¾ Teledeporte (TVE). Acontecimientos deportivos, informativos 

especializados, coloquios, debates y entrevistas con los protagonistas 

deportivos. 

¾ Canal Clásico (TVE). Cultura, cine y música: cine y series de autor, 

documentales, programas musicales y conciertos de jazz, folk, ópera, 

zarzuela, etc. 

¾ TeleNoticias (Antena 3 TV). Noticias: fue el primer canal en emitir 

noticias en castellano durante 14 horas al día (castellano neutro). 

Producido por la agencia británica Reuter TV, la cadena Telemundo, 

el grupo Artear y Antena 3 TV y comercialización en España a través 

de su filial Cable Antena. 

¾ Cinemanía 2 (Canal Plus). Una cadena dedicada exclusivamente a 

cine: grandes producciones de la historia del cine. 

¾ TeleSat 5 (Tele5). Entretenimiento, inicialmente dedicado a la oferta 

infantil y juvenil; a principios de 1996 pasa a emitir programación 

generalista. TeleSat 5 se convirtió así en la primera cadena no 

temática de Hispasat. 

Todos cedieron sus canales/ productos para la comercialización conjunta a 

través de Cotelsat7. El paquete Cotelsat se podía recibir, bien de manera 

individual y difusión directa (con una antena de 40 cm.), o bien a través de 

6 Ver artículo “El Hispasat Descodificado” de El Mundo, 30 Junio 1995. 
7Ley 35/1992. Art. 4: “La programación para el servicio por satélite deberá ser diferente en su 
contenido de la del resto de los servicios de televisión…” 
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parabólicas comunitarias y también redes de cable. Se comercializaba a un 

precio de 1.500 pesetas (9 euros) para los abonados de Canal + herciano y 2.500 

pesetas (15 euros) mensuales para nuevos abonados; a esta cantidad mensual 

se añadía un depósito de 15.000 pesetas (90 euros) por el descodificador. La 

oferta empieza a emitirse el 5 de septiembre de 1994 y codificada desde el 15 

de diciembre de ese mismo año.  

Y aunque la otra opción vía satélites de Astra (CanalSatélite, de Canal +) que 

había empezado a emitir un año antes todavía no estaba afianzada (tenía unos 

18.000 abonados estimados), Cotelsat desaparecía en junio de 1995 sin haber 

llegado a lanzarse de forma definitiva y habiendo conseguido tan sólo unos 4.000 

hogares abonados, de 300.000 antenas parabólicas existentes en España en 

ese momento.8 Todos los canales de Hispasat continuaron emitiendo en abierto, 

excepto Cinemanía 2, que se emitía codificado y también estaba presente en la 

oferta analógica de CanalSatélite (Beceiro, 2009, pp. 75-77). 

Las razones del fracaso de Cotelsat fueron de diversa naturaleza. Según 

destaca Álvarez (1997) existía desconfianza sobre la viabilidad de la operación, 

en la que algunos operadores habían entrado obligados por el gobierno o con el 

único fin de impedir la entrada de nuevos actores. Además, la iniciativa surge en 

un momento de evidente “saturación de la oferta generalista, formada por 

recientes canales privados, hercianos y en abierto, que todavía estaban 

buscando su hueco en el mercado español”, a lo que se suma “el grado de 

penetración de Canal + que en aquel año contaba con la mayor parte del 

mercado de abono”. Por último, Álvarez destaca la escasa competitividad de 

Hispasat frente a Astra, una coexistencia frágil que además dependía de la 

duplicación de antenas –si un hogar quería ambos sistemas necesitaba dos 

antenas con diferente orientación-, la poco atractiva programación lanzada por 

Cotelsat o la singularidad de la televisión por satélite de aquellos años, centrada 

principalmente en la emisión de contenidos internacionales. (Álvarez, 1997, p. 

207) 

Y a pesar de que en 1995 un millón y medio de hogares españoles contaba 

con la capacidad de acceder a los diferentes canales por satélite, el mercado 

                                            
8 Ver artículo “El Hispasat Descodificado” de El Mundo, 30 Junio 1995. 
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continuaba escasamente desarrollado. El share de canales no convencionales 

(satélite y cable) no alcanzaba el 1%, y las estimaciones sobre abonados eran 

realmente bajas, ya que apenas superaban los 30.000 hogares a finales del 

mismo año. El 90% de las antenas estaban orientadas hacia el sistema de 

satélites Astra, sobre todo tras el fracaso de Cotelsat (Álvarez, 1997, pp. 218-

219). 

 

4. La primera Ley de Televisión por Satélite de 1992 

La incertidumbre política fue un freno claro a la actividad de la sociedad 

Hispasat en sus primeros tiempos. La primera Ley de Televisión por Satélite en 

España fue aprobada por las Cortes Generales el 22 de diciembre de 19929, tres 

meses después del lanzamiento del satélite Hispasat 1-A. 

La ley estipulaba que la televisión por satélite se constituía como un “servicio 

público esencial”, al igual que el resto de emisiones televisivas que existían hasta 

el momento en España, cuya titularidad correspondía al Estado y con dos 

modalidades de gestión: directa e indirecta. La gestión directa se haría a través 

del ente público Radio Televisión Española y la indirecta sería objeto de 

concesiones. El Gobierno podía y debía establecer el número de concesiones a 

otorgar para la gestión indirecta según las posibilidades técnicas de los satélites 

y la viabilidad económica de las solicitudes presentadas. 

No había limitación para que un concesionario fuese titular de más de una 

concesión para la gestión indirecta de los canales de televisión por satélite 

disponibles, ni siquiera si ya tenía una concesión de los canales privados 

terrestres. Las únicas condiciones para presentarse al concurso público eran que 

las empresas interesadas estuviesen constituidas como sociedad anónima, 

acreditasen su solvencia económica y se encontraran domiciliadas en España. 

En cuanto a la programación, el artículo cuatro era muy claro a ese respecto: 

“La programación para el servicio por satélite deberá ser diferente en su 

contenido de la del resto de los servicios de televisión, salvo que se utilicen 

                                            
9Ley 35/1992, publicada en el B.O.E. nº 308 del 24 de diciembre 
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normas técnicas de emisión diferentes, que serán especificadas en los 

reglamentos técnicos y de prestación del servicio.”10 Como se observa, se 

buscaba no duplicar los servicios de televisión, sino generar nuevos contenidos 

o innovación tecnológica, en especial, tras la previsible digitalización en un futuro

cercano.

El Consejo de Ministros del 2 de abril de 199311 acordó conceder cuatro 

canales de gestión directa, dos de ámbito nacional y otros dos canales con 

cobertura americana (Misión América), al ente RTVE y los tres canales restantes 

y de gestión indirecta al sector privado. Para la adjudicación de las concesiones, 

que se otorgaban por diez años, se convocaría en unas semanas un concurso 

por parte del Ministerio de obras Públicas y Transportes. El resultado fue la 

concesión en otoño de ese mismo año de un canal de televisión por satélite a 

cada una de las sociedades ya titulares de los canales privados terrestres: 

Antena 3 TV, Tele 5 y Canal+. 

La negociación de los canales de ámbito español (cinco en total) fue dura, 

sobre todo en cuanto al coste de alquiler que los adjudicatarios deberían pagar 

por transpondedor y que fue establecido inicialmente en 750 millones de pesetas 

(4,5 millones de euros) anuales12, para posteriormente bajarlo a 1000 millones 

de pesetas (6 millones de euros) por los tres años siguientes. 

Otra de las consideraciones importantes y relacionadas con el servicio que 

imponía este Reglamento era que aquellas entidades a las que se les 

concediese un canal de televisión por satélite y que ya prestaran un servicio de 

televisión, sólo podrían repetir en sus emisiones vía satélite el primer año un 30% 

de aquellos programas ya emitidos vía terrestre y un 15% el segundo año.13 

La vigencia de la Ley de Televisión por Satélite de 1992 fue muy breve. Sobre 

todo porque ya en noviembre de 1990 la Comisión Europea había publicado el 

10Ley 35/1992. Artículo 4. 
11 Ver El País, sección Radio y TV del 3 de abril de 1993. 
12  “Para el servicio de difusión de televisión por satélite la tarifa máxima aplicable por cada 
transpondedor, por los prestadores del servicio portador a las entidades gestoras del servicio de 
televisión por satélite, será de 62,5 millones de pesetas mensuales”.  Resolución del 1de marzo 
de 1993. B.O.E. n. 66 del 18/3/1993. 
13 Real Decreto 409/1993.Disposición transitoria tercera. 
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“Libro Verde sobre un planteamiento común en el ámbito de las comunicaciones 

por satélite en la Comunidad Europea”14, cuyo objetivo principal era establecer 

los cambios necesarios para alcanzar un mercado único en 1992, con base en 

cuatro principios: “plena liberalización del segmento terreno, acceso libre y sin 

restricciones a la capacidad del segmento espacial, plena libertad comercial para 

los proveedores del segmento espacial, y establecimiento de medidas de 

armonización” (Linares, 1991, pp. 47-48) 

Este libro verde cristalizó en la aprobación de la Directiva 94/46/CEE15 y muy 

pronto se impuso la necesidad de cambiar el contenido de legislación española 

para adecuarla a su contenido; este fue uno de los principales motivos que 

impulsó la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones por satélite 37/1995 

del 22 de diciembre, de la que hablaremos a continuación. 

5. La ley española 37/1995 de Telecomunicaciones por satélite

Uno de los grandes objetivos de la Directiva 94/46/CE era acabar con la

diferenciación entre servicios de difusión de televisión y servicios de 

telecomunicación: “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 presente Directiva y, por lo tanto, está sujeta a la misma.”16 

 La consideración de todos los servicios vía satélite como servicios de 

telecomunicación tuvo dos consecuencias importantes: por un lado, desaparecía 

la anticuada diferenciación entre satélites FSS (Fixed Service Satellite) y DBS 

(Direct Broadcast Satellite) que, por fin, competían en un marco legislativo 

igualitario; por otro lado, la televisión por satélite perdía su estatus de servicio 

público y este cambio en la concepción política del soporte marcará 

decisivamente el futuro desarrollo de la televisión por satélite en España y en 

Europa. 

14 COM(90) 490, noviembre de 1990. 
15 Directiva 94/46/CE de la Comisión del 13 de octubre de 1994. 
16 Directiva 94/46/CE. Considerando, apartado 17. 
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Ya en el ámbito español, parece claro que la legislación de 1992 se había 

quedado obsoleta muy rápido. Así, a finales de 1995 se aprueba la Ley 37/1995 

de Telecomunicaciones por Satélite, una nueva normativa aplicable a la 

televisión por satélite en España. Las razones esgrimidas para el cambio 

legislativo eran, según la exposición de motivos, básicamente tres: 

¾ La necesidad de cumplir la mencionada normativa comunitaria 

(Directiva 94/46/CEE), relativa a la competencia en los mercados de 

servicios de telecomunicaciones. 

¾ La evolución tecnológica y la multiplicación de canales que traería la 

televisión digital en un futuro cercano 

¾ Las modificaciones de las condiciones del mercado con la aparición 

de una oferta creciente de televisión en español originada fuera de 

España. 

Más allá de estas consideraciones, debemos destacar que la Ley 37/1995 de 

Telecomunicaciones por Satélite fue la primera del ordenamiento jurídico estatal 

que asimiló un servicio de televisión con un servicio de telecomunicaciones y, 

por tanto, no sujeta a un régimen de concesión administrativa sino a una simple 

autorización, produciéndose una liberalización de la que se excluyeron 

únicamente servicios como el teléfono básico o los de televisión herciana, incluso 

aunque utilizaran satélites de comunicación.17 

La explicación subyacente de esta liberalización era sin duda la multiplicación 

de canales que proponía el proceso de digitalización de la señal: “Aunque las 

diversas y extremadamente variadas aplicaciones de las comunicaciones por 

satélite estén en continua evolución, … el hito fundamental de los últimos meses 

es la realización de una promesa tecnológica largamente anunciada: la televisión 

digital” (Barrasa, 1996: 93).  

La aplicación de la nueva ley implicaba que la televisión por satélite no tenía, 

a partir de ese momento, la consideración de servicio público18 Era la primera 

vez en el ordenamiento jurídico español que un servicio de televisión, 

17Ley 37/1995: Exposición de motivos. 
18Ley 37/1995: Exposición de motivos. 
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independientemente de que su gestión fuera directa o indirecta (empresa pública 

o privada), no era calificado como servicio público. 

Otra de las principales aportaciones de la Ley 37/1995 de 

Telecomunicaciones por Satélite fue liberalizar también los servicios portadores 

(léase Hispasat). La noticia fue bien acogida por todos: Telefónica, Retevisión, 

etc. y la propia Hispasat, que se había sentido competitivamente limitada al no 

poder comercializar sus servicios como otros operadores de satélite en el 

entorno europeo (Barrasa, 1996: 95-96). 

Llegado este punto, 1996 se convirtió en un año de negociaciones para 

conseguir los acuerdos técnicos necesarios y solicitar la autorización para 

empezar a emitir en digital cuanto antes. Esto fue el pistoletazo de salida para el 

lanzamiento de las dos grandes plataformas multicanal de televisión por satélite 

a lo largo de 1997: Canal Satélite Digital (CSD), encabezada por Sogecable y 

Vía Digital (VD), liderada por Telefónica. Pero esa es ya otra historia. 

 

6. Conclusión 

Al repasar los orígenes de la televisión por satélite en España tenemos que 

hablar de la década de los ochenta y penetrar hasta bien entrada la década de 

los 90 del pasado siglo XX, en concreto hasta 1995, año en el que se liberaliza 

el soporte y se inicia el camino hacia el desarrollo de ofertas digitales. La 

televisión por satélite en España, levemente rezagada en sus inicios respecto a 

lo sucedido en otros países europeos, quedará equiparada a partir de entoncesa 

la evolución del entorno regional e internacional.  

En el período analizado, el sistema de satélites Hispasat se convierte, en el 

ámbito político, en un símbolo del prestigio nacional, tecnológico e industrial, y 

la ley sobre televisión por satélite de 1992 en la condensación de la cultura 

política del momento, con afán por regular e aplicar el control gubernamental e 

imponer la escasez artificial de canales sobre un nuevo soporte televisivo.  El 

fracaso de la oferta conjunta de los canales de Hispasat a través de una 

plataforma denominada Cotelsat y la creación de una nueva ley en 1995 que, 

hacen que la televisión vía satélite en España camine hacia la liberalización, la 
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privatización y la extensión de un modelo televisivo de pago, justificado por la 

cercanía del advenimiento de la televisión digital de pago, que llegaría en 1997. 
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