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Abstract 
Las medidas orientadas a la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) son el eje central de las 
políticas audiovisuales que actualmente se están desarrollando en Europa. En 2005, la Unión Europea 
decidió que en los países miembros el sistema de distribución de televisión por ondas terrestres tenía que 
ser exclusivamente digital en el año 2012. Como consecuencia, los Estados se encuentran comprometidos 
e inmersos en este proceso de transición. 
Hay un reducido número de países que han completado el apagado analógico; es el caso de Alemania, 
Finlandia, Holanda, Luxemburgo y Suecia. 
El Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona está desarrollando desde el año 
2007 un proyecto de investigación sobre Políticas de implantación de la TDT en Europa. Este texto forma 
parte del estudio que se está realizando. 
El objeto de esta comunicación es valorar la experiencia de los tres primeros estados miembros de la 
Unión Europea en completar la implantación de la Televisión Digital Terrestre: Holanda, Finlandia y 
Suecia. 
En primer lugar, se explica por qué estos países adelantaron su apagón analógico con respecto a las 
previsiones de la Unión Europea. En segundo lugar, se describe cómo fue su proceso de implantación 
(planificación del espectro radioeléctrico, operadores previstos en los distintos ámbitos de cobertura, 
calendario de transición, problemas de cobertura, etc.). En tercer lugar, con el objetivo de valorar su 
experiencia, se estudian los siguientes aspectos: problemas que la TDT ha planteado en los distintos 
contextos (cobertura técnica, empresas de servicios televisivos, conocimiento y percepción del cambio por 
los usuarios); y ventajas de un sistema sólo digital, así como las principales transformaciones en el 
sistema de televisión de estos países. 
Palabras clave: Apagón analógico, TDT, Holanda, Finlandia, Suecia. 
 

1. Introducción1

Holanda, Finlandia y Suecia, por este orden, han sido tres países miembros de Unión Europea pioneros en 
completar el proceso del llamado apagón analógico, es decir, que su sistema de televisión se ha 
transformado de modo que toda la televisión que transmiten por ondas terrestres es sólo digital; y, como 
es sabido, el sistema permite también la distribución de emisoras de radio
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Holanda realizó el cambio en diciembre de 20063; Finlandia en septiembre de 20074

El caso de Suecia es diferente porque el proceso del apagón fue gradual, pues se efectuó en cinco fases. 
La Administración sueca propuso la creación de una Comisión de Televisión Digital para que se encargara 
del diseño de la estrategia de transición, el desarrollo tecnológico, el despliegue de las redes, la 
coordinación de la información que se debía ofrecer a la población (considerado como elemento clave 
para el éxito del proceso) y el contacto con la totalidad de los agentes implicados. En diciembre de 2004, 
esta Comisión dispuso que la transición se iniciara entre septiembre y diciembre de 2005 en tres áreas: 
Gävle, Motala y Visby, escogidas después de comprobar que sus características tecnológicas, geográficas 
y demográficas eran una representación del resto de áreas de transición del país. Seis meses después, y 
asimilando los resultados obtenidos en las tres experiencias previamente descritas, dicha Comisión de 
Televisión Digital, en colaboración con SVT, TV4 y Teracom, resolvió sobre el apagón analógico en el resto 
del territorio sueco al determinar que éste se debía completar con anterioridad al 1 de febrero de 2008 y en 
cuatro fases temporales más, al amparo de lo establecido en la propuesta 2002/03:72 aprobada por el 

Parlamento. Gracias al bajo porcentaje de población que veía la televisión analógica, este proceso se 
adelantó a las previsiones al concluirse en octubre de 2007 en las últimas áreas planificadas

 y Suecia lo terminó 
en octubre de 2007. 

5

Antes de pasar a desarrollar el contenido anunciado en el título de esta comunicación, nos conviene 
conocer algunos datos generales para enmarcar cómo es el sistema de televisión de estos países. 

. 

Finlandia cuenta con 2,5 millones de hogares, según datos de 2007. En el año 2003, antes del apagón 
analógico, un 45% de los hogares recibía televisión por cable y un 17% por satélite, aunque, de acuerdo 
con la misma fuente, estos últimos también tenían acceso a contenidos a través de la televisión por ondas 
o algunos incluso se encontraban suscritos también al cable, lo cual implica que el porcentaje de hogares 
suscritos al cable superaría el mencionado 45% (Argillander, 2006). 
Sin embargo, de acuerdo con el informe, publicado en 2008, del Grupo de Monitoreo de la Digitalización, 
dependiente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones finés, el número de suscriptores al satélite en 
2006 era menor: aproximadamente del 9% y, a finales de 2007, esa cifra había descendido al 7,7%. A 
partir de estos datos, el informe señala que “el número de suscripciones al satélite “es bastante bajo 
comparado con la recepción terrestre y por cable” (Finnish Ministry of Transport and Communication, 2008, 
p.40). El suministro vía satélite es enteramente digital; y la televisión por cable también desde marzo de 
2008. El mismo informe indica que “casi la mitad de la población finesa” recibe televisión a través de la red 
terrestre. Es decir, que las redes terrestre y de cable han sido, y continúan siendo, las principales formas 
de recepción de televisión en este país. 
Holanda: en 2006, el número de hogares holandeses superaba los 7 millones. El cable ha dominado 
históricamente el mercado holandés de televisión. El servicio de televisión por cable analógica está 
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disponible desde 1971. Desde entonces, cada vez más hogares han adoptado este sistema, hasta 
alcanzar el 89% en 2003. Los Países Bajos son uno de los estados  más cableados del mundo. En 2006, 
sólo Corea del Sur superaba esta cifra, con una penetración del 91% (Analisys Mason, 2008, p.23). La 
mayor parte de la televisión por cable sigue siendo analógica.  
La presencia de la televisión por ondas terrestres antes del apagón era mínima. Los datos disponibles 
señalan que, en ese momento, eran 30.000 hogares los que recibían señal de televisión sólo por ondas 
terrestres, y un total de 128.000 los que tenían acceso a este servicio. Tres años después, en 2009, los 
datos disponibles señalan que más de 770.000 hogares reciben la TDT (Dutch Ministry of Economics 
Affairs, 2009, p.8). 
Según los datos de la última encuesta publicada por SKO (Fundación Holandesa para la Investigación de 
Audiencias), entre 2007 y 2008 el porcentaje de recepción de televisión digital ha aumentado del 33% al 
41% de los hogares. Este aumento se debe sobre todo al crecimiento de los abonados a televisión digital 
por cable, del 12,5% al 18,5%; y de los abonados a la TDT (Digitenne), del 4,6% al 7,5%. La televisión 
digital por satélite pasa del 8% al 7,8%6

Suecia: este país tiene 4 millones de hogares. Las proporciones estimadas sobre el modo de recepción 
del servicio de televisión señalan que el 50% la reciben a través del cable, el 30% a través de TDT y el 
20% a través del satélite (Radio-och TV-verket, 2008) 

 (SKO, 2009). 

A la vista de esta información se puede comprobar que partimos de situaciones significativamente 
diferentes. 
 

2. ¿Por qué el apagón analógico antes de 2012? 
Al comienzo de nuestra investigación planteamos la hipótesis de que estos países habían adelantado 
mucho el apagado de sus emisiones analógicas de televisión por ondas terrestres, porque en ellos el 
sistema fundamental de recepción de televisión era el cable. Sin embargo, realizado el estudio podemos 
comprobar que esto sólo parece que se puede afirmar para el caso de Holanda.  
Finlandia: La decisión gubernamental que dio lugar al inicio del proceso de apagado fue adoptada en 
mayo de 1996.  
El Ministerio de Transporte y Comunicación había publicado un memorándum previo referido al desarrollo 
del servicio público de radio y televisión ―en Finlandia, se consideran servicios públicos todos los 
proveídos y no solamente aquellos que están a cargo estrictamente de la compañía pública― en el que se 
establecía que la digitalización de la televisión era un imperativo que debía permitir la oferta de una mayor 
y más diversa gama de servicios para los espectadores, mejorar la eficiencia en el uso de un recurso 
limitado como son las frecuencias radioeléctricas, mejorar la calidad de los servicios prestados en términos 
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de imagen y sonido, y  permitir el desarrollo de servicios adicionales que pudieran también ponerse al 
alcance del público.  
Asimismo, el Gobierno identificó la digitalización de la televisión como un elemento de su estrategia 
nacional en la construcción de la Sociedad de la Información, al tiempo que la introducción temprana del 
nuevo sistema fue considerada un modo de proteger la cultura y la industria de producción televisiva 
finesa, a través de la promoción de la plataforma terrestre de distribución (Brown, 2005a, p. 229).    
El interés por impulsar estos objetivos, en torno a los cuales se alinearon los distintos actores implicados 
en el proceso, explica la decisión gubernamental de adelantar la fecha de apagado respecto del límite 
temporal impuesto por la Unión Europea. 
 
Holanda: en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones celebrada en Ginebra en 2006 (RRC06) se 
adjudicaron a los Países Bajos derechos de uso de 7 múltiplex de cobertura nacional para televisión digital 
terrestre, uno de ellos con menor calidad de transmisión. Con la tecnología DVB-T disponible, un múltiplex 
tiene capacidad para distribuir más o menos 5 programaciones de televisión y varias de radio digital (Dutch 
Ministry of Economic Affairs, 2009, p.12) 
Tener la posibilidad de utilizar alrededor de 35 frecuencias para la televisión hertziana iba a ser una 
novedad muy importante para el sistema de televisión holandés, que había dispuesto hasta entonces, con 
la tecnología analógica, de muy poca capacidad para este servicio. 
De los 7 múltiplex adjudicados, cinco de ellos ya estaban disponibles para su uso en ese mismo año 2006, 
y el Gobierno holandés decidió entonces dedicarlos a servicios de TDT7

El Ministerio de Asuntos Económicos
. 
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 afirma que el principal motivo político de esta decisión fue generar 
competencia a la televisión por cable. En Holanda, sólo una compañía de cable ofrece a los consumidores 
servicio de televisión en cada zona geográfica determinada. Por tanto, en el momento en que el espectro 
radioeléctrico fue liberado, se decidió que era aconsejable usarlo para aumentar los paquetes de 
programas que podrían ofrecerse a los clientes holandeses vía televisión digital terrestre, lo que ofrecía 
una alternativa a la televisión analógica por cable (Dutch Ministry of Economic Affairs, 2009, p.8) 

Suecia: junto con el Reino Unido y España, fue de los primeros países europeos que se decidieron a 
implantar la televisión digital terrestre. Así, en 1997, dos años antes de que aparecieran las primeras 
emisiones regulares,  el Parlamento sueco (Riksdagen) decidió la introducción de la nueva tecnología con 
el argumento de que este cambio se produciría a nivel mundial y que los costes de funcionamiento de la 
radiodifusión analógica eran elevados (Törnqvist, 2008, p. 213) 
Cuando desde el Parlamento se apostó por la implantación de la TDT, se determinó que, al menos el 
99,8% de la población sueca debía poder recibir las emisiones digitales del operador público de televisión: 
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Sveriges Television (SVT). Es decir, la cobertura debería ser la misma que existía para la red analógica 
terrestre, alcanzando, de esta forma, la recepción universal. Además, la llegada de la nueva tecnología se 
presentaba como una oportunidad para incrementar el pluralismo televisivo estatal y la oferta en abierto ya 
que en analógico sólo se recibían dos canales públicos (SVT1 y SVT2) y uno privado (TV4, del Grupo 
Bonnier9

Otro dato característico de la implantación de la TDT en Suecia es el hecho de que el Gobierno vio en este 
proceso una posibilidad para aumentar su capacidad de acción en el ámbito de la televisión. Por ejemplo, 
en el sector del satélite, las empresas suelen establecerse en otros países con el objetivo principal de 
evitar las restricciones que el Ejecutivo sueco dispone en materia de publicidad. No obstante, el rol de la 
Administración sueca se entendió como garante de transparencia, algo bien distinto a lo sucedido en otros 
países donde la participación de los gobiernos fue tachada de intervencionista y partidista (caso de 
España). Las competencias recayeron concretamente en el Ministerio de Cultura con el objetivo de 
fomentar la aportación social y cultural de la digitalización en detrimento de otros aspectos económicos e 
industriales (Suárez, 2009a). 

). Finalmente, también se pretendía crear competencia al cable y al satélite, al impulsar servicios 
de TDT de pago (Brown, 2005b). 

 
3. Cómo fue el proceso de implantación 

El estudio de estos tres países nos permite comprobar que este proceso fue muy distinto en Suecia 
respecto a Finlandia y Holanda. 
Suecia 
Como ya hemos señalado, en 1997 el Parlamento de este país decidió empezar las actuaciones para 
implantar la nueva tecnología. Una singularidad del proceso de implantación de la TDT en Suecia es el 
elevado número de concursos que ha convocado la Administración para la adjudicación de licencias, un 
total de seis10. Entre las razones que lo explican se cuentan el aumento progresivo en el número de 
múltiplex planificados (y también de su capacidad de transmisión); el hecho de que varios beneficiarios no 
pudieran iniciar en el tiempo previsto sus emisiones y la existencia de algunos conflictos entre el Gobierno 
y los concesionarios, como sucedió en 2001 con MTG que, como veremos, decidió retirarse de la 
plataforma de TDT al no estar de acuerdo con su modelo de explotación. No obstante, el hecho clave por 
el que en diez años (1998-2008) se convocaron tantos concursos es que hasta 2008 la Administración 
únicamente otorgaba una corta vigencia, dos años, a las licencias para la prestación del servicio de TDT. 
Con esta medida el Gobierno pretendía facilitar la no renovación de las concesiones a aquellas empresas 
que no cumplieran con las exigencias previstas en las convocatorias, además de conseguir una mayor 
implicación de las mismas en el proceso, al tener la necesidad de ir renovando sus licencias si deseaban 
cumplir con sus expectativas comerciales. Por otro lado, los concesionarios tampoco mostraron una 
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excesiva oposición a esta decisión al no estar inicialmente convencidos del éxito de la TDT dada la fuerte 
competencia de las otras plataformas multicanal (Suárez, 2009a). 
En 1997, el Gobierno decidió planificar dos múltiplex con capacidad para realizar emisiones nacionales y 
regionales, y apostar por un modelo de negocio mixto con canales en abierto y de pago. También se fijó la 
fecha de 1 de enero de 1999 como inicio de las emisiones de TDT. 
En junio de 1998 se resolvió el primer concurso público de adjudicación de licencias, otorgando 11 
concesiones, incluyendo las reservadas por ley para los operadores analógicos, que distribuían 11 
programaciones de cobertura estatal, 3 de ellas de pago; y 6 programaciones de cobertura regional 
(Suárez, 2009b, p.306) 
En diciembre de 1998, el Gobierno dispuso la planificación de un tercer múltiplex para organizar mejor las 
concesiones que se habían otorgado en junio de ese mismo año. Como consecuencia, el inicio de las 
emisiones de TDT se aplazó desde enero hasta abril de 1999; pero, no obstante, no todos las 
programaciones comenzaron su actividad en esa fecha. 
En septiembre de 1999, se planificó un cuarto múltiplex; y en marzo de 2000 se adjudicaron nuevas 
licencias. En esta fecha se pasó de 11 a 16 programaciones de cobertura nacional, 9 de ellas de pago; y 
de 6 a 11 programaciones de cobertura regional (Suárez, 2009b, p.310) 
Cabe subrayar que, a pesar de que parte de la oferta digital terrestre era en abierto, todos los programas 
se ofrecían encriptados y bajo acceso condicional, por lo que para poder verlos era necesario ser cliente 
de la plataforma Senda AB11

En agosto de 2001, se adjudicó el tercer concurso de licencias de TDT. Se aprobó el comienzo de 6 
programaciones de cobertura nacional. Pero, este concurso se convocó con el objetivo de cubrir las 
frecuencias que había dejado libres una empresa, MTG, a la que se le había retirado la licencia de 
emisión. Por tanto, en este caso el número de programaciones de cobertura nacional sólo se 
incrementaron de 16 a 17, y porque dos de ellas compartían frecuencia. 

, lo que derivaba en un complejo sistema de suscripciones en el que era 
necesario abonarse incluso para ver los programas gratuitos, lo que hacía que la TDT en Suecia fuera “de 
facto” completamente de pago, lo que  generó una lenta penetración, por ejemplo, en agosto de 2001 
únicamente contaba con 80.000 suscriptores (Suárez, 2009b, p.312). 

En enero de 2004, se adjudicaron nuevas licencias; estamos ya en el cuarto concurso de TDT en Suecia. 
Previamente el Gobierno había planificado un quinto múltiplex para esta finalidad. Después de este 
procedimiento, se pasa de 17 a 29 programaciones de cobertura nacional; y conviene tener en cuenta que 
ya la mayoría de ellas, 21, son de pago y para poder recibirlos es necesario ser cliente de la plataforma 
Boxer AB. Respecto a las programaciones regionales, 8 de ellas habían sido sustituidas por otras de 
cobertura nacional. 



7 

 

El hecho de que existiera un número escaso de canales en abierto provocó que la población sueca no 
sintiera excesiva prisa por comprar los necesarios receptores. Por eso, en 2006, la Administración anunció 
que en el quinto concurso que se iba a convocar para otorgar nuevas licencias de TDT tendrían 
preferencia de adjudicación aquellas empresas que presentasen oferta en abierto. 
El resultado fue que en 2006 se alcanzó el número de 38 programaciones de cobertura nacional, 11 en 
abierto y 27 de pago. 
En marzo de 2008 se convocó y resolvió el sexto, y hasta ahora último, concurso de adjudicación de 
licencias de TDT en Suecia, que desde ese momento aumentaban su vigencia de dos a seis años12

Después de esta adjudicación la oferta de TDT comprendía 40 programaciones de cobertura nacional y 14 
de cobertura local y regional, distribuidas en los 5 múltiplex que ya estaban planificados.   

. En 
este proceso, la Administración únicamente decidió sobre las áreas de difusión y la capacidad de 
transmisión que iban a estar disponibles para las emisiones de televisión, mientras que fue la autoridad 
independiente RTVV la responsable directa de otorgar las concesiones. La RTVV señaló que valoraría la 
voluntad de los ofertantes para colaborar con otros licenciatarios en cuestiones técnicas tales como 
multiplexación; guías electrónicas de programas; software de aplicación para, por ejemplo, ofrecer 
servicios interactivos y aspectos relacionados con el acceso condicional. 

 
Finlandia 
La decisión gubernamental adoptada en 1996, a partir de la cual se inició el proceso,  establecía que debía 
declararse abierta la concesión de nuevas licencias comerciales de ámbito nacional para radio y televisión, 
al tiempo que debía delimitarse cómo influiría este incremento de licencias en las tarifas que los 
operadores privados han de pagar para el sostenimiento de la empresa pública de radio y televisión, 
Yleisradio Oy (YLE)13

Un elemento central de esta decisión fue la confirmación de que Finlandia continuaría basando el 
desarrollo de la radio y la televisión en la red terrestre que ha sido, y continúa siendo, la principal 
plataforma de distribución de contenidos televisivos. Ese status de la red terrestre debía preservarse. 
Además, junto con los servicios tradicionales de radiodifusión, la red terrestre permitiría el desarrollo de 
TDT en movilidad.  

, disponiéndose además que los fondos destinados a ese ente, en lugar de serle 
asignados directamente, fueran depositados en un fondo.  

Sobre esta base, reforzada por el establecimiento de 2006 como fecha de finalización de las emisiones 
analógicas, en junio de 1999 se adjudicaron las primeras ocho licencias de TDT, para un período de diez 
años. El sistema establecido para el otorgamiento de las licencias fue similar al que funcionaba en 
analógico (Brown, 2005a, p.231).  Los concesionarios iniciaron oficialmente las emisiones en agosto de 
2001, organizados en dos múltiplex; un tercer múltiplex fue enteramente reservado a YLE. 
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El Parlamento, por su parte, ha tenido un papel destacado tanto a partir de la creación, en 2001, de un 
grupo de trabajo específicamente dedicado al seguimiento del proceso, como por la actividad de revisión 
de la normativa que rige el sistema de medios, la cual ha sido objeto de numerosas enmiendas y reformas. 
De acuerdo con Ylönen, Nordenstreng y Heinonen (2005), estos cambios se relacionaron, en una primera 
etapa, precisamente con los impactos del proceso de digitalización de la televisión, y en una etapa 
posterior, con la incorporación de la normativa europea sobre comunicaciones electrónicas y la 
modificación de las leyes que afectan al sistema público de radio y televisión. 
La misión de la compañía pública YLE en la transición se consideró estratégica en relación con los 
objetivos de universalidad y con la renovación de la oferta. Para cumplir sus fines, el Gobierno aseguró a 
YLE espacio suficiente en la red terrestre para que pudieran ser emitidos los servicios de radio y televisión 
desarrollados para el nuevo entorno14

La Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Finlandia (Viestintävirasto, FICORA, por sus siglas en 
inglés) también ha sido un actor relevante en la supervisión y el impulso del proceso de digitalización

. 

15

La acción del Gobierno fue desplegada, fundamentalmente, por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones dentro del cual ha funcionado el grupo de trabajo (TV 2007 Working Group) en el que 
participaron todos los sectores involucrados en la digitalización de la televisión y cuyo objetivo ha sido el 
monitoreo y la promoción del proceso. 

. 
Las intervenciones de la autoridad audiovisual se centraron en la administración de las frecuencias, la 
supervisión del cumplimiento de los términos de las adjudicaciones a los operadores comerciales y otras 
acciones vinculadas con la promoción de la televisión digital, estudios e investigaciones sobre su 
penetración, usos, acceso a servicios y desarrollos tecnológicos. 

En 2006 un informe parcial publicado por el TV 2007 Working Group señalaba que se habían alcanzado 
las precondiciones para el apagado del sistema analógico. Ello incluía el despliegue de las redes de 
transmisión con una cobertura de la totalidad del territorio, la disponibilidad de receptores de transmisión 
digital ―sencilla y susceptible de ser afrontada económicamente por los consumidores― y de una oferta 
rica y variada de programas y servicios, por lo que todo estaba mayormente dispuesto para cumplir con los 
plazos previstos. 
 
Holanda 
El Gobierno holandés sólo se implica en el ámbito de la televisión digital cuando se introduce la TDT, 
adjudicando el 31 de enero 2002 a Digitenne  la primera licencia para emitir televisión de pago con este 
sistema. Digitenne se había fundado en 2001, y en su capital participaban empresas privadas y públicas16 
de radiodifusión. Inició las emisiones de TDT el 23 de abril de 2003, en una zona que incluía las ciudades 
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de Amsterdam, Haarlem, Alphen aan de Rijn, Hilversum y Almere, con un total aproximado de 1,3 millones 
de hogares. Todas ellas en el área geográfica que los holandeses llaman Randstand. 
Como hemos señalado anteriormente, hasta el año 2006 Holanda no dispone de frecuencias para 
generalizar las emisiones de TDT. Cuando, en ese año, quedan disponibles 5 múltiplex en la Banda IV y V 
de frecuencias (470-862 MHz), el Gobierno holandés decidió dedicarlos a servicios de TDT y proceder de 
inmediato a organizar el apagón analógico. 
En consecuencia, un múltiplex se adjudicó a la televisión pública, Nederlandse Publieke Omroep (NPO), 
como está establecido en la ley holandesa de telecomunicaciones. Comprende 4 programas de televisión 
(tres en abierto) y algunos de radio. Y se amplió la adjudicación al operador comercial Digitenne (KPN) al 
otorgarle cuatro múltiplex (23 programas de televisión de pago y 19 de radio). Ambas tienen licencia para 
un periodo de 15 años, que concluye el 31 de enero de 201717

 
. 

4. Problemas que ha planteado el proceso de implantación de la TDT. 
La constatación de las dificultades que han tenido estos tres países al realizar el proceso de implantación 
de la TDT es uno de los aspectos en los que detectamos mayor divergencia entre un caso y otro. Cuanto 
más dilatado en el tiempo ha sido el proceso más dificultades parecen surgir, este es el caso de Suecia 
que decidió comenzar en 1998 y terminó a finales de 200718

Suecia 

. Finlandia hizo un esfuerzo por elaborar un 
plan de transición consensuado y contrastado antes de iniciar el proceso, y la duración de éste fue menor, 
de 2001 a 2007. Holanda adopta una vía muy práctica y con una visión más comercial que política, en el 
mismo año 2006 en que dispone de espacio en el espectro radioeléctrico para señales de TDT, entonces 
realiza el apagado a los pocos meses y de modo simultáneo en todo el país. 

La decisión de iniciar el cambio de la red terrestre de televisión del sistema analógico al digital encontró 
una fuerte oposición encabezada por el Partido Conservador, el operador de telecomunicaciones Telia, los 
operadores de cable y el grupo de comunicación Modern Times Group (MTG). Todos estos actores 
abogaban por una migración completa de las emisiones terrestres al satélite y al cable para destinar las 
frecuencias liberadas a otros usos comunicativos. Por el contrario, los mayores apoyos a todo este 
proceso de transición provenían del partido socialdemócrata, del operador público de televisión (Sveriges 
Television) y de Teracom (entidad pública y único operador de la red de difusión terrestre) (Brandrud, 
1999). 
Como hemos explicado anteriormente, entre 1998 y 1999, una vez adjudicadas las primeras licencias se 
planificó un nuevo múltiplex, y esto obligó a aplazar el inicio de las emisiones de TDT desde enero hasta 
abril de 1999. No obstante, no todos los programas comenzaron su actividad en esa fecha. En lo que 
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respecta a los operadores de cobertura estatal, sólo lo hicieron SVT, TV8 y Canal + y, entre los de ámbito 
regional, no lo hizo TV4.  
K-World, TV3, TV4, Kanal 5 y eTV alegaron, para no iniciar sus emisiones, que no se había cumplido con 
algunas cláusulas de sus contratos, como por ejemplo no contar con una gran audiencia potencial por la 
falta de descodificadores. El Gobierno intervino contactando con estas empresas para que repensaran su 
decisión e iniciasen sus emisiones. Finalmente, TV4 comenzó a emitir en septiembre de 1999; Kanal 5, 
TV3 y eTV lo hicieron entre enero y febrero de 2000; y K-World en octubre de 2000 (Brown, 2005b). 
Entre 2000 y 2001, surgieron conflictos dentro de los adjudicatarios de las licencias. El más importante de 
ellos fue el que estuvo relacionado con el grupo MTG, propietario de los cinco programas. En abril de 
2000, sólo unos meses después de que se iniciaran las emisiones, con el argumento de que sus intereses 
se encontraban centrados en el satélite y no en la TDT, este grupo decidió unilateralmente cobrar 13 euros 
mensuales para poder recibir sus canales TV3, TV8 y ZTV, separándolos así de los paquetes de pago que 
ofrecía la plataforma Senda AB (Naning, 2001). Ante esta medida, y para no frenar la penetración de la 
TDT, Teracom decidió asumir el coste mensual de la cuota que pretendía cobrar MTG. No obstante, el 
contexto económico provocó que Teracom dejara de pagar esta aportación en marzo de 2001, lo que hizo 
que MTG anunciara para el 15 de agosto su retirada del proyecto de la TDT sueca. Aunque este grupo no 
cumplió su amenaza, Teracom, incidiendo en el hecho de la poca implicación de MTG con el proyecto, 
decidió dejar de transmitir sus programas. Finalmente, en octubre de 2001, la Radio och Television Verket 
(RTVV) retiró la licencias de emisión a MTG (Brown, 2005b), aunque posteriormente volvió a ofrecer 
servicios de TDT. 
Además, en octubre de 2002 las empresas Senda AB y Boxer TV Access AB, ambas participadas por 
Teracom, se fusionaron manteniendo el nombre de la última. La decisión se tomó por la necesidad de 
reducir los costes que tenía el operador de red dada la lenta penetración de la TDT en Suecia. Suárez 
(2009b, p.322) añade que hasta ese momento la actividad de Senda AB y Boxer TV Access AB en 
relación con la TDT había sido errática porque, en un principio Senda AB debía encargase de la 
comercialización de la oferta y Boxer TV Access AB de que hubiera descodificadores disponibles, si bien 
ésta acabó por invadir la parcela de la primera. 
Por último, en el apartado de dificultades surgidas en la implantación de la TDT en Suecia, ya hemos 
hablado de que el hecho de que existiera un número escaso de canales en abierto provocó que la 
población sueca no sintiera excesiva prisa por comprar los necesarios receptores. De ahí que en 2006 el 
quinto concurso convocado para adjudicar licencias de TDT diera preferencia a las ofertas en abierto. 
Finlandia 
La implantación de la TDT en Finlandia ha sido un proceso concebido como una política de Estado a largo 
plazo. Su organización ha permitido que, no obstante la necesidad de revisar algunas medidas, no se 
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hayan producido fracasos estrepitosos que obligaran a la revisión general de la política y al diseño de un 
nuevo modelo y de una nueva planificación. En este sentido, la “hoja de ruta” trazada por el Gobierno en 
1996 comprendió los elementos esenciales de la política.  
Una de las cuestiones que debió revisarse fue la disponibilidad de receptores al concretarse el 
lanzamiento de los servicios en 2001. En aquel momento, el número de set-top-boxes disponible era muy 
reducido, lo que demoró el inicio de las emisiones de algunos canales e, incluso, provocó la cancelación 
de algunas de las licencias otorgadas que fueron, luego, puestas a disposición de otros operadores. De 
acuerdo con Brown (2005a, p.238), esta situación demoró el inicio de los servicios de televisión de pago 
vía TDT y de los servicios interactivos, generando incertidumbre entre los consumidores. 
En 2005, los principales radiodifusores reclamaron al Ministerio una intervención más fuerte en el proceso. 
Como consecuencia de este reclamo se logró la creación del Grupo TV2007, una iniciativa similar a la que 
ha funcionado en otros países del entorno. El Grupo TV2007 desarrolló distintas actividades entre las que 
destacan la organización de encuentros públicos de discusión, la promoción de acciones de cooperación 
entre actores y la publicación de informes periódicos sobre el avance de la digitalización, que incluyeron 
recomendaciones sobre las medidas a adoptar para enfrentar las principales dificultades y desafíos del 
proceso. 
Holanda 
En 2006, el Gobierno holandés realizó una campaña para resolver los problemas relacionados con el 
apagón analógico e informar a los ciudadanos sobre los nuevos modos de recibir la televisión. Activó la 
página web http://www.signaalopdigitaal.nl/ y por esta vía, y a través de mensajes en periódicos y radios 
comerciales, se mostraron a los usuarios las nuevas alternativas (Van Den Broeck y Pierson, 2008, 
pp.159-160). Después de tres años, este proceso se considera una etapa superada y la página web 
mencionada no está disponible; se puede consultar una muestra de la campaña en la página web de 
información ciudadana del Ministerio de Asuntos Generales19

 
. 

5. Ventajas del nuevo panorama de televisión por ondas y principales transformaciones en el 
sistema de televisión. 

En los tres casos analizados en este texto, los cambios en la cantidad y el tipo de contenidos televisivos 
distribuidos a los ciudadanos a través de ondas terrestres han sido muy significativos, y éste es el aspecto 
que más se destaca al valorar las ventajas de un sistema sólo digital. Sin embargo, hay que matizar que 
muchos de las programaciones que ahora ofrece la TDT, son las mismas que también ofrecen las 
empresas de televisión por cable y por satélite; este es claramente el caso de las programaciones de la 
TDT de pago. Por tanto, sería precipitado hablar de contenidos nuevos y diferentes. 

http://www.signaalopdigitaal.nl/�
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Lo que si podemos comprobar es que las empresas con licencia para TDT han entrado a competir con las 
plataformas multicanal de pago, cuestión que hasta ahora era imposible para la televisión por ondas 
terrestres. El haber conseguido crear competencia a las empresas de televisión por cable y por satélite es 
valorado de modo positivo tanto en Holanda como en Suecia. 
Como señalamos antes, en Holanda, el Ministerio de Asuntos Económicos sostiene que el principal motivo 
político para efectuar el apagón analógico fue generar competencia a la televisión por cable (Dutch 
Ministry of Economics Affairs, 2009, p.8); y, de acuerdo con Brown (2005b), en Suecia se pretendía crear 
competencia al cable y al satélite al impulsar la TDT de pago. 
A continuación veremos los datos comparativos de la oferta de programaciones de la televisión por ondas 
terrestres antes de empezar la implantación de la TDT y después del apagón analógico. 
 
Finlandia: En analógico, existían sólo cuatro cadenas nacionales de televisión, dos desarrolladas por la 
compañía pública YLE (TV1 y TV2) y dos privadas (MTV3 y Channel Four Finland, también conocido como 
Nelonen). El panorama de la oferta hertziana se completaba con las emisiones regionales När-TV, 
Skycom, KRS-TV y Tampere TV, y con emisiones de corta duración autorizadas especialmente por la 
autoridad audiovisual. Quienes habitaban la zona sur del país podían recibir además el canal SVT Europa, 
cuya programación se compone con la oferta de los canales 1 y 2 de Swedish TV (SVT)20

En la actualidad, la TDT ofrece televisión gratuita y de pago. La siguiente tabla muestra las 
programaciones disponibles: 

.   

 Tabla 1: Finlandia. Oferta de programaciones en TDT  

Existe un múltiplex de cobertura regional, asignado a la región de Vaasa, que transmite los canales KRS-
TV rf, När-TV rf y Vaasan Läänin Puhelin Oy. Las licencias de transmisión, que fueron otorgadas en 2007, 
expiran en diciembre de 2016. Esta región se sitúa en la frontera entre Suecia y Finlandia donde existe 
numerosa población de habla exclusivamente sueca y población bilingüe. Es por ello que los términos de 
la licencia indican que, con la capacidad de este múltiplex y de la manera más eficiente posible, debe 
asegurarse la transmisión de la programación de los canales de la televisión pública sueca SVT (SVT1 y 
SVT2) así como la programación de televisión local. 
 
Holanda: Antes del apagón únicamente el organismo público de televisión, NPO, emitía a través de la red 
terrestre, y sólo ofrecía tres canales de cobertura nacional, denominados Nederland 1, 2 y 3. Por tanto, se 
había destinado muy poco espacio en el espectro radioeléctrico para transmitir señales de televisión, y no 
era una prioridad garantizar la cobertura universal y gratuita de este servicio en los hogares holandeses. 
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Con el apagón analógico, la innovación en contenidos no es un objetivo ni una obligación para los 
operadores que ofrecen TDT ni la televisión pública parece haber tomado un papel de liderazgo en el 
proceso. Las programaciones que ofrece la TDT se pueden ver también a través del cable, el satélite o el 
ADSL. La competencia se plantea en los precios. Por tanto, encontramos pocas novedades respecto a la 
oferta anterior al apagón, y respecto a la que hay en otros países. 
La empresa pública de televisión, NPO, emite en TDT y en abierto las tres programaciones que antes 
emitía en analógico, y a éstas, ha sumado la  Nederland 24, una programación de pago con un conocido 
formato de 24 horas de actualidad, que ha nacido para la TDT pero que se puede contratar a través de 
operadores de cable, satélite y ADSL. Sin embargo, no se incluye en los canales ofertados por la empresa 
privada de TDT, Digitenne. 
El operador privado de TDT Digitenne (KPN) es una plataforma multicanal de pago, que ofrece hasta 30 
programaciones diferentes. Su paquete básico incluye 27, entre ellas los tres primeros canales de la 
televisión pública. 8 de estas programaciones comparten frecuencia, con el conocido sistema una de día y 
otra de noche; por tanto los 23 canales disponibles para este operador se convierten en 27. Pagando una 
cuota adicional se puede recibir un canal de fútbol, y un canal que comparte el fútbol (18,00h-6,00h) con 
los dibujos animados (Cartoon Network: 6,00h-18,00h). Además, Digitenne ofrece 19 programaciones de 
radio. 
La siguiente tabla muestra el detalle de las programaciones ofertadas por Digitenne: 
Tabla 2: Holanda. Oferta de programaciones en TDT de Digitenne 

 
Suecia: en analógico sólo se recibían dos canales públicos (SVT1 y SVT2) y uno privado (TV4, del Grupo 
Bonnier). 
La tabla siguiente muestra las programaciones ahora disponibles, en abierto y de pago: 
Tabla 3. Suecia. Oferta de programaciones en TDT 
 

 
6. Algunas conclusiones 

Cabe subrayar la creciente penetración de la TDT en relación con las otras plataformas de distribución, y 
por tanto, la competencia que supone la irrupción de la nueva tecnología para las empresas de cable y de 
satélite. Sin embargo, es necesaria una observación más prolongada en el tiempo para contrastar esta 
afirmación. 
Por lo que se refiere a las transformaciones de la oferta, estas han sido notables porque en estos países el 
mapa de la televisión analógica era realmente simple. Por ejemplo, si nos fijamos en la cobertura nacional, 
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en Suecia sólo emitían dos canales públicos y uno privado, y en Finlandia, dos públicos y dos privados. No 
obstante, habría que reflexionar sobre si la creciente multiplicación de canales en el entorno digital supone 
realmente un incremento del pluralismo, tanto en lo que se refiere a la diversidad de contenidos como en 
lo relativo a la propiedad de los canales. 
En este sentido, los países estudiados han apostado por un modelo de negocio mixto para la TDT, donde 
se combinan emisiones en abierto y de pago. Además, en Holanda sólo se pueden ver en abierto tres 
programaciones de las cuatro de la televisión pública. La plataforma Digitenne, controlada por la compañía 
de telecomunicaciones KPN, distribuye todas las programaciones de pago; y podemos añadir aquí que, 
éstas proceden en gran medida del mercado estadounidense y de países que tienen afinidad lingüística y 
cultural con Holanda, como son Alemania y la Bélgica flamenca. 
En Finlandia la oferta en abierto es considerablemente superior a la de Holanda, pero hay más 
programaciones de pago que en abierto, provenientes en buena medida de grupos trasnacionales. Y en 
Suecia, la oferta de pago, también muy vinculada a grandes grupos multimedia internacionales, ocupa las 
tres cuartas partes de los canales que ofrece la plataforma Boxer AB. 
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de un mercado televisivo muy pequeño y consideramos que ofrecía menos interés para observar su experiencia y compararlo 
con otros países de la UE. 

3 En la noche del 10 al 11 de diciembre de 2006 todo el país en bloque cambió de sistema. 

4 El 1 de septiembre de 2007 se cambió de sistema también en todo el país a la vez. 
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5 Un mapa de las fases del proceso de apagón analógico en Suecia se puede consultar en DIGITAL TELEVISION 
COMMISSION. Final Report (2007). Disponible en: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/30/08/dd17191a.pdf, consultado 
en noviembre de 2009. 

6 Estos datos se refieren a la recepción de televisión digital, pero ya hemos señalado que la televisión por cable en Holanda 
continua siendo sobre todo analógica. 

7 Los otros dos canales múltiplex destinados a los Países Bajos no estarán disponibles hasta 2012. 

8 Ministerie van Economische Zaken. Es en este momento el Ministerio competente para los medios de comunicación. 

9 El Grupo Bonnier es el principal grupo de comunicación sueco. Está presente en la prensa diaria y periódica, en revistas, en 
editoriales, en la producción cinematográfica, en la radio, en la televisión, en la edición musical y en  la distribución 
cinematográfica y de vídeo.  

10 El proceso de los concursos se reguló con la aprobación de la propuesta SFS 1997:894. 

11 Senda AB se encargaba de la coordinación del sistema de acceso condicional con la finalidad de prestar el mismo servicio a 
todos los concesionarios. Su accionista de referencia es Teracom, el operador público de la red. 
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incluye en el múltiplex A, aunque bajo la modalidad de pago, el canal internacional SVT World, desarrollado por la compañía de 
televisión pública sueca. 
 
15 FICORA es una autoridad independiente aunque enmarcada en la jurisdicción del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Las intervenciones de la autoridad audiovisual en relación con la digitalización, se centraron en la 
administración de las frecuencias, la supervisión del cumplimiento de los términos de las adjudicaciones a los operadores 
comerciales y otras acciones vinculadas con la promoción de la televisión digital, estudios e investigaciones sobre su 
penetración, usos, acceso a servicios y desarrollos tecnológicos.   
16 Las públicas eran Nozema (propiedad del Estado en un 59%) y NOB (100% del Estado). Desde 2006, la empresa de 
telecomunicaciones KPN tiene el control de su propiedad. 
 
17 Respuestas facilitadas por Radiocommunications Agency Netherlans, responsable de adjudicación de frecuencias y control 
de su uso, www.at-ez.nl, a través de Bert Timmermans, Policy Advisor. Ministry of Economic Affairs, Directorate General Energy 
& Telecom. ICT & Application Department. Comunicación personal, 23 de junio de 2009. 
 
18 Suecia, Reino Unido y España, los tres países europeos que decidieron comenzar la transición de la televisión analógica por 
ondas a la digital casi en el mismo momento en que la tecnología estuvo disponible, han tenido problemas significativos en este 
proceso. De ellos, sólo Suecia ha completado el apagón analógico. 

19 Ministerie van Algemene Zaken. Disponible en http://www.postbus51.nl/nl/home/publicaties/cultuur--sport-en-vrije-tijd/radio-en-
televisie/signaal-op-digitaal.html, consultado en octubre 2009.  
Hemos traducido Ministerie van Algemene Zaken, como Ministerio de Asuntos Generales. 
 
20 Es importante recordar que en Finlandia las lenguas oficiales son el finés, que es la lengua mayoritaria, y el sueco, hablado 
por el 5.5% de la población.  
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Tabla 1: Finlandia. Oferta de programaciones en TDT  
Empresa Programación emitida (los canales en negrita son de pago) 
Yleisradio (YLE) YLE TV1, YLE TV2, FST5, TV1+ 

YLE Teema, SVT Europa 
MTV Oy MTV3, MTV MAX,  MTV Fakta 
SW Television Oy Nelonen, JIM 
SubTv Oy Sub, Sub Juniori, Sub Leffa 
Suomen Urheilutelevisio Oy Urheilukanava, Urheilukanava + 
C More Entertainment Finland Oy Canal+ paquete de canales  (cuatro canales) 
TV5 Finland Oy The Voice TV 
Turun Kaapelitelevisio Oy Turku-TV (regional) 
Discovery Communications Europe Discovery Channel 
Eurosport SA Eurosport 
Swelcom Oy KinoTV 
MTV Networks Europe MTV Nordic 
Nickelodeon International Ltd Nickelodeon 
Walt Disney Company Ltd Disney Channel 
Vaasan Läänin Puhelin Oy SVT1, SVT2, local channel (regional) 
KRS-TV rf KRS-TV (regional) 
När-TV rf När-TV (regional) 
Fuente: Finnish Ministry of Transport and Communication, 2008, p. 28. 
 
 
Tabla 2: Holanda. Oferta de programaciones en TDT de Digitenne 

Empresa/Grupo al que está vinculada Programación emitida  
NPO Nederland 1 
NPO Nederland 2 
NPO Nederland 3 
RTL Group/ Bertelsmann A.G. RTL 4 
RTL Group/ Bertelsmann A.G. RTL 5 
SBS Broadcasting/ 
Prosieben Sat 1 Media A.G. SBS6 

RTL Group/ Bertelsmann A.G. RTL 7 
SBS Broadcasting/  
Prosieben Sat 1 Media A.G. Net 5 

Jetix: Disney 
Verónica: SBS Broadcasting/ Prosieben Sat 1 Media A.G. 

Jetix (se sustituirá por Disney XD)/ 
Verónica  

RTL Group/ Bertelsmann A.G. RTL 8 
VRT (Flemish RTV) Één 
VRT (Flemish RTV) Canvas/ Ketnet 
Viacom Nickelodeon/ Comedy Central 
MTV Networks/ Viacom TMF (The Music Factory) 
MTV Networks/ Viacom MTV 
Discovery Communications, LLC Discovery Channel 
Discovery Communications, LLC Animal Planet 
TF1/ Bouygues Eurosport 1 
BBC BBC Prime 
National Geographic: National Geographic Society/ 
CNBC: NBC Universal 

National Geographic/ 
CNBC 

Time Warner CNN 
 Canal Regional (diferente por regiones)1 
Play Boy TV Intern. + Private Media Group Private Spice 



Endemol/ Mediaset + Tele5 Eredivisie Live Voetbal 1 
(coste adicional) 

Eredivisie Live Voetbal 2: Endemol/ Mediaset + Tele5 
Cartoon Network: News Corp. 

Eredivisie Live Voetbal 2/ 
Cartoon Network 
(coste adicional) 

Fuente: elaboración propia a partir de Digitenne [http://www.kpn.com/televisie/Digitenne/Digitenne-van 
KPN.prod?sc_5=digitenneplein:topbanner:digitennepdp, consultado en septiembre 2009] y de la consulta de los 
portales corporativos de las empresas y grupos de comunicación. 
 
 
Tabla 3. Suecia. Oferta de programaciones en TDT 
PROGRAMACIÓN EMITIDA GRATUITA Y SIN ENCRIPTAR 
COBERTURA NACIONAL (11) 
Aftonbladet 7 
Axess TV 
Barnkanalen/KunskapKanalen 
SVT1 
SVT2 
SVT24 
SVT Extra 
The Voice 
TV4 
TV& 
COBERTURA REGIONAL (16) 
24 Norrbottem 
24 Nt 
24 Västra östergötland 
BT TV 
ByTv 
GotlandsKanalen 
Kanal 12 
Kanal Lokal Dalarma Värmland 
Kanal Lokal Goteborg 
Kanal Lokal Norrland 
Kanal Lokal Östergötland 
Kanal Lokal Skane 
Kanal Lokal Smaland 
Kanal Lokal Stockholm 
ST TV 
TV Finland 
PROGRAMACIÓN EMITIDA DE PAGO Y ENCRIPTADA – BOXER 
COBERTURA NACIONAL (35) 
7 
Animal Planet 
BBV Prime 
BBC World 
Canal + First 
Canal + Hits 
Canal + Sport 
CNN  
Comedy Central 
Discovery Channel 
Discovery Science 
Discovery Travel 
Disney Channel 
Eurosport 



Jetix 
Kanal 5 
Kanal 9 
MTV 
National Geographic 
Nickelodeon 
Showtime 
Silver 
Star! 
TCM 
TV 1000 
TV3 
TV4 Fakta 
TV4 Film 
TV4 plus 
TV4 Sport 
TV8 
Viasat Sport 
VH1 
ZTV 
Fuente: Suárez, 2009b, p.373. 

 
                                            
1 Las programaciones regionales que se están emitiendo en TDT son: TV Rijnmond, TV West, TV Noord Holland, 
Regio TV Utrecht, TV Noord, Omrop Fryslan TV, TV Drenthe, TV Oost, TV Gelderland, L1 (Limburg), Omroep 
Brabant, Omroep Zeeland y TV Flevoland. Todas son televisiones públicas. 
DIGITENNE. Disponible en: http://www.digitenne.nl/pagina_49.html, consultado en noviembre 2009. 
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