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1. LAS CORPORACIONES AUDIOVISUALES DE SERVICIO PÚBLICO EN EL 

NUEVO ESCENARIO DIGITAL: EL CASO DR (DINAMARCA) 
DR se funda en 1925 como el servicio público de radiodifusión (PSB, por sus siglas en inglés, Public 

Service Broadcasting) que detenta el monopolio de la radio y la televisión. Bondebjerg (Brevini, 2013: 66) 

denomina “periodo clásico del servicio público” a la etapa, entre 1964 y 1980, en la que este radiodifusor 

se desarrolla como una institución cultural y periodística central a través de una programación amplia y 

diversa. Financiado a través de un canon que pagaban los ciudadanos con la compra de un aparato de 

radio o televisión, DR estaba consagrado a la prestación del servicio público. Este monopolio se mantiene 

hasta 1986, cuando una reforma en la legislación televisiva permite la creación del segundo canal estatal: 

TV 2 Dinamarca, que comienza sus emisiones en 1988 (TV 2 Dinamarca, s.f.). La reforma se produce en 

parte debido a que había aumentado el descontento entre los espectadores con la oferta televisiva 

existente, principalmente porque podían acceder a la programación de canales extranjeros. Aunque, al 

igual que DR, TV 2 Dinamarca tenía la obligación de prestar un servicio público informativo y de 

entretenimiento, lo cierto es que desde su origen se concibió partiendo de una fórmula más comercial, 

razón por la que tenía permitido emitir publicidad.  

Es así como se crea un sistema de televisión pública basado en dos ideas principales, tal y como explica 

Christian Nissen (Brevini, 2013: 64), director general de DR desde 1994 a 2004: en primer lugar, existe la 

convicción dentro del Partido Socialdemócrata de que para fomentar sus valores sociales dentro de la 

comunidad serían necesarias políticas culturales, y no únicamente políticas del bienestar. Esto llevó al 

partido a impulsar la creación de DR. En segundo lugar, desde las Folkehøjskole (universidades 

populares), y partiendo de la lógica de la Ilustración, se acentuó la importancia de otorgar a los ciudadanos 

las herramientas para participar en la vida democrática a través de la educación. 

En líneas generales la población danesa muestra mucha confianza en los medios de comunicación. Según 

los datos de DR, el 69% de los daneses confían en la televisión como fuente de información, mientras que 

un 67% confía en la radio y un 47% en los periódicos (DR, 2017). Tras la introducción en el mercado danés 

de los operadores privados, la televisión pública se ha mantenido con una gran cuota de pantalla y con 

altos porcentajes de confianza ciudadana. El Digital News Report (Reuters Institute, 2020) muestra que el 

78% de los daneses confían en las informaciones de DR y un 77% en las que provienen de TV 2. Asimismo, 

la confianza mostrada por las noticias del servicio público online es elevada: la marca que más confianza 

despierta es DR News (35%), seguida de TV News online (29%), perteneciente a TV 2. Según el mismo 

informe, con respecto a los medios tradicionales, el 59% de la población recurre a DR News para 

informarse, incluyendo las emisoras de radio; por otro lado, el 54% recurre a TV 2 News y el 25% a los 

operadores regionales de TV 2 Nord, Fyn y Lorry. 

Tanto DR como TV 2 han ido poniendo en marcha distintos planes para su transformación digital, que 

continúan actualizando. Así, desde la década de los 90 ambos radiodifusores cuentan con un portal web 

que se ha ido adaptando a los cambios en las pautas de consumo y que ha ido introduciendo contenido 

exclusivo. Una de las consecuencias que ha tenido el uso de distintas pantallas para acceder al contenido 

(ordenador, Smartphone, tablets, etc.) ha sido la actualización del sistema de financiación. Si en su origen 

los recursos provenían de una tasa sobre el televisor, posteriormente se tuvo que llevar a cabo una reforma 

que incluyese todos los aparatos que tuviesen acceso a internet. Este cambio se basa en la idea de 

neutralidad tecnológica y de que el radiodifusor presta una serie de servicios de comunicación, y no 

únicamente una programación televisiva. En marzo de 2018 se aprobó otra reforma que pretende sustituir 

el canon por un impuesto, y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022. El cambio ha generado 

un debate en relación a la sostenibilidad y la autonomía del ente, que se produce en paralelo a un recorte 
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en los presupuestos y al anuncio de una reducción de los canales lineales debido al cambio en las pautas 

de consumo. Estas medidas, además, se enmarcan en unas políticas de comunicación puestas en marcha 

hace dos décadas que han hecho hincapié en la distorsión del mercado que provocan ambos 

radiodifusores públicos, al tener una alta cuota de audiencia y estar financiados total o parcialmente con 

recursos públicos. De esta forma, se ha ido creando un nuevo marco administrativo planteado para 

delimitar claramente cuáles son los servicios online que pueden ofrecer estos radiodifusores para cumplir 

con la misión pública que tienen encomendada. Por una parte, esto ha redundado en una mayor 

transparencia y un mayor control de las actividades que realiza el ente; por otra, existe el riesgo de que se 

limiten los servicios online del radiodifusor, frenando su capacidad de experimentación y, por tanto, su 

transformación en el escenario digital.  

a) Cuadro resumen 

Datos contextuales mercado audiovisual danés 

Modo de recepción habitual: 
 

Satélite: 10% 
Cable: 47% 
TDT: 30% 
IPTV: 14% 

Alcance de la televisión digital y de pago: 
 

Digital: 97% 
Pago: 73% 

Servicios disponibles: 106 de televisión lineal y 
184 bajo demanda. 

Tiempo diario dedicado a televisión: 2 horas y 
22 minutos. 

Estructura del mercado audiovisual, en millones 
de euros: 
 
 

Financiación pública: 504,4 
Publicidad: 331,9 

Ingresos de televisión de pago: 935,4 
Ingresos de servicios a demanda: 355 

Cine: 151,1 
Vídeos en formato físico: 23,9 

Cuota de participación de los ingresos 
públicos en los PSB: 52% 

Cuota de ingresos publicitarios: 15% 
 

Entre 2014 y 2018 el mercado audiovisual danés 
creció un 1,3%. Por segmentos, en el mismo 

periodo de tiempo los ingresos por servicios bajo 
demanda aumentaron un 34,9% y la asistencia a 
salas de cine un 3,2%. La financiación pública se 

vio disminuida un 0,7%, los ingresos por 
televisión de pago un 2% y la publicidad un 0,1%. 
La mayor caída se produce en los vídeos físicos, 

con un 25,8%. 
Tabla 1. Datos contextuales del mercado audiovisual danés. Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo (2019b), datos del 2018. 

Corporación/Contexto histórico 

“DR es la empresa de medios electrónicos más grande y antigua de Dinamarca. La corporación fue 

fundada en 1925 como una organización de servicio público. DR es una institución pública independiente, 

financiada por un canon, que comprende servicios de televisión, radio y en línea” (DR, s.f.). 

Estructura del servicio público 

Tanto DR como TV 2 Dinamarca están obligados a proveer de un servicio público audiovisual acorde a lo 

estipulado en la Ley de Televisión y Radio, donde se especifica que deben tender a una programación 

diversa, de calidad y versátil, así como hacer énfasis en la cultura y la lengua danesa y en la libertad de 

expresión e información (Ministerio de Cultura, 2020). 
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DR es el mayor proveedor del servicio público audiovisual en Dinamarca, y se organiza como una 

institución pública independiente financiada a través de un canon. Organiza su actividad mediante un 

acuerdo multianual de servicio público entre el Ministerio de Cultura y la Junta Directiva de DR. 

TV 2 Dinamarca, por otro lado, es una sociedad limitada que pertenece al 100% al Estado danés. Consta 

de un canal principal generalista y seis canales temáticos, así como ocho emisoras de carácter regional1. 

Únicamente la cadena principal y las regionales deben cumplir con un contrato de servicio público, mientras 

que el resto son de naturaleza comercial. Algunas de las cadenas regionales, además, funcionan como 

centros de información para el canal principal. El radiodifusor se financia a través del canon, de la 

publicidad y de las suscripciones a sus canales temáticos. 

Financiación 

La financiación de DR se basa principalmente en el pago del canon, ya que no tiene permitida la emisión 

de publicidad. No obstante, sí que puede obtener ingresos a partir de la venta de productos o servicios, 

así como a través de cualquier otro beneficio que obtenga como fruto de la actividad del radiodifusor. El 

canon, que asciende a 259€ anuales (EAO, 2019), debe ser abonado por los ciudadanos que posean un 

televisor o un ordenador, teléfono, tableta o dispositivo similar con conexión a Internet. Este modelo parte 

de la premisa de que el radiodifusor presta un servicio público de calidad, independiente y universal, 

destinado a toda la ciudadanía (DR, 2013). 

Este sistema de financiación encuentra su origen en 1925, como un pago que se abonaba al adquirir un 

aparato de radio. Más tarde, comenzó a gravarse la adquisición de un aparato de televisión y, 

posteriormente, cualquier dispositivo con acceso a Internet. En marzo de 2018 se puso en marcha el 

acuerdo de servicio público entre DR y el Ministerio de Cultura para el periodo 2019-2023, que incluye una 

transición progresiva desde el canon hacia un impuesto. Se espera que este proceso culmine el 1 de enero 

de 2022, cuando el radiodifusor se financiará completamente a través del nuevo sistema. 

TV 2 Dinamarca, sin embargo, no es una institución pública, sino una sociedad de propiedad estatal, con 

un enfoque más comercial pero sujeta hasta cierto punto al compromiso de servicio público. Desde sus 

inicios se financiaba parcialmente a través de la publicidad, aunque también obtenía ingresos del canon. 

Una reforma en el año 2012 cambió el modelo, ahondando en el perfil comercial de la compañía (Nissen, 

2018: 96). Actualmente se financia principalmente por publicidad y por suscripción a los canales temáticos, 

que no están sujetos al cumplimiento del servicio público. 

Ingresos 

DK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos totales 
DR 560,6 579,0 539,7 555,1 551,0 589,7 

TV2 328,3 344,4 353,6 360,9 375,0 384,5 

Total 888,9 923,4 893,3 916,0 926,0 974,2 

De los cuales, públicos 

DR 497,4 518,2 494,4 496,5 498,5 504,4 

TV2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 497,4 518,2 494,4 496,5 498,5 504,4 

Ingresos por habitante (2018): 168,5€. 

En millones de euros.  
Tabla 2. Ingresos de DR y TV 2 Dinamarca. Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo (2019). 

                                                      
1 Los canales regionales son los siguientes: TV 2 Lorry, TV Syd, TV 2/Fyn, TV2 ØST, TV2 Nord, TV MIDTVEST, TV2 
ØSTJYLLAND y TV 2 / Bornholm. 
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Canales 

Canal Tipo Proveedor 

DR1 TV Channel DR 

DR1Syn TV Channel DR 

DR2 TV Channel DR 

DR2Syn TV Channel DR 

DR 3 TV Channel DR 

DR3Syn TV Channel DR 

DR K TV Channel DR 

DR Ramasjang TV Channel DR 

DR TV (catch-up) Free on-Demand DR 

DR Ultra TV Channel DR 

TV 2 BORNHOLM TV Channel TV 2 BORNHOLM 

TV 2 (Denmark) TV Channel TV2/DANMARK A/S 

TV 2 FYN TV Channel TV 2 FYN 

TV 2 Lorry TV Channel TV 2 LORRY 

TV 2 NORD TV Channel TV 2 NORD 

TV 2 ØSTJYLLAND TV Channel TV 2 ØSTJYLLAND 

TV2 Play Subscription Video-on-Demand TV2/DANMARK A/S 

TV Midt-Vest TV Channel TV 2 MIDT-VEST 

TV ØST (Denmark) TV Channel TV 2 ØST 

TV SYD TV Channel TV 2 SYD 
Tabla 3. Canales públicos de televisión en Dinamarca. Fuente:  Observatorio Audiovisual Europeo (2020). 

Audiencia 
Canales Grupos Audiencia (%)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DR1 DR 22,4 22,2 24,1 23,3 23,8 n.a 

DR2 DR 4,3 4,6 5,0 5,1 5,2 n.a 

DR Ramasjang DR 2,0 2,0 1,7 1,8 1,7 n.a 

DR3 DR 2,0 2,1 2,3 2,4 2,1 n.a 

DR K DR 1,9 2,2 2,5 3,0 3,0 n.a 

DR Ultra DR 1,1 0,9 1,0 1,0 0,9 n.a 

TV2 Denmark (1) TV2/DANMARK 23,5 23,7 25,4 24,1 24,8 n.a 

TV2 Charlie (1) TV2/DANMARK 4,0 3,8 3,9 4,2 4,5 n.a 

TV2 News (1) TV2/DANMARK 3,5 4,0 3,5 4,2 4,4 n.a 

TV2 Zulu (1) TV2/DANMARK 2,5 2,2 2,1 1,8 1,7 n.a 

TV2 Fri TV2/DANMARK 0,9 0,9 1,2 1,5 1,5 n.a 

TV2 Film TV2/DANMARK 0,4 0,0 0,0 n.a. n.a. n.a 

TV2 Sport TV2/DANMARK n.a 1,3 1,7 2,2 2,4 n.a 

Total canales DR DR 33,7 34 36,6 36,6 36,7 29,2 

Total canales TV2 TV2/DANMARK 34,8 35,9 37,8 38 39,3 50,8 

Total canales públicos  68,5 69,9 74,4 74,6 76,0 80 
(1) Desde el 11 de enero de 2012 TV2, TV2 Charlie, TV2 News y TV2 Zulu sólo se encuentran disponibles a través de la 
televisión de pago. 

Tabla 4. Cuota de pantalla de los canales de los radiodifusores públicos daneses. Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo y Statista (año 
2019). 
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Alcance medio diario de DR1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

47% 45% 43% 42% 38% 38% 38% 37% 35% 33% 33% 
Tabla 5. Alcance medio diario del canal principal de DR. Fuente: Statista. 

Ranking TV 

Canal más visto DR1 (28,5%) 

Segundo canal más visto TV2 Denmark (27,7%) 
Tercer canal más visto DR2 (5,7%) 

Tabla 6. Ranking de los canales con más audiencia en Dinamarca. Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo (2019), datos del 2018. 

b) Digitalización e I+D 
Las actividades online de DR comenzaron en 1994 de forma experimental, llevadas a cabo por un grupo 

de empleados (Brevini, 2013: 87). Durante este tiempo, DR comenzó un proceso de reorganización para 

transformarse en un radiodifusor competitivo. El reto de esta reforma se plasmó en el documento 

Danmarks Radio 1995-2005 que contenía estrategias para la programación, los canales de televisión y la 

radio (Brevini, 2013). A partir de este momento, DR comenzó a prestar servicios a través del portal dr.dk. 

Todos estos experimentos quedaron respaldados en el año 2000 con una reforma en la Ley de Televisión 

que contemplaba la posibilidad de que el servicio público se ofertase a través de emisiones de televisión 

y radio, pero también por Internet o similares.  

De la misma forma, el Media Political Agreement aprobado para el periodo 2002-2006 preveía que el paso 

de la televisión analógica a la digital se llevaría a cabo para finales del 2007. Los dos principales objetivos 

del acuerdo en relación a la televisión digital era mantener a DR como un radiodifusor fuerte gracias a las 

emisiones a través de más canales, así como asegurar las retransmisiones vía TDT en un periodo corto 

de tiempo, por un lado, y usar el dividendo digital para afianzar la competencia en el mercado de cable y 

televisión a través de una empresa privada que prestase el servicio (Svendsen, 2010). Para ello, el 

Gobierno liberal del partido Venstre llevó a cabo una licitación para comenzar las transmisiones. Este 

sistema de licitación se había desarrollado en el año 2000 y había provocado debates sobre la forma de 

llevarlos a cabo, como se explicará más adelante. 

Svendsen (2010) describe cómo se produjo el proceso de transformación de la televisión analógica a la 

terrestre. Las primeras emisiones digitales comenzaron en abril de 2006 con los canales DR 1, DR 2, TV 

2 Dinamarca y un canal que incluía lenguaje de signos para las personas sordas. De esta forma, de los 

ocho múltiplex que poseía Dinamarca, dos estaban destinados al servicio público. Los otros cuatro 

múltiplex fueron asignados a través del mencionado concurso público. Específicamente se esperaba que 

el candidato a) promoviese activamente la competición en el mercado (50%), b) proveyesen de un plan 

concreto de programación (25%) y c) también de un plan de negocio realista (25%). Finalmente, el 

concurso lo ganó Boxer, el operador sueco de TDT. Los otros dos múltiples se quedaron en reserva en 

2007. 

Por otro lado, en el Media Political Agreement del periodo 2006-2010 se acuerda que DR debe prestar 

servicios en cualquier plataforma relevante, y se le encomiendan tareas específicas como el 

establecimiento de un canal digital que combine contenido para niños y programas relacionados con la 

historia (Ministerio de Cultura, 2006). Este objetivo quedó plasmado en el posterior contrato de servicio 

público de 2007 entre el Ministerio de Cultura y DR, donde se apunta en la misma dirección con respecto 

a las plataformas, además de recibir el mandato de reforzar la conexión con las audiencias jóvenes 

(Brevini, 2013). De esta forma, se continúa apoyando el portal web y se emiten los canales de DR online, 

así como la radio. Svendsen explica que, al mismo tiempo, en 2007, se pone en marcha DR Update, un 
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canal web que también comienza a emitir en el tiempo sobrante del cuarto canal del múltiplex de DR. Para 

Brevini (2013: 93) “la plataforma web de DR es una de las más avanzadas y más exitosas en términos de 

usuarios únicos entre los PSB europeos, en un país que continúa siendo pionero en el desarrollo 

tecnológico”. Finalmente, DR Update fue cerrado en al año 2013, cuando comenzaron las emisiones de 

DR Ultra, destinado a jóvenes. 

El último contrato de servicio público (Ministerio de Cultura, 2018) hace hincapié en la potenciación de los 

servicios digitales, promoviendo una transformación de su plataforma online DR TV y su portal dr.dk. Al 

mismo tiempo, el acuerdo de política mediática del parlamento (Ministerio de Cultura, 2018b) recoge un 

recorte presupuestario para el radiodifusor del 20% con respecto al año anterior. En relación a ambos 

acuerdos, DR ha puesto en marcha una estrategia para el año 2025 que toma como punto de partida la 

necesidad de continuar su programa de transformación digital con una menor financiación, creando una 

oferta más limitada pero más beneficiosa para el usuario. Respecto a esto, la directora de DR, Maria 

Rørbye Rønn, afirmó en mayo que DR se había centrado “en adaptar la organización a un marco financiero 

más reducido, pero al mismo tiempo hemos desarrollado DR en una dirección más digital para beneficiar 

tanto a los usuarios tradicionales como a los digitales” (Holm, 2020). 

Parte de esta nueva estrategia se centra en llegar a las audiencias más jóvenes que consumen contenidos 

audiovisuales principalmente haciendo streaming. Para ello, se espera potenciar el diseño de las 

plataformas digitales, de forma que sean más atractivas para los jóvenes, así como crear mayor ficción 

para los niños o contenidos periodísticos con un formato novedoso para estos grupos. Por otro lado, se ha 

potenciado la personalización de contenidos a través del uso de algoritmos, como parte de un plan 

enfocado a aumentar el valor del servicio. Precisamente con el objetivo de evaluar el desempeño de estas 

medidas, se ha puesto en marcha una nueva metodología para mesurar el valor de los servicios digitales, 

encargando al departamento de DR Media Research determinar el éxito a través de cuatro categorías: la 

satisfacción, la calidad, la relevancia y la sensación de que el servicio utilizado “mereció la pena” (DR, 

2019b). La idea parte de la premisa de que la medición de audiencias tradicional no refleja fielmente el 

desempeño del radiodifusor, y que es necesario preguntar a los públicos por los servicios concretos que 

utilizan en el entorno digital. De la misma forma, consideran que el concepto de ‘valor’ es muy ambiguo y 

difícil de medir. Así, se quieren realizar aproximadamente 12.000 encuestas anuales en las que se 

pregunten a los ciudadanos por los textos, vídeos o audios que han consumido, en relación a las cuatro 

categorías mencionadas anteriormente (Dohrmann, 2019). El responsable de Media Research, Dennis 

Christensen, afirmaba en octubre del 2019 que confía en que esta metodología permita al radiodifusor ser 

más consciente de las posibilidades de transformación que tienen los canales y la oferta digital de DR, así 

como para evaluar el rendimiento de los programas nuevos o en emisión (Dohrmann, 2019). 

c) Mandato de servicio público en el escenario digital 
Las estrategias multianuales de DR se ponen en marcha dentro del marco legal de un contrato de servicio 

público acordado entre la Junta Directiva del radiodifusor y el Ministerio de Cultura. Actualmente, el 

contrato en vigor se aprobó en 2018 para el periodo 2019-2023, y en el mismo se hace hincapié en algunos 

aspectos relacionados con el mandato de servicio público que debe cumplir DR en un contexto de 

transformación tecnológica (Ministerio de Cultura, 2018). En primer lugar, el quinto punto del contrato 

señala que es necesario fomentar un diálogo con la población, aunque no especifica cómo debe hacerse. 

Por otra parte, el documento enfatiza la necesidad de que el servicio que presta el radiodifusor público sea 

universal. Por ello establece que el contenido debe ser fácilmente accesible por los ciudadanos, 

especialmente para aquellos con diversidad funcional (dificultades para ver, oír o comprender). Es por esto 

que se encomienda al radiodifusor que su desempeño esté guiado por la inteligibilidad de sus servicios, 

por un enfoque digital transversal, por la anteposición de la calidad de su oferta a la cantidad y por la 
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priorización de la misma a grandes grupos poblacionales, para aumentar el beneficio social en el conjunto 

de la ciudadanía.  

En esta línea, el acuerdo estima que DR debe tener en cuenta esta necesidad de accesibilidad en el diseño 

de aplicaciones, integrar el estándar WCAG 2.0 de forma progresiva en el portal dr.dk, implementar 

estándares de sonido de alta calidad y promover la comprensibilidad de los discursos. Además, DR debe 

mantener un diálogo con asociaciones de discapacitados a través de un consejo de usuarios. Asimismo, 

debe subtitular el 95% de los programas que no sean en directo y el 70% de los que sí lo sean. Durante el 

periodo del contrato también debe mejorar la calidad de los servicios en vivo y reducir el retraso entre texto 

e imagen. Además, debe potenciar el servicio de traductores en lenguaje de signos, tanto en TDT como 

en DR TV, ya sea en streaming o bajo demanda. Por otro lado, también se le asigna el deber de investigar 

si es posible ofrecer subtítulos leídos en voz alta en los canales lineales y en su oferta digital, así como 

otras soluciones novedosas para las personas discapacitadas. El contrato cita como ejemplo una 

aplicación para el teléfono que lea los subtítulos de forma que el usuario pueda escucharlos en compañía 

de otras personas que no los necesiten. Asimismo, también se deben buscar activamente soluciones para 

personas con gran dificultad para la comprensión, como puede ser la lectura fácil. También se debe llegar 

a un compromiso respecto a los individuos con dificultades de acceso extremas, como las personas sordo-

ciegas. 

El último contrato de servicio público también enfatiza el valor de la transparencia y requiere a DR a mostrar 

cómo distribuye sus recursos en torno a categorías individuales, en todos sus canales y plataformas. Para 

ello cada año deben redactar un informe de servicio público destinado al Ministerio de Cultura y al regulador 

audiovisual donde se pueda ver cuál es la distribución en programas de radio, televisión y su oferta digital, 

incluyendo una explicación sobre qué objetivo de interés público se pretende alcanzar con los distintos 

servicios y programas. También deben especificar cuál es el uso por parte de los ciudadanos de los 

servicios mencionados y cómo evalúan la calidad de los mismos, así como datos sobre el consumo a 

través de los distintos sistemas de distribución. De la misma forma, con el objetivo de rendir cuentas a la 

ciudadanía, DR debe realizar una evaluación a mitad del periodo donde se expliquen los avances con 

respecto al contrato y se justifique, en su caso, por qué no se han conseguido determinados objetivos. 

Esto último debe incluir un plan para la consecución de dicho objetivo. 

Para promover la ficción danesa, DR debe mantener un diálogo con productores independientes, y está 

obligado a subcontratar el 14% de su producción al mercado externo, sin computar las películas danesas. 

En total se presupuestan 2.364 millones de coronas2 para este fin en todo el periodo, aunque se aceptan 

fluctuaciones siempre que las cuentas cuadren en el periodo final. En el informe de servicio público anual 

deben explicar cuáles son estas producciones, aunque por motivos de competencia pueden no desglosar 

los costes de cada uno de los proyectos individuales. Precisamente todas estas metas deben lograrse sin 

distorsionar la competencia en el mercado audiovisual. Por ello, cumpliendo con la Comunicación de la 

Comisión europea sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos 

de radiodifusión (2009), los subsidios públicos sólo pueden exceder un 10% el coste neto anual del ente. 

d) Oferta de servicios digitales 
El acuerdo marco para políticas de comunicación y el contrato de servicio público, ambos para el periodo 

2019-2023, establecen una reducción del número de canales en emisión lineal para el año 2020, al tiempo 

que potencian los servicios digitales a través de DR TV. Como se ha mencionado en apartados anteriores, 

partiendo de ambos acuerdos DR ha puesto en marcha una estrategia para el año 2025 que pretende 

                                                      
2 El plan anual es el siguiente: 507,9 millones de coronas danesas en 2019; 489,1 en 2020; 473,4 en 2021; 456,7 en 2022; y 
437,3 en 2023. 
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potenciar los servicios digitales existentes y acomodar la oferta digital a las nuevas formas de consumo, 

teniendo en cuenta un marco financiero desfavorable tras el anuncio de recortes presupuestarios. A 1 de 

enero del 2020 la oferta de canales en emisión lineal es la siguiente: 

- DR 1. Canal principal con una oferta de programas variados. 

- DR 2. Canal basado en géneros diversos, pero con un particular interés en enfoques sociales y 

culturales. En DR TV se puede encontrar DR 2+, con diferente contenido, creado para el formato 

online. 

- DR Ramasjang. Programación enfocada a los niños más pequeños. 

Las emisiones lineales también se emiten a través de DR TV en dr.dk, tanto en streaming, como bajo 

demanda para gran parte de su programación. Se excluyen las películas y series extranjeras, que 

únicamente estarán disponibles durante ocho días, exceptuando las series producidas por instituciones 

extranjeras de servicio público audiovisual. También incluye contenido exclusivo para niños pequeños (DR 

Ramasjang) y para jóvenes (DR Ultra). 

Análogamente, en los acuerdos también se anunciaba la reducción de la oferta de radio. Las emisoras 

tradicionales (P1, P2, P3, P4, P5, P6 Beat, P8 Jazz) quedarían así reducidas a P1 (información y debate), 

P2 (música), P3 (música, entretenimiento, información y cultura, enfocado a gente joven), P4 (incluye diez 

emisiones regionales) y P5 (enfocado a los oyentes tradicionales, con información política, música de las 

últimas décadas y noticias regionales), mientras que las emisoras especializadas en música P6 Beat y P8 

Jazz cerrarían. Sin embargo, el cambio de Gobierno en junio de 2019 frenó el cierre de estas emisoras, 

posponiéndolo al 31 de diciembre de 2020. Finalmente, el cierre se ha vuelto a retrasar al menos hasta 

2021 (Bugge, 2020). Las emisiones de radio se producen en DAB y también cuentan con el portal DR 

Radio (dr.dk/radio), que fue renovado en junio de 2019 para incluir una mayor cantidad de podcast, un 

sistema de búsquedas mejorado y una mayor personalización a través de la implementación de un sistema 

de logueado compartido con la aplicación propia de la radio (Knusen, 2019). 

En base a la política de neutralidad tecnológica, los contenidos deben estar disponibles a través de 

cualquier vía relevante desde el punto de vista del consumo del usuario, como por ejemplo ordenadores, 

teléfonos o tabletas. Por tanto, el contenido de la radio y de los canales de televisión debe ser distribuido 

a través de otras plataformas (Internet, cable, satélite, etc.). Como parte de esta lógica el radiodifusor opera 

el mencionado portal dr.dk, que incluye distintos servicios de vídeo, audio o texto, ofreciendo 

principalmente productos de producción propia. Sin embargo, DR debe abstenerse de ofrecer textos largos 

o en profundidad. El portal permite la identificación del usuario mediante una cuenta propia, también a 

través de cuentas de Facebook, Apple o Google (DR, 2019c). Este sistema permite la recopilación de datos 

para personalizar los contenidos más relevantes y ofrecer recomendaciones en base a las selecciones 

personales del individuo y las de usuarios similares; también posibilita la creación de perfiles infantiles que 

no permitan el acceso a contenido inapropiado, así como guardar programas para ver después o retomar 

el visionado desde otros dispositivos. Aun así, existen ciertos artículos principales y programas 

informativos que aparecen a todos los usuarios por su relevancia, y que son escogidos por el editor. Este 

sistema es opcional, ya que el contenido es accesible sin la identificación, e incluso es posible rechazar la 

personalización una vez registrado. 

El último contrato establece que los servicios digitales deben incluir contenido diferente al de la televisión 

lineal, con la finalidad de hacer atractiva y relevante la propuesta online del radiodifusor, particularmente 

para las audiencias jóvenes. Esta premisa, no obstante, queda limitada por la oferta de servicios que 

tengan un interés público claro, ya que de lo contrario se consideraría que se está generando una distorsión 

en el mercado. Otro de los propósitos del portal es que permita el desarrollo de una opción de acceso a 



LOS RETOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA ANTE EL MERCADO ÚNICO DIGITAL EUROPEO  

 

Proyecto CSO2013-42822-R financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 11 

todo el contenido para los daneses que residen en el extranjero, siempre que DR tenga los derechos 

necesarios para tener el contenido en el país determinado. También se encarga al ente que emita en 

simulcast eventos particularmente importantes, como las elecciones del Parlamento (Folketing). Además, 

se encomienda a DR ofrecer el teletexto, aunque se permite abrir el debate sobre si debería ser eliminado. 

DR puede hacer disponible su contenido para otras plataformas, incluyendo empresas privadas. De la 

misma manera, el radiodifusor puede fortalecer la oferta para niños y jóvenes en colaboración con otros 

proveedores. Es por esto que a partir del 1 de enero de 2020 se establece que las producciones propias 

que no cuenten con un calendario para su emisión deben hacerse accesibles para otras empresas a un 

precio justo, lo que también incluye los clips del archivo del radiodifusor, tanto para uso comercial como 

no comercial. El radiodifusor está obligado a preservar sus archivos por razones de herencia cultural y 

durante el periodo de vigencia del actual contrato debe presentar una propuesta para que los usuarios 

tengan a su disposición este contenido de forma sencilla y accesible. 

Vídeo 

DR TV es la plataforma que ofrece contenido de la televisión en línea, tanto 
en streaming como bajo demanda, así como webcast o acceso al archivo de 
DR. También incluye contenido exclusivo para niños pequeños (DR 
Ramasjang) y para jóvenes (DR Ultra). 

Audio 
DR Radio es la plataforma a través de la que ofrecen los programas en 
emisión en la radio tradicional, programas bajo demanda y podcast. 

Información 
DR News es el portal de noticias nacionales y regionales, sobre cultura, 
estilos de vida, deportes, etc. 

Aplicaciones 
DR TV, DR News, DR Radio, DR Ramasjang y DR Ultra cuentan con 
aplicaciones propias. 

Redes sociales Cuentas en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y LinkedIn. 
Tabla 7. Resumen de los servicios digitales de DR. Fuente: Ministerio de Cultura (2018); DR (2018); Localcom (2020). 
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2. POLÍTICAS SOBRE SERVICIO PÚBLICO AUDIOVISUAL Y DIGITALIZACIÓN 

a) Funcionamiento del radiodifusor danés 
El sector público está muy presente en el mercado televisivo danés a través de los radiodifusores públicos 

DR y TV 2 Dinamarca, que llegan a alcanzar el 76% del mercado (AEO, 2019). Por otro lado, también 

existe una fuerte concentración horizontal entre distintas empresas mediáticas (prensa, radio y televisión), 

para lo que no hay una regulación específica; la concentración mediática está regulada a través de la 

normativa ordinaria de competencia, que prohíbe el abuso de una posición de mercado dominante 

(Kammer, 2017: 39-40). En las últimas décadas, la legislación relativa a los medios de comunicación ha 

experimentado grandes cambios a raíz de la digitalización, tanto en objetivos como en medios para 

alcanzarlos; además, ha puesto un mayor énfasis en las cuestiones de competencia entre empresas de 

comunicación (Søndergaard y Helles, 2014: 42). Sin embargo, tradicionalmente, los valores nucleares que 

se han intentado preservar a partir de las políticas de comunicación puestas en marcha son la libertad de 

expresión, a través del principio de plena competencia (arm's length principle) y la pluralidad de ideas. 

El marco legal del sistema mediático danés se compone de las siguientes normas: 

- Ley de Radio y Televisión, cuya última Orden Ejecutiva fue publicada el 4 de septiembre de 2020 

(Ministerio de Cultura). Esta ley se ve afectada por la enmienda número 1.548 del 18 de diciembre 

de 2018, que implementa el último acuerdo sobre la abolición del sistema de licencias y la 

introducción de un impuesto. 

- Ley de Responsabilidad Mediática (Ministerio de Justicia). 

- Leyes relacionadas con la prensa y los medios digitales (Ministerio de Cultura). 

- Directiva AVMS (Unión Europea). 

- Legislación sobre Telecomunicaciones (Ministerio de Empresa y Crecimiento). 

Además, las políticas de comunicación se ponen en marcha tras la aprobación por parte del Parlamento 

(Folketing) de un acuerdo de política mediática (Media Political Agreement) de carácter multianual. El 

acuerdo actual se aprobó en junio de 2018 para un periodo de cuatro años (2019-2023), y se acordó entre 

el partido liberal que gobernaba en minoría, Venstre, el Partido Popular Conservador y la Alianza Liberal. 

Por su parte, DR opera dentro del marco legal de un contrato de servicio público, un acuerdo entre su 

Junta Directiva y el Ministerio de Cultura. Normalmente se renueva en un periodo de cuatro años, momento 

en el que es renegociado, aunque a veces se añaden apéndices dentro de un periodo determinado 

(Kammer, 2017: 40). Estos acuerdos incluyen especificaciones sobre la financiación y demandas concretas 

sobre el contenido programado: información, entretenimiento, series en emisión, aspectos culturales o 

contenido enfocado a jóvenes y niños, entre otros. Actualmente, el acuerdo de servicio público en vigor se 

aprobó en 2018 por los mismos partidos citados anteriormente y para el mismo periodo de tiempo. 

La financiación de DR se basa en el canon, que se decide en el Folketing para el periodo en el que dure 

el contrato, con lo que el Estado no sufraga directamente los costes del radiodifusor. No tiene permitida la 

emisión de publicidad, aunque sí puede obtener otros ingresos a partir de ciertas actividades comerciales, 

como la venta de productos y servicios. El último contrato de servicio público, sin embargo, establece una 

transformación del sistema de financiación. Se espera que a partir del 1 de enero de 2022 sea sustituido 

por un impuesto, como se explicará más adelante. Por otro lado, el órgano de gobierno de DR es la Junta 

Directiva, que se compone de once miembros. El Ministerio de Cultura elige a tres de ellos, entre los que 

se encuentra el director. Cada partido del Folketing nomina a dos candidatos, entre los que se escoge a 

seis miembros de la Junta. De entre esos seis miembros, el ministro de Cultura escoge al vicepresidente. 

Por último, los empleados permanentes del ente público escogen a dos miembros, así como a dos 

suplentes. 
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Al contrario que DR, TV 2 Dinamarca sí que opera en el mercado comercial y está financiada parcialmente 

a través de la publicidad. TV 2 Dinamarca es una compañía propiedad al 100% del Estado danés, y oferta 

un canal generalista, ocho canales regionales y una serie de canales temáticos en suscripción. Únicamente 

el canal principal y los regionales deben cumplir con una misión de servicio público recogida en un contrato 

con el Ministerio de Cultura del que deben rendir cuentas. Hasta el año 2012 también se financiaba a 

través del canon, pero una reforma cambió el modelo (Nissen, 2018: 96), y actualmente se financia 

principalmente mediante publicidad y suscripción a los canales que no deben cumplir con el requerimiento 

del servicio público. 

El regulador audiovisual lo constituye la Radio and Television Council (RTC) (Ministerio de Cultura, s.f.b), 

que consiste en un consejo formado por diez personas. Anteriormente lo formaban ocho, pero una reforma 

de la ley en junio de 2013 aumentó el número de consejeros. Siete de ellos los escoge el Ministerio de 

Cultura y deben tener experiencia en gestión o administración de medios o instituciones culturales. El 

octavo lo escoge el Cooperation Forum for Danish Listener and Viewer Organizations, una organización 

cuyo objetivo es la promoción de la participación de los espectadores en los medios locales, regionales y 

nacionales, particularmente en DR y TV 2 Dinamarca. Los otros dos consejeros añadidos con la reforma 

sólo participan en el caso de que se deba tomar una decisión relativa a una supuesta discriminación por 

razón de raza, sexo, religión o nacionalidad; o a casos de promoción del terrorismo o incitación al odio. 

Uno de estos consejeros lo escoge la Danish Judges’ Association y otro el ministro de Cultura, pero deben 

tener conocimientos sobre derecho penal. 

b) Políticas de comunicación 
Søndergaard y Helles (2014: 42) apuntan a que las políticas de comunicación danesas han sido 

progresivamente sustituidas por un sistema de regulación en el sector, en línea con la tendencia de la 

‘nueva gestión pública’ (New Public Management) y que también ha afectado a DR y TV 2. Esta nueva 

forma de gestión implica la comprensión del servicio público a partir de los conceptos de la eficiencia y la 

competencia, propios de los negocios privados. En los radiodifusores públicos daneses, esta lógica se 

plasmó en el intento de privatización de TV 2 Dinamarca, que pasó a ser una sociedad limitada propiedad 

del Estado como paso intermedio para vender las participaciones. A pesar de que el último acuerdo de 

política mediática para el periodo 2019-2023 vuelve a hacer referencia a la privatización de la compañía, 

lo cierto es que todavía no se ha llevado a cabo. Lo que sí se ha producido, sin embargo, es un impulso 

en la lógica comercial del ente, que cada vez depende en mayor medida de sus ingresos por publicidad o 

suscripciones. 

Por otro lado, los investigadores también señalan una transformación en la evaluación de la actividad de 

los radiodifusores públicos: en lugar de ser entendida como una forma de comunicación al servicio de los 

ciudadanos, como un servicio público, ha pasado a entenderse como una organización que provee ciertos 

tipos de programas de vocación pública (2014: 49). Así, se hace mayor hincapié en el output, en la 

programación. Esto, a su vez, ha priorizado la evaluación a través de los datos cuantitativos, como la 

audiencia, dejando de lado otros aspectos cualitativos difíciles de medir y que guardan relación con 

aspectos sociales o culturales. 

En línea con este cambio en la gestión de las políticas públicas de comunicación, Søndergaard y Helles 

(2014: 42) nombran tres innovaciones reguladoras que se han puesto en marcha en Dinamarca desde la 

primera década del 2000: el desarrollo de un nuevo marco administrativo a raíz de las licitaciones públicas, 

la gestión de los radiodifusores públicos a través de relaciones contractuales y los test ex ante como 

proceso de evaluación para un servicio público. 
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Las licitaciones públicas y el nuevo marco administrativo 

En el año 2000 comienzan a licitarse las frecuencias de radio y televisión, con la idea de realizar un proceso 

despolitizado y transparente. Este proceso se pone en marcha después de que dos frecuencias de radio 

quedaran libres. El Gobierno socialdemócrata quería asignar una de las frecuencias a DR y otra a TV 2 

Dinamarca, pero la oposición prefería otorgarlas a competidores de carácter privado. Finalmente, se llegó 

al acuerdo de licitar ambas frecuencias, si bien en uno de los concursos públicos prevalecerían requisitos 

relacionados con la eficiencia económica y en el segundo se favorecerían requisitos relacionados con el 

servicio público. De esta forma, en el primer caso los competidores privados tendrían cierta ventaja y en 

el segundo caso ocurriría lo mismo con los radiodifusores públicos. 

La lógica subyacente de las licitaciones implica que, a cambio de la licencia, el proveedor ofrece una 

programación que cumple con ciertas obligaciones financieras y de servicio público establecidas 

previamente. Además, se crea un organismo regulador, el mencionado Radio and Television Council, 

encargado de velar por el cumplimiento de este acuerdo. Los autores señalan que el desarrollo de las 

licitaciones generó a su vez ciertos mecanismos de control que inciden en esta nueva gestión pública. 

Principalmente se refieren a la introducción de las herramientas propias del mercado como un mecanismo 

de selección útil para discernir quién debería gestionar las frecuencias (2014: 47). 

En relación a esto los investigadores concluyen que la adjudicación de las frecuencias reduce la 

politización del proceso, puesto que gana el concurso público el que cumpla los objetivos propuestos 

previamente y la decisión queda en manos de un órgano regulador independiente. Sin embargo, las 

políticas de comunicación se vuelven más rígidas, al depender en mayor medida de procesos burocráticos 

guiados por el derecho administrativo, que sustituyen al debate político. 

Gestión de los medios públicos a través de relaciones contractuales 

Otra de las tendencias en las políticas de comunicación es la consolidación de contratos multianuales 

como forma de gestión de los medios públicos. En el año 2002 se pone en marcha en Dinamarca el primero 

de estos contratos, con el propósito de que sean procesos más transparentes y bien definidos. Sin 

embargo, dado que los contratos deben acordarse entre el Ministerio de Cultura y otras partes, se corre el 

riesgo de que haya una mayor influencia editorial por parte del poder político (Søndergaard y Helles, 2014: 

50). 

Según los investigadores, la aparición de estos contratos también incide en ese cambio en la concepción 

de la radiodifusión pública mencionado anteriormente: en lugar de ser valorada como un servicio público 

en su conjunto, comienza a evaluarse en función a su output, a su programación específica, primando los 

objetivos cuantitativos. Este cambio en la concepción del servicio público, además, también lleva a una 

mayor externalización, puesto que se entiende que esos programas de vocación pública también pueden 

ser proveídos por parte de una entidad privada mediante un contrato que establezca estas obligaciones. 

Este es el caso de Radio 24Syv, una entidad privada, pero financiada con el canon, que tiene que cumplir 

con una programación de servicio público muy detallada por el regulador. De la misma forma, TV 2 

Dinamarca pasó a ser en el 2003 una sociedad limitada propiedad del Estado, con la finalidad de ser 

privatizada posteriormente con la venta de sus participaciones, aunque cuente con su propio contrato de 

servicio público. En el año 2004 el Gobierno anuncia la venta de entre el 51% y el 66% de la compañía, 

aunque se pospone indefinidamente en el año 2005 (TV 2 Dinamarca, s.f.). Más adelante, en el año 2015 

se vuelve a ahondar en la idea de la venta de TV 2 pero subrayando que es una compañía que cuenta con 

el estatus de servicio público (Ministerio de Cultura, 2014). El último acuerdo de política mediática de 2019 

incide en esta idea de la privatización, aunque todavía no se ha dado ningún paso en esta dirección. 
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Para Coppens y Saeys (2006) el contrato de servicio público permite al radiodifusor una mayor flexibilidad 

y bastante autonomía a la hora de establecer las estrategias para llegar a los objetivos. De la misma forma, 

también es un sistema que permite una mayor transparencia hacia el ciudadano. “Un contrato de servicio 

público, sin embargo, cambia el centro del proceso de toma de decisiones sobre el radiodifusor desde un 

debate parlamentario público a unas negociaciones técnicas y opacas entre un único departamento 

gubernamental y el consejo de administración del sistema de radiodifusión público. Esto implica un peligro 

de déficit democrático” (2006: 271). Svendsen (2011) apunta a lo mismo, defendiendo que a largo plazo 

esto puede traer consigo un mayor desapego a la televisión pública por parte de la población, porque las 

decisiones no parten de un debate público, sino que se toman de forma burocrática. 

Los test ex ante como proceso de evaluación 

En el año 2007 se inicia un sistema de test públicos para evaluar el valor añadido de los servicios que DR 

planeara poner en marcha, mediante el que se debe clarificar la forma en que ese nuevo servicio ayuda a 

cumplir la misión social, democrática o cultural que tiene encomendada (Søndergaard y Helles, 2014: 50). 

Los resultados se entregarían al Radio and Television Council para que valorasen el interés público del 

nuevo servicio, aunque la decisión sobre la conveniencia de ofertarlo finalmente la mantenía la Junta 

Directiva de DR. Bajo este sistema se llevaron a cabo tres procedimientos de test públicos sobre tres 

servicios distintos: ‘DR en el espacio público’, un portal web de salud (dr.dk/sundhed) y otro de 

asesoramiento para los jóvenes (dr.dk/tvaers) (Ministerio de Cultura, s.f.). En los tres casos el RTC 

consideró que cumplían con los requisitos de servicio público. 

Estos test fueron sustituidos en 2011 por otra versión que cumpliese con la Comunicación de la Comisión 

europea sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de 

radiodifusión (2009). Este sistema incluye no sólo un test de valor público, sino también una evaluación de 

impacto en el mercado, para valorar el servicio que presta en contraposición a la distorsión del mercado 

que genera la nueva oferta. Además, la decisión última sobre el lanzamiento de nuevos servicios pasa al 

regulador, no al órgano gestor del PSB. Este tipo de test, sin embargo, aún no se ha llevado a cabo. 

Algunos autores consideran estos test de valor público como una oportunidad para aumentar la 

transparencia y la rendición de cuentas de los radiodifusores públicos (Donders y Pauwels, 2010), mientras 

que otros consideran que reducen la autonomía de los PSB para innovar en formatos y contenidos 

(Svendsen, 2011). Un posible freno a la experimentación es particularmente importante en Dinamarca 

porque constituye un mercado pequeño con una lengua hablada únicamente por su población; además, 

dado el gran peso que tiene el sector público en el mercado televisivo, DR se sitúa como punta de lanza 

respecto a la innovación en el sector audiovisual del país.  

El acuerdo de política mediática vigente menciona que todavía no se ha llevado a cabo ningún test público 

que incluyese el estudio del impacto de mercado, con lo que instan a que los nuevos contratos de servicio 

público de DR y de los canales regionales de TV 2 Dinamarca incluyan una descripción con los servicios 

online para comprobar si se producen cambios en los mismos que deban ser evaluados por el test 

(Ministerio de Cultura, 2018). 

c) Acuerdo de política mediática y acuerdo de servicio público 
En junio de 2018 se aprobó el acuerdo de servicio público para el periodo 2019-2023, que actúa como 

marco para la política de comunicación. Este documento se acordó en junio de 2018 entre el Partido 

Popular Conservador, la Alianza Liberal y Venstre (liberales). Este último partido gobernaba Dinamarca en 

minoría desde 2015 con el apoyo de los otros dos partidos mencionados. El acuerdo tiene como objetivos 

primarios la transformación digital de los medios y la búsqueda de un equilibrio entre “el uso mediático de 

los jóvenes y de los mayores, los medios privados y públicos, los nuevos medios y los tradicionales, y los 
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medios nacionales, regionales y locales” (Ministerio de Cultura, 2018). El documento también incluye 

grandes cambios para los radiodifusores públicos. En primer lugar, una reducción del 20% del presupuesto 

de DR para el periodo en el que estuviese vigente, así como la reducción de la oferta de televisión lineal 

del ente. Respecto a esta reducción del presupuesto, DR preparó un plan de reajuste en el que se 

perderían entre 375-400 puestos de trabajo, así como una reducción del contenido relacionado con 

deportes, entretenimiento, estilos de vida y ficción extranjera (Nordicom, 2018). De la misma forma, se 

pretende cambiar el modelo de financiación, pasando del canon a un impuesto. También se acuerda 

retomar la privatización de TV 2 Dinamarca cuando el acuerdo haya cumplido dos años y medio, aunque 

finalmente esta propuesta no ha seguido adelante. 

En línea con el acuerdo de política mediática el Gobierno aprobó con el apoyo de los mismos partidos el 

nuevo contrato de servicio público, donde se confirmaban todos estos cambios para el radiodifusor público 

DR. La reducción de la oferta de televisión tradicional se concretaba en el cierre de la mitad de los canales 

lineales y en potenciar la oferta online, DR TV, particularmente para los canales enfocados a los jóvenes.  

Estos cambios se justifican porque a juicio de los partidos firmantes y del Gobierno se estaría produciendo 

una distorsión en el mercado debido al gran peso del sector público. Por esto mismo, también se quiere 

aumentar la competencia mediante la licitación de un canal de televisión privado y una emisora de radio.  

En junio de 2019 se forma un Gobierno socialdemócrata que promete revertir los recortes en DR, si bien 

mantiene el cierre de canales lineales. Respecto a esto, el Ministerio de Cultura publicó una nota de prensa 

en agosto de 2020 que incluía las siguientes declaraciones del ministro Joy Mogensen: “El contenido del 

servicio público danés nunca ha sido tan importante como lo es hoy, cuando las grandes empresas 

mediáticas internacionales tienen más espacio que nunca en el horizonte mediático. En las negociaciones 

presupuestarias, será una prioridad importante para el Gobierno parar los recortes en DR, al igual que 

asegurar la continuación de [las emisoras de radio] P6 y P8” (Ministerio de Cultura, 2020). Si al llegar al 

Gobierno el partido socialdemócrata había pospuesto el cierre de ambas emisoras de radio al 31 de 

diciembre de 2020, en agosto de 2020 el cierre se pospuso, al menos, hasta 2021 (Bugge, 2020). 

Cambio en el sistema de financiación 

Otro de los compromisos alcanzados en el último acuerdo de servicio público guarda relación con el modelo 

de financiación del ente público. Los avances tecnológicos y el proceso de transformación digital han 

provocado cambios en el sistema de financiación en distintos periodos. Originalmente, el canon debía ser 

abonado por un ciudadano al adquirir un aparato de radio, que más tarde se extendió a la televisión. En el 

año 2007 se puso en marcha una reforma que iba en línea con la estrategia de neutralidad tecnológica y 

de servicio multicanal que había puesto en marcha DR: el canon debía ser abonado al adquirir cualquier 

dispositivo “capaz de recibir y reproducir programas de televisión y servicios transmitidos al público” 

(Ministerio de Cultura, 2014). Por otro lado, TV 2 Dinamarca se financiaba en un 70% con los ingresos por 

publicidad y en un 30% con el canon, aunque desde el intento de privatización del año 2004 ha tendido a 

una mayor comercialización. En el año 2012 se produce un cambio en el modelo de financiación, pasando 

del canon a un sistema de suscripción para aquellos canales que no estuviesen ligados a la obligación de 

prestar un servicio público (Nissen, 2018: 96), es decir, quedaban exceptuados el primer canal y los ocho 

canales regionales. 

El debate sobre el sistema de financiación y la posibilidad de sustituir el canon por un impuesto se viene 

produciendo desde principios del 2000 (Ministerio de Cultura, 2000, 2004, 2014b). Sin embargo, el alcance 

de la televisión pública danesa es muy amplio y existe muy poca evasión en el pago del canon. Además, 

según los datos de DR Media Research recogidos por Nissen (2018: 97), el 52% de los daneses están de 

acuerdo con esta forma de financiación, muy por delante del resto de opciones: suscripción (18%), 
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impuesto (17%) o publicidad (14%). Son precisamente los más jóvenes, que hacen un uso más individual 

del contenido audiovisual, los que más se muestran a favor de la suscripción. 

Nissen (2018: 99-100) resume las posturas del debate sobre el cambio de financiación en Dinamarca. Por 

un lado, se justifica la imposición de un impuesto desde la idea de que forma parte de los servicios que 

provee el Estado del bienestar danés. Ciertamente, un alto porcentaje de la población utiliza algún servicio 

del radiodifusor. Según los datos de DR, en 2018 el alcance medio semanal de sus servicios ascendía al 

94% de la población (DR, 2019). Por otro lado, los partidarios del impuesto también consideran que éste 

podría ser más progresivo, atendiendo a criterios como la renta o el número de convivientes a la hora de 

fijar el tipo impositivo. Las posturas favorables al canon, sin embargo, consideran que existen muchas 

dificultades legales y técnicas, así como una alta presión fiscal. Asimismo, se menciona la posibilidad de 

que el Gobierno pueda tener una mayor influencia financiera, ya que a través de los contratos tiene cierta 

influencia editorial. Crusafon y Carniel (2020) apuntan a que este debate en el modelo de financiación se 

viene produciendo en otros países del norte de Europa, y en la última década han ido reemplazando el 

canon por un impuesto específico. Así, Islandia introdujo su impuesto en el año 2009, Finlandia en el 2013 

y Suecia a principios de 2019. Noruega también cuenta con una propuesta para su transformación a partir 

de 2020. En el caso danés, se confirma el cambio de modelo en el acuerdo de servicio público aprobado 

para el periodo de 2019-2023, que introducirá un impuesto a partir del 1 de enero de 2022. Según los 

investigadores, el cambio en el sistema de financiación es determinante para poder garantizar los recursos 

que permitan poner en marcha nuevas estrategias de transformación digital; esto, a su vez, es un paso 

previo a la renovación de sus mandatos y al establecimiento de un nuevo sistema de valores orientado al 

individuo, en línea con las nuevas tendencias de consumo individualizadas y multiplataforma. 

La estrategia multicanal y la universalidad del servicio 

Durante el período que abarca 2005-2015, DR pasó de emitir en dos canales generalistas a seis: uno 

generalista y cinco destinados a un público específico (Lassen, 2020: 92). Esto respondía a una estrategia 

multicanal destinada a captar a distintos públicos con distintos intereses. Sin embargo, el último contrato 

de servicio público se compromete justo a lo contrario: reducir el número de canales lineales en abierto, 

pasando de seis canales a tres. De esta forma, anteriormente la oferta la componían DR 1 (generalista), 

DR 2 (enfoque más social y cultural), DR 3, DR K (especializado en cultura), DR Ramasjang (programación 

orientada a niños de tres a seis años) y DR Ultra (programación orientada a preadolescentes). No obstante, 

a mediados del 2020 la oferta lineal se compone de la siguiente forma:  

- DR 1. Canal principal con una oferta de programas variados. 

- DR 2. Fusión de los anteriores canales DR 2 y DR K. Canal basado en géneros diversos, pero con 

un particular interés en enfoques sociales y culturales. 

- DR Ramasjang. Programación enfocada a niños de tres a seis años. 

DR Ultra y DR 3 cierran como canales lineales y se mantienen en DR TV, la plataforma online. De la misma 

forma se planea reducir la oferta de radio. Las emisoras tradicionales (P1, P2, P3, P4, P5, P6 Beat, P8 

Jazz) debían quedar limitadas a P1 (información y debate), P2 (música), P3 (música, entretenimiento, 

información y cultura, enfocado a gente joven), P4 (incluye diez emisiones regionales) y P5 (enfocado a 

los oyentes tradicionales, con información política, música de las últimas décadas y noticias regionales). 

Por ahora la decisión de cerrar las emisoras especializadas en música P6 y P8 Jazz se ha pospuesto hasta 

2021. La lógica subyacente a esta decisión de cierre guarda relación con la distorsión del mercado y con 

los cambios en las pautas de consumo de las audiencias, particularmente de las más jóvenes. Según datos 

del radiodifusor público, el 26% de los daneses de entre 15 y 31 años hacen normalmente streaming frente 

al 10% que ve la televisión tradicional (DR, 2019). Este sería el motivo por el que se ha producido una 
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remodelación del espacio online del radiodifusor, impulsando el desarrollo de DR TV como puerta de 

entrada a los servicios online del ente, así como a contenido exclusivo y personalizado.  

Lassen (2020) reflexiona en torno al valor de la universalidad del servicio de DR, llevando a cabo un estudio 

de su programación. Apunta a que entre 2005 y 2015 DR pasó de operar con dos canales lineales 

generalistas a seis, quedando DR 1 como oferta principal y organizando el resto de la programación en 

torno a canales especializados, para audiencias con intereses particulares. Algunos autores han señalado 

que esta tendencia a la diversificación puede traer consigo una mayor diversidad en formatos, géneros y 

contenidos, logrando un mayor alcance a los distintos sectores sociales (Lassen, 2020). Sin embargo, 

otros han señalado que el hecho de tener distintos perfiles que buscan distinto contenido puede, 

paradójicamente, provocar una reducción de la cohesión social y estratificar el contenido, de forma que no 

se produzca un acceso equitativo al mismo y no se cumpla una de las principales misiones del servicio 

público (Van den Bulck y Moe, 2018). Para el caso de DR Lassen concluye que “la combinación de perfiles 

de canales generalistas y estratificados garantiza que DR pueda brindar universalidad en el contenido y 

entre las distintas audiencias. DR puede dirigirse simultáneamente al público en su conjunto y mantener 

el contacto con públicos específicos” (2020: 108), asegurando la universalidad del servicio. Sin embargo, 

queda saber si la reducción de los servicios lineales provocará una reducción de la cuota de pantalla y 

cómo afectará esto a la universalidad del servicio y la diversidad de los programas: si los públicos seguirán 

teniendo a su alcance una programación diversa y cercana a sus intereses. 

Otra de las cuestiones relativas a la universalidad se encuentra en relación con el uso de las redes sociales, 

ya que facilitan el acceso en un entorno de abundante contenido. El plan estratégico para 2025 del 

radiodifusor señala que uno de los retos inmediatos es la competencia con plataformas internacionales 

como Google o Facebook, en las que además los medios tradicionales pierden el control de la presentación 

del contenido propio. Por ello, entienden que es necesario no sólo invertir constantemente en mejorar la 

producción, sino también en el desarrollo de sus propias plataformas (DR, 2019c). Aun así, un gran 

porcentaje de la sociedad danesa utiliza redes sociales, con lo que no es posible mantenerse al margen 

de estos proveedores. Según un estudio de DR Media Research el 78% de los daneses utilizan estas 

herramientas diariamente, porcentaje que se ha mantenido constante en los últimos años. Asimismo, el 

64% afirma utilizar diariamente Facebook, el 26% Youtube, el 25% Instagram, el 24% Snapchat y, en un 

empate, el 7% Twitter o LinkedIn3 (DR, 2019). Por todo ello, DR tiene consagrado en su código ético que 

el uso de redes sociales cumple tres propósitos principales: aumentar la participación del público, mejorar 

la accesibilidad de sus contenidos e incrementar la visibilidad del ente y su oferta televisiva, radiofónica y 

digital (DR, 2020). De la misma manera, entiende que el código ético aplica a todo lo publicado en estas 

plataformas, que no deben usarse de forma exclusiva e independiente de la programación, evitando las 

menciones que no se comprendan si el usuario no participa en las redes sociales. Además, no debe 

hacerse alusión explícita a las mismas si no está justificado editorialmente, y todas las cuentas oficiales 

deben estar registradas en el Press Board, el órgano competente para recibir reclamaciones efectuadas 

por el público frente a un posible caso de mala praxis de los medios de comunicación. 

Según los datos de Localcom (2019), DR tiene perfil en Youtube, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. 

DR dispone de ocho cuentas oficiales en Youtube, que suman un total de 334.975 seguidores y un 

promedio de 42.802 visualizaciones por vídeo subido. La cuenta con un mayor número de seguidores es 

DR Ultra, enfocada a jóvenes preadolescentes. En este caso, cuentan con 138.681 seguidores y 99.570 

visualizaciones por vídeo. Precisamente Youtube es el servicio de streaming más utilizado por el público 

                                                      
3 Otras aplicaciones mencionadas por el estudio son Reddit (4%), Pinterest (3%), Jodel (1%) y Tumblr (1%). Un caso diferente 
es el de TikTok, que únicamente utiliza el 1% de la población, pero cuya proporción aumenta al 20% para los niños de 9 a 14 
años. 
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danés; el 51% afirma utilizarlo semanalmente, seguido por Netflix (40%) y DR TV (31%) (DR, 2019). Son 

los más jóvenes los que más uso hacen de diferentes servicios de vídeo online, especialmente 

internacionales, mientras que la población más adulta accede en mayor medida a DR TV y otros servicios 

daneses y utiliza un menor número de servicios en general (DR, 2019). 

Por otro lado, según Localcom, Facebook es la red social cuyas cuentas suman un mayor número de 

seguidores (1.662.185), lo cual no es sorprendente si tenemos en cuenta que es la plataforma más popular 

en el país. En este caso, la cuenta más seguida se corresponde con DR P3, el servicio de radio destinado 

a gente joven que aborda temas culturales, deportivos o de estilos de vida (568.061 seguidores). En 

segundo lugar, se encuentra la cuenta de DR News, con 373.248 personas interesadas en su contenido. 

En el caso de Facebook la cuenta destinada a DR Ultra es de las que menos seguidores obtienen, con 

unos 13.871. Por otro lado, DR atesora en Instagram ocho cuentas verificadas, 511.527 seguidores y 

12.808 vídeos subidos. En este caso es DR News la que más seguidores cosecha (116.854), seguido de 

DR Ultra (108.971). Este caso se repite en Twitter, con siete cuentas verificadas que suman 475.823 

seguidores: DR News obtiene el mayor número de seguidores (163.278) y DR Ultra se encuentra en último 

lugar, con sólo 1.885 followers. 

La presencia en estas redes sociales también es relevante para DR en relación al cumplimiento de su 

deber informativo, ya que, aunque la televisión es la principal fuente de información para la población en 

general, el 52% de los jóvenes de entre 15 y 24 años recibe información a través de estas plataformas. 

Incluso en el caso de la población en general, dos de cada tres ciudadanos daneses afirman recibir noticias 

a través de redes sociales, e incluso uno de cada cuatro de la población más envejecida. En este sentido, 

el mencionado estudio de DR Media Research (2019) plantea que probablemente el desarrollo mediático 

en el escenario digital no va a provocar el fin de los informativos televisivos, ya que a medida que crecen 

los jóvenes se interesan más por la información, pero sí que va a cambiar la forma en que se consumen, 

con lo que es necesario adaptarse a una realidad en la que cada vez un mayor número de usuarios hace 

streaming. Por otro lado, y también en relación a la información, el informe enfatiza la importancia del valor 

añadido que generan las notificaciones, porque pueden ser de utilidad o provocar un rechazo del público. 

El 38% de las personas de entre 15 y 46 años afirman que reciben notificaciones en exceso, mientras que 

el 48% considera el número de avisos aceptable. Sin embargo, entre la gente más joven la tendencia frente 

a las excesivas notificaciones es borrar la aplicación o quitar los permisos, mientras que entre la población 

adulta la inclinación es a mantenerla. Asimismo, la mayoría de los públicos en este país no tienen interés 

en recibir notificaciones para ser los primeros en enterarse de una noticia en general, sino que prefieren 

recibir notificaciones personales sobre algo que les afecta directamente. 

Los últimos acuerdos mediático y de servicio público incluyen una reducción de presupuesto y servicios 

tradicionales de radio y televisión. Este punto de partida ha sido planteado en el plan estratégico de DR 

para 2025 como una oportunidad para aumentar el valor de los servicios que ofrecen, adaptándose a los 

consumos de la era digital y ofreciendo una mayor personalización en los contenidos. Hasta ahora, el 

amplio número de canales y la estrategia de programación enfocada a diferentes nichos de mercado había 

resultado exitosa en términos de universalidad; está por ver si el cambio a favor de una distribución online 

mantiene esta tendencia. 

d) Planes de actuación para la liberación del dividendo digital 
El Observatorio Europeo del 5G (2020) revela que el plan nacional danés del 5G se publicó en febrero del 

2019 e incluía la licitación de las bandas de los 700, 900 y 2.300 MHz.  Para marzo, Dinamarca había 

completado esta subasta, recaudando ingresos totales de 221.000 millones de coronas danesas (296 
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millones de euros). Las licencias son válidas desde abril del 2020. Hi3G Denmark ApS, DC A/S y TT-

Netvaerket P/S fueron las compañías que obtuvieron la licitación. 

De acuerdo con el Plan de Acción 5G, aprobado por la Agencia Danesa de Energía (2019), el regulador 

competente en materia de telecomunicaciones, la banda de 3,5 GHz estará disponible para los servicios 

5G en 2020. Más tarde, se espera que el 5G se introduzca en la banda de 26 GHz. En diciembre de 2019, 

el regulador lanzó una consulta sobre el espectro para redes privadas 5G, particularmente en la banda de 

3,5 GHz. El mismo plan estratégico señala que colaborará con DR para aclarar si existen desafíos en 

relación a la neutralidad de la red. Asimismo, ambas instituciones colaborarán con el proveedor de 

servicios de telecomunicaciones TDC para probar la tecnología 5G en el marco de una producción 

televisiva profesional. El propósito de esto es aclarar si la tecnología 5G puede ofrecer una alta calidad 

técnica en la producción televisiva, complementando o sustituyendo a las tecnologías ya existentes. Se 

espera que esta colaboración también proporcione nuevas ideas en relación a la salvaguarda de los 

principios de neutralidad tecnológica.  
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3. CONCLUSIONES 
Dinamarca tiene un mercado televisivo muy pequeño, fuertemente concentrado y con una gran presencia 

del sector público. Precisamente por ello, los radiodifusores públicos han jugado un gran papel en la 

experimentación e innovación de nuevos servicios, contenidos y formatos. Un ejemplo de esto es el 

desarrollo a principios del presente siglo del portal web dr.dk o con el lanzamiento de DR Update. Los 

ciudadanos daneses confían en los medios de comunicación tradicionales más que en los medios digitales, 

pero particularmente tienen una mayor confianza en los medios públicos, tanto en DR como en TV 2 

Dinamarca. En la última década DR ha llevado a cabo una estrategia multicanal y basada en la neutralidad 

tecnológica, lo que ha dado pie a que haya podido desarrollar ciertos servicios digitales enfocados a los 

públicos más jóvenes. Así, el alcance medio semanal de sus servicios oscila entre el 96% y el 94% de la 

población entre el 2014 y el 2018 (DR, 2018). 

En las últimas décadas se han realizado políticas orientadas a fomentar la competencia y evitar la 

distorsión del mercado en el sector audiovisual. Desde este punto de vista, los Gobiernos conservadores 

han aprobado medidas para delimitar los servicios en los que pueden participar los radiodifusores públicos 

sin que se genere una competencia desleal, ya que están financiados con recursos públicos. Así, se ha 

creado un marco administrativo basado en la existencia de contratos entre el Ministerio de Cultura y los 

radiodifusores DR y TV 2 Dinamarca que definen cómo deben cumplir la misión pública que tienen 

encomendada y que acota la oferta digital en base a esos objetivos de servicio público. Esta tendencia ha 

sido aplaudida por otorgar mayor autonomía y transparencia al radiodifusor, al tiempo que permite un 

seguimiento y una evaluación de objetivos y medios. Sin embargo, también ha sido criticada por aumentar 

la burocratización y por conceptualizar el servicio público audiovisual en base a su output, y no como un 

servicio de comunicación que forma parte del Estado del bienestar. Siguiendo esta lógica, un contrato de 

servicio público sería la herramienta necesaria para que un medio de comunicación privado pudiese 

desarrollar una programación de servicio público. Esta ha sido la base que ha justificado el intento de 

privatización de TV 2 Dinamarca, que por ahora no se ha continuado. Asimismo, con los mismos objetivos 

se han desarrollado los test ex ante, que implican una evaluación a priori por parte del regulador audiovisual 

de cualquier nuevo servicio que ponga en marcha el radiodifusor, con la finalidad de valorar si tiene una 

misión pública clara. Además, desde comienzos del 2000 en el contexto de la transición desde la televisión 

analógica a la digital se han aprobado licitaciones de frecuencias con el propósito de aumentar el número 

de empresas en el mercado televisivo. 

Por otra parte, las televisiones públicas danesas obtienen bastante éxito entre el público, y llevan a cabo 

planes estratégicos enfocados a seguir siendo relevantes en un mercado cada vez más copado por nuevas 

plataformas, en el que los servicios audiovisuales se integran con aquellos de otra naturaleza, como es el 

caso de las redes sociales. Así, teniendo en cuenta que el último acuerdo de servicio público incluye una 

reducción de los ingresos y del número de canales lineales, han focalizado sus esfuerzos en los servicios 

que ya prestan, mejorándolos a través del uso de la personalización de contenido. Además, están 

implantando un sistema de evaluación que espera medir el valor que generan a sus públicos, y no 

únicamente el número de personas que acceden a su contenido. Aunque tienen presencia en las redes 

sociales, su plan estratégico para 2025 señala que, para mantener su relevancia, DR debe invertir tanto 

en contenidos como en sus plataformas. 

Dentro de esta estrategia basada en la neutralidad tecnológica cobra relevancia la reforma del sistema de 

financiación de DR, que pasará de obtener sus recursos mediante el canon a implementar un impuesto a 

partir del 1 de enero de 2022. Ya en el año 2007 hubo que extender el canon –originalmente abonado por 

la adquisición de un televisor– a todos los dispositivos con acceso a Internet. Este proceso se ha 

sobrevenido en gran parte de los países nórdicos, precisamente como consecuencia de esta política de 
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neutralidad tecnológica, que hace inviable mantener el servicio audiovisual en su conjunto a partir de una 

aproximación fiscal que únicamente grava la adquisición de un televisor. En relación a esto, algunas voces 

señalan que el impuesto se adapta mejor al escenario digital y encuadra al servicio público audiovisual 

dentro del Estado del bienestar, al tiempo que permite una mayor progresión en el pago. Otros, sin 

embargo, apuntan a la posibilidad de que el Gobierno ejerza un mayor control sobre el radiodifusor, al 

tener cierto control financiero. 

DR aprobó en 2019 un plan estratégico para el año 2025 que concluye que, en relación al último acuerdo 

de política mediática aprobado por el Gobierno, es necesario discernir cómo pueden generar un mayor 

valor añadido para las audiencias y cómo pueden lograr que el contenido y los canales de televisión sean 

fácilmente accesibles para el público. Para ello, desean contar con la colaboración de otros actores, 

incluyendo instituciones culturales, distribuidores o productores. También esperan captar a las audiencias 

más jóvenes a través de una oferta relevante de contenido bajo demanda. En un contexto de competencia 

global, DR aspira a reforzar la tarea de servicio público presentando una oferta que refleje su papel social 

y que cumpla las expectativas de los usuarios. 
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