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1. LAS CORPORACIONES AUDIOVISUALES DE SERVICIO PÚBLICO EN EL 

NUEVO ESCENARIO DIGITAL: EL CASO YLE (FINLANDIA) 
Yleisradio Oy (Yle) se funda en 1926 como un servicio de radio a la ciudadanía (Yle, 2014). Los primeros 

experimentos con las emisiones de radio se habían llevado a cabo en 1921 como parte de la iniciativa 

privada, y para 1924 ya había un considerable número de estaciones locales en marcha, muchas de ellas 

impulsadas por periódicos y agencias de noticias (Noam, 1991: 214). Para establecer una coordinación, la 

organización de periodistas de Helsinki creó una Comisión de la Radio, que propuso que las estaciones 

de transmisión fuesen construidas y operadas por el Estado, mientras que la producción de los programas 

se realizase mediante un monopolio privado. Es en este momento en el que un grupo de bancos, de 

editores de periódicos y de emisoras de radio fundan la compañía Yle, con el objetivo de producir 

programas en los dos idiomas oficiales del país: finlandés y sueco. En 1927 se aprueba la Ley de Radio, 

que permite al Ministerio de Comunicaciones realizar concursos públicos de licencias de emisión. No será 

hasta 1934 cuando el Parlamento de Finlandia apruebe la decisión de convertir al radiodifusor en una 

empresa de titularidad pública. 

Las emisiones de televisión comienzan como iniciativa público-privada en la década de los 50. En 1956 se 

inician las emisiones del canal comercial TES-TV, fundado por una sociedad de ingenieros, que comenzó 

a operar en los territorios de Helsinki (Tesvisio) y, más tarde, Tampere (Tamvisio) (Noam, 1991: 214). 

Asimismo, en 1958 se producen las primeras emisiones de Yle, en conjunto con la cadena privada Mainos-

TV (en finés, televisión con publicidad), dando lugar al canal TV1. MTV abonaba una tasa al radiodifusor 

público en base al alquiler de las franjas horarias en las que se emitían sus programas (Ohlsson, 2015: 

24). En 1964, Yle compra TES-TV, creando TV2, su segundo canal, que continúa sus emisiones en la 

actualidad. De esta forma, se establece de facto un monopolio televisivo público, ya que las emisiones de 

MTV se producían bajo la marca de Yle (Hujanen, 2002: 14). En 1987 una joint venture formada por Yle, 

MTV y Nokia lanzan un tercer canal, que emite hasta 1993 (Hujanen, 2002: 14; Syvertsen et al., 2014: 75). 

Es en este año cuando las estructuras de MTV e Yle se separan, y el canal comercial comienza a emitir 

en su propia frecuencia, ocupada anteriormente por la joint venture. Es así como se crea el canal actual 

MTV3. Como compensación por la producción de programas de servicio público que debía realizar Yle, 

menos atractivos comercialmente, MTV3 tuvo que abonar una licencia de servicio público al radiodifusor. 

En 1998 esa licencia se convirtió en una tasa que se extendió a todos los operadores de radio y televisión 

analógica por el uso del espectro (Ohlsson, 2015: 24). En 1997 se otorga una licencia a un cuarto canal 

comercial, Nelonen (cuatro, en finés) (Hujanen, 2002: 14). 

Por todo esto, los orígenes de la radiodifusión en Finlandia fueron diferentes a la tendencia europea basada 

en el monopolio legal público. En primer lugar, nunca hubo un monopolio legal de la radiodifusión, si bien 

durante ciertas etapas ese monopolio existió de facto. En segundo lugar, el sistema televisivo comercial 

se remonta a las primeras emisiones que se produjeron en el territorio nacional. Por último, desde el 

comienzo se viene produciendo una cooperación entre el sector público y el privado.  

Actualmente, Yle opera tres canales de televisión y es el radiodifusor con mayor audiencia de Finlandia. 

Al igual que ocurre en otros países nórdicos como Islandia o Noruega, asegurar la universalidad del servicio 

ha sido históricamente una tarea complicada, puesto que en el país existen zonas con una densidad de 

población muy baja, lo que dificulta la rentabilidad (Syvertsen et al., 2014). De la misma forma, los países 

nórdicos coinciden en ser de tamaño reducido y tener lenguas que únicamente hablan sus habitantes, lo 

que en el contexto de las grandes plataformas digitales internacionales dificulta la competición y genera 

problemas en el desarrollo de ciertas tecnologías, como los asistentes de voz. El modelo de financiación 

de los radiodifusores nórdicos ha sido el canon, que se abona por la adquisición de un aparato de 
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televisión. Sin embargo, en los últimos años la tendencia en estos países ha sido la de sustituir este canon 

por un impuesto anual, lo que va en línea con la estrategia multipantalla y tecnológicamente neutral llevada 

a cabo por estos radiodifusores (Crusafon y Carniel, 2020). En el caso de Finlandia, este cambio se produjo 

en el año 2013, y vino ligado a un debate, impulsado por los medios privados, en torno a la oferta digital 

de Yle y la distorsión en el mercado que ésta generaba. 

El mercado televisivo finlandés está dominado por tres empresas principales. La compañía pública Yle, 

que en el año 2018 obtuvo una cuota de mercado del 43,7%, MTV Media (27,6%) y Nelonen Media-

Sanoma Entertainment (9%) (EOA, 2019). La televisión digital terrestre comenzó sus emisiones en el año 

2001, y para agosto del 2007 finalizaron las emisiones analógicas. Antes de la aparición de la TDT 

únicamente existían cuatro canales de televisión: dos públicos (TV 1 y TV 2, ambos de Yle) y dos privados 

(MTV3 y Nelonen, uno de cada grupo mencionado anteriormente).  

La confianza que los finlandeses muestran a la televisión pública tradicional es bastante elevada. El Digital 

News Report (Reuters Institute, 2020) muestra que el 67% de la población confía en la información 

proveniente del servicio de noticias de Yle, siendo la marca más confiada. En segundo lugar, se encuentra 

MTV3News, con un 52% y, en tercer lugar, un 30% de los encuestados considera confiables los periódicos 

locales gratuitos. En cuanto a los servicios digitales, las dos primeras marcas que más confianza 

despiertan son Iltalehti online (56%) y Ilta-Sanomat online (59%), y en tercer lugar se encuentra el servicio 

público con un 39%. Aun así, en conjunto, la marca más confiada por los ciudadanos finlandeses es Yle, 

con un 84%, frente a los periódicos locales que ocupan el segundo lugar con el 81%. En general, los 

medios tradicionales están muy arraigados en el país, donde la circulación de periódicos es de las más 

altas del mundo (Grönlund y Björkroth, 2017: 49), y donde el 37% de los finlandeses se informan a través 

de los periódicos en papel (Reuters Institute, 2020). Aunque la circulación de periódicos en papel ha 

disminuido en los últimos años y los ingresos por los servicios online son más reducidos, gran parte de los 

finlandeses continúan leyendo prensa, ya sea en papel o a través de Internet. Frente al escenario de 

transformación digital, las grandes empresas de comunicación han tendido a expandirse en el mercado 

regional a través de fusiones y adquisiciones, con lo que el mercado ha tendido a la concentración y a la 

propiedad cruzada (2017: 50-51). Actualmente, la empresa comercial más grande del sector mediático es 

Sanoma Oyj, perteneciente al tercer grupo televisivo más grande del país, y que posee revistas, periódicos, 

estaciones de radio, canales de televisión y servicios digitales. Esta preponderancia de los medios 

impresos y su progresiva disminución de ingresos explican su postura frente a Yle y su oferta de servicios 

digitales, particularmente respecto a los textos informativos y la personalización del contenido.  

A pesar de que la confianza en los medios tradicionales y digitales es bastante alta, el informe de Reuters 

también señala que sigue una tendencia a la baja, y lo achaca al aumento de la polarización política en 

una sociedad que tradicionalmente funciona por consenso. Esta inclinación también se ha mostrado en los 

últimos debates sobre las políticas públicas de comunicación concernientes a Yle; si tradicionalmente la 

inversión en nuevos servicios del radiodifusor no se ponía en duda, actualmente algunos partidos políticos 

se han alineado con las argumentaciones de la industria mediática, que considera que el desarrollo de 

nuevos servicios financiados con dinero público distorsiona la justa competencia. 
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a) Cuadro resumen 

Datos contextuales mercado audiovisual finlandés 

Tabla 1. Datos contextuales del mercado audiovisual finlandés. Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo (2019b), datos del 2018. 

Corporación/Contexto histórico 

Yleisradio Oy (Yle) se funda en 1926 como un servicio de radio (Yle, 2014). Contrariamente a la tendencia 

europea, nunca tuvo el monopolio legal de la radiodifusión, y tuvo su origen en la iniciativa privada. Cuando 

en 1934 el Parlamento decide convertir la compañía en una institución pública, Yle continúa colaborando 

con empresas comerciales. En 1956 comienzan las primeras emisiones de televisión de naturaleza 

privada, basadas en un modelo comercial de financiación, aunque más adelante Yle compraría este canal 

creando TV2 en 1964 (Syvertsen et al., 2018: 74-75). En 1958 TV1 comienza sus emisiones en conjunto 

con MTV, una cadena comercial, que paga una tasa por el uso de la frecuencia. En 1987 se crea una joint 

venture público-privada que provocará la aparición del tercer canal, aunque ésta desaparecerá en 1993 

cuando MTV obtenga esta frecuencia para sus emisiones independientes de Yle, formando MTV3. 

Finalmente, se establece el servicio de radiodifusión pública a través de la transformación de Yle en una 

compañía limitada, que actualmente opera cuatro cadenas de televisión, así como radio y servicios online.  

Estructura del servicio público 

Yleisradio Oy (Yle) es una sociedad limitada que tiene como fin la provisión de un servicio público 

audiovisual de acuerdo con la sección séptima de la Ley de Yleisradio Oy, aprobada en 1993, que estipula 

la forma en que éste debe llevarse a cabo, así como el resto de actividades que puede realizar la compañía. 

Según la Ley, el objetivo de Yle es prestar un servicio público de radio y televisión versátil y comprensible, 

así como accesible para los ciudadanos en iguales términos. Estos, y otros servicios online, deben 

proveerse en todo el territorio nacional (Finlex, 1993). 

Debido a su origen privado, el radiodifusor es una sociedad limitada, de la que el 99,98% es propiedad del 

Estado de Finlandia, mientras que el porcentaje restante es propiedad de otros tenedores privados, 

Modo de recepción habitual: 
 

Satélite: 5% 
Cable: 63% 
TDT: 15% 
IPTV: 17% 

Alcance de la televisión digital y de pago: 
 

Digital: 100% 
Pago: 88% 

Servicios disponibles: 73 de televisión lineal y 
151 bajo demanda. 

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

Estructura del mercado audiovisual, en millones 
de euros: 
 
 

Financiación pública: 461,9 
Publicidad: 307,2 

Ingresos de televisión de pago: 770,7 
Ingresos de servicios a demanda: 166,4 

Cine: 90,3 
Vídeos en formato físico: 33,7 

Cuota de participación de los ingresos 
públicos en los PSB: 97% 

Cuota de ingresos publicitarios: 18% 
 

Entre 2014 y 2018 el mercado audiovisual 
finlandés creció un 1,8%. Por segmentos, en el 

mismo periodo de tiempo los ingresos por 
servicios bajo demanda aumentaron un 30,4% y 
por televisión de pago un 3,3%, la asistencia a 

salas de cine un 5,9%. La financiación pública se 
mantuvo constante. La publicidad disminuyó un 
3,7%. La mayor caída se produce en los vídeos 

físicos, con un 19,8%. 
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incluyendo compañías mediáticas. Estas empresas asociadas son Kiinteistöosakeyhtiö Helsinki 

Mannerheimintie 13a limited liability housing Company, Helsinki Music Centre, Platco Ltd., Radiosoitin 

Suomi Oy, Media Metrics Finland Oy y Mediapolis Cooperative (Yle, 2014). 

Las operaciones del radiodifusor están delimitadas por la mencionada Ley de Yleisradio Oy, así como la 

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. La autoridad finlandesa reguladora de las 

comunicaciones (Traficom) es el organismo independiente encargado de velar por la sujeción en sus 

actuaciones a este marco legal. 

Financiación 

A partir del año 2013 el modelo de financiación de Yle se basa en el abono de un impuesto estatal, aunque 

previamente a esta fecha obtenía sus recursos a través del canon sobre un aparato de televisión (Yle, 

2014). El impuesto se calcula aplicando un 2,5% a la combinación de ingresos y rentas anuales de los 

ciudadanos que ingresen más de 14.000€ anuales o de los asalariados que superen los 14.750€. Los 

pensionistas no tienen obligación de abonarlo y, para el resto, el tope está fijado en 163€ al año, que se 

alcanzan a partir de los 20.520€ anuales (Yle, 2020b). Además, las compañías que obtengan ingresos 

gravables superiores a los 50.000€ anuales también están sujetas a este impuesto, por una cuantía de 

140€ (Karppinen y Ala-Fossi, 2018: 109). A partir de esta cantidad, el pago asciende a la cuantía base 

sumado al 0,35% de los ingresos obtenidos, hasta un máximo de 3.000€. Yle no tiene permitida la 

financiación a partir de publicidad o patrocinadores. 

Canales 

Canal Tipo Proveedor  

Yle AREENA Free on-Demand yle - yleisradio oy 

Yle Teema & FEM TV Channel yle - yleisradio oy 

Yle TV1 TV Channel yle - yleisradio oy 

Yle TV2 TV Channel yle - yleisradio oy 
Tabla 2. Canales de televisión públicos en Finlandia. Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo (2020). 

Ingresos 

FL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos totales 
Yle 469,1 475,6 472,0 473,2 475,0 474,4 

De los cuales, públicos 

Yle 455,0 462,2 462,0 462,1 461,9 461,9 

Ingresos por habitante (2018): 85,8€. 

En millones de euros.  
Tabla 3. Ingresos del radiodifusor público Yle. Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo (2019). 

Personal 

En 2019 había 2.847 personas trabajando permanentemente en Yle, que suponen 36 más que en el año 

2018. La media total de personas empleadas a lo largo de todo el año son 3.304, lo que supone 4,7 menos 

que el año anterior (Yle, 2014). En el último año ha habido una reestructuración en el personal, lo que ha 

hecho cambiar las tareas encomendadas a ellos. 
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Audiencia 
Canales Proveedor Audiencia 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Yle1 Yleisradio Oy 25,8 27,9 28,1 28,9 27,7 28,4 

Yle2 Yleisradio Oy 13,8 11,0 12,4 11,3 13,0 11,9 

Yle Teema Yleisradio Oy 2,4 2,5 2,6 2,0 3,0 3,2 

Yle FEM (1) Yleisradio Oy 1,9 1,6 1,7 1,1 n.a. n.a. 

Total canales públicos 43,9 43,0 44,8 43,3 43,7 43,5 
(1) Desde el 24 de abril de 2017 Yle Teema e Yle Fem comparten la misma frecuencia 

Tabla 4. Audiencia de los canales del radiodifusor público Yle. Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo (2019) y Finnpanel (2020) para el 
año 2019. 

Ranking TV 

Canal más visto Yle TV1 (28,4%) 

Segundo canal más visto MTV3 (16,3%) 

Tercer canal más visto Yle TV2 (11,9%) 
Tabla 5. Ranking de los canales más vistos en el mercado televisivo finlandés. Fuente: Finnpanel (2020). 

b) Digitalización e I+D 
Finlandia comenzó sus primeras retransmisiones de la televisión digital terrestre el 27 de agosto de 2001, 

convirtiéndose así en el sexto país en el mundo en hacerlo y el cuarto en Europa, por detrás de Reino 

Unido (noviembre de 1998), Suecia (abril de 1999) y España (mayo de 2000) (Brown, 2005: 225). El 4 de 

marzo de 2004 el Gobierno determinó el cambio a la televisión digital, y las retransmisiones analógicas 

cesaron en septiembre del año 2007, aunque en el caso del cable continuaron hasta el 29 de febrero de 

2008 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008). En el año 2017 la tecnología de transmisión de 

imagen cambia a DVB-T2, que permite la alta definición (Grönlund y Björkroth, 2017: 55). 

En un informe del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008) se describe el proceso de 

transformación hacia la TDT, y se subraya el papel del radiodifusor en el mismo. Así, se afirma que Yle 

contribuyó activamente a la cooperación entre partes interesadas a nivel nacional, como los distintos 

operadores; igualmente, puso en marcha la línea directa DigiTV Info para resolver dudas en torno a la 

conversión digital. Por otro lado, produjo programas y emitió anuncios enfocados a la orientación en la 

materia, participó en eventos destinados al fomento de esta tecnología y puso en marcha un servicio de 

asesoría, Yle Neuvontapalvelu, que atendía preguntas directas. También prestó apoyo al Ministerio 

poniendo a su disposición la experiencia investigadora de la compañía en relación a la conversión digital. 

En el año 2005 Yle había llegado a un acuerdo con los proveedores de satélite Canal Digital y Viasat para 

asegurar la cobertura de todos sus canales al 100% de la población finlandesa; así, los telespectadores 

que no recibían señal de televisión terrestre podían ver los canales públicos gratuitamente. En marzo del 

2007 Yle inició un proyecto enfocado a la conversión digital del radiodifusor, que pretendía garantizar su 

idoneidad en el nuevo entorno tecnológico, tanto en los contenidos como en los aspectos técnicos. Se 

realizaron inversiones en asegurar la cobertura de la red, y a finales de ese mismo año se alcanzó una 

tasa de cobertura del servicio del 99,96%.  

La actitud del público frente a este proceso de conversión digital fue objeto de estudio de una investigación 

del radiodifusor (2008: 14). Las primeras encuestas realizadas en 2006 revelaban que el 58% de los 

finlandeses podían determinar con precisión la fecha en la que tendría lugar el cambio a la TDT. Las 

mejoras en el sistema de sonido y el cambio en sí mismo a un sistema basado en una tecnología superior 

eran los principales motivos que impulsaban a los encuestados a adquirir una televisión adaptada al 
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sistema digital. Las siguientes encuestas realizadas ese mismo año y en 2007 mostraban que el 64% de 

los ciudadanos que habían migrado al sistema digital estaban satisfechos con el cambio. Sin embargo, 

otros grupos poblacionales opinaban distinto. El cambio a la televisión digital provocó una reducción en los 

ingresos a principios de septiembre del año 2007, cuando en torno a 50.000 hogares dejaron de pagar el 

canon. Una encuesta llevada a cabo por el radiodifusor sugirió que esto se produjo, en algunos casos, 

porque las familias habían renunciado a pagar las tarifas o a ver la televisión y, en otros, como una forma 

de crítica frente al proceso de digitalización. Aun así, el balance general fue positivo, puesto que la 

audiencia de los canales de Yle aumentó significativamente con respecto a los años anteriores (2008: 60). 

Durante ese mismo año se produjeron otros cambios significativos: el radiodifusor lanzó Yle Areena y 

desarrolló el portal yle.fi, donde se podían visualizar más de 400 programas, descargar vídeos y escuchar 

podcast, así como participar en la elaboración de contenido (Yle, 2007). Según datos del radiodifusor, para 

el otoño el portal se encontraba entre las diez páginas más visitadas por los finlandeses, en la séptima 

posición, aunque por detrás de MTV3 o Messenger. Durante los siguientes años continuaron aumentando 

su presencia online; en el año 2008 se potenció el servicio del archivo histórico de Yle y las visitas 

aumentaron hasta sobrepasar el millón de visitantes semanales (Yle, 2008). Sin embargo, seguían 

manteniéndose en el séptimo puesto entre las diez páginas más visitadas por los usuarios. Para el 

siguiente año, la estrategia del radiodifusor pasaba por el aumento de la producción destinada al portal y 

a Yle Arena; así, en 2009 el 80% de la programación de los canales de Yle podían visionarse online 

posteriormente a su emisión (Yle, 2009). Otro año más, el número de visitantes aumentaba, pero su 

posición en el ranking de las páginas más vistas se mantenía constante. Durante este periodo también se 

empiezan a poner en marcha líneas de actuación referidas a los públicos más jóvenes; además de producir 

distintos programas de televisión o campañas con el objetivo de llegar a este colectivo, también se 

menciona la necesidad de mantener una actitud abierta a las nuevas tecnologías y las redes sociales. Aun 

así, el propio informe muestra que los jóvenes son los que menos entusiasmo demuestran frente a los 

servicios del radiodifusor: si un 50% de la población asegura estar muy satisfecha con los mismos, ese 

porcentaje baja al 43% de los jóvenes de entre 15 y 29 años, alcanzando el máximo entre las personas de 

entre 30 y 44 años (56%) (Yle, 2009).  

Esta necesidad de llegar a los públicos más jóvenes y el cambio en los modos de consumo de los 

ciudadanos da pie a que Yle continúe potenciando sus servicios digitales. En 2010 se creó un portal 

específico para los niños (yle.fi/lapset) y se produjo un cambio en la organización interna de Yle, con el 

objetivo de flexibilizar la toma de decisiones y reforzar el enfoque multimedia; en este periodo continuaron 

aumentando las visitas y el portal pasó al quinto puesto de entre las páginas más vistas (Yle, 2010). En 

los siguientes años, Yle continuó aumentando su oferta digital, abriendo nuevos portales dedicados a la 

lengua sueca, el contenido infantil o las noticias regionales (Yle, 2011, 2012, 2013, 2014b). En el informe 

de la Junta Directiva para el año 2015 se muestra que el consumo de televisión está aumentando con 

respecto a las últimas dos décadas, así como que existe una tendencia al incremento del consumo de 

vídeo online (Yle, 2015b). Esta propensión no se genera de forma homogénea, sino que son los más 

jóvenes los que más tienden a Internet; así, el informe avisa de que se está produciendo un crecimiento 

en las diferencias intergeneracionales. La estrategia de aumentar la presencia y el contenido online choca 

con el contexto de competición del mercado televisivo internacional, y las compañías que anteriormente 

colaboraban con el radiodifusor comienzan a abrir sus propias vías de distribución, cesando los acuerdos, 

como es el caso de HBO en 2015. En los últimos años Yle ha hecho hincapié en sus servicios online, 

mejorando los contenidos y tratando de ofrecer un mayor valor añadido a los ciudadanos. De esta forma, 

durante los últimos cinco años han creado un sistema de identificación (Yle ID) que permite la 

personalización del contenido y el registro simultáneos en diferentes servicios digitales. 
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c) Mandato de servicio público en el escenario digital 
La Ley de Yleisradio Oy (Laki Yleisradio Oy) de 1993 recoge expresamente que la misión de Yle es 

promover la libertad de expresión, la diversidad en los medios de comunicación y proporcionar un 

periodismo de calidad. De la misma forma, debe apoyar la preservación del patrimonio cultural finlandés, 

la tolerancia, la igualdad y la diversidad cultural. El objetivo es que todos los ciudadanos tengan las mismas 

oportunidades de recibir información, educarse, divertirse y desarrollarse (Finlex, 1993). Por ello, Yle tiene 

encomendada la tarea de emitir su programación en todo el país, y de proveer de un servicio de televisión 

y radio, así como de una oferta audiovisual a través de Internet. El radiodifusor cubre noticias nacionales 

y regionales; programas de actualidad, cultura, entretenimiento y programación especial para niños y 

jóvenes. Este contenido se encuentra disponible en finlandés y sueco, pero también en otros idiomas como 

sami y romaní, así como en lengua de signos (Yle, 2014).   

El artículo séptimo de la Laki Yleisradio Oy define que la tarea de la compañía es poner a disposición de 

todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones, un servicio público de radio y televisión diverso y 

completo, además de una serie de servicios adicionales (Finlex, 1993).  En particular, deben cumplir los 

siguientes criterios: 

1) Apoyar los ideales democráticos y la igualdad de oportunidades, así como el mantenimiento de 

un escenario para la interacción social, para que todos los ciudadanos puedan participar en la 

sociedad a través de la provisión de información, opinión y debates diversos. 

2) Producir, crear y preservar la cultura del país, así como el arte y el entretenimiento estimulante. 

3) Fomentar la educación e igualdad en la programación, así como otorgar oportunidades para el 

aprendizaje y el desarrollo personal, con especial énfasis en los niños y los jóvenes. 

4) Prestar servicio para todos los grupos de hablantes del país; ofrecer una programación en 

finlandés y sueco, así como contenido en sami, romaní, lenguaje de signos u otros idiomas cuando 

proceda. 

5) Apoyar la preservación del patrimonio cultural finlandés, así como la tolerancia, la igualdad y la 

diversidad cultural, y provisionar programas para grupos minoritarios o con necesidades 

especiales.  

6) Promover la interacción de culturas y ofrecer programas destinados al exterior del país. 

7) Remitir la información oficial y preparar la realización de programación específica en 

circunstancias excepcionales, como debates electorales. 

En el año 2019 Yle definió su código ético para poner en marcha su responsabilidad social corporativa 

(Yle, 2019). Esto lo han hecho mediante la puesta en marcha de una serie de medidas en tres líneas 

distintas: responsabilidad hacia la audiencia, hacia los socios y hacia el personal. Además, Yle marca unos 

objetivos en relación a la responsabilidad medioambiental y la responsabilidad financiera. 

En relación a las audiencias, asegura que sus servicios en línea deben estar disponibles para todos en 

igualdad de condiciones, especialmente en el caso de las minorías y los grupos con necesidades 

especiales. Con el propósito de mejorar la disponibilidad de contenidos y servicios para las personas con 

discapacidad pusieron en marcha Yle Raati, un panel de expertos formados por estos ciudadanos y 

representantes de organizaciones de discapacitados, que permite evaluar la facilidad con la que estas 

personas acceden al contenido. A pesar de esto, un informe del mismo año del regulador audiovisual 

alertaba, en relación a la accesibilidad, de que la plataforma online del radiodifusor, Yle Areena, tenía 

todavía mucho margen para mejorar en relación a los subtítulos para personas sordas en sus servicios de 

streaming; asimismo, también criticaba que había pocas soluciones para las personas ciegas (Pesonen y 

Kunelius, 2019). Aun así, en el documento apuntaban a que el ente público dispone de los sistemas de 
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accesibilidad más avanzados con respecto al resto de servicios de streaming. En su informe anual al 

supervisor (Yle, 2020), Yle anunciaba que buscaría soluciones para la primavera de 2020, como la 

colaboración en el proyecto MeMad, dedicado al análisis automático de contenido. Esta asociación tiene 

el propósito de desarrollar un sistema de subtitulado automático asistido, y anuncian que el trabajo 

continuará porque los resultados, aunque esperanzadores, necesitan de un mayor desarrollo. 

Para facilitar el acceso a los servicios, el radiodifusor también cuenta con un espacio educativo enfocado 

a formar a los ciudadanos en las habilidades necesarias para manejarse en el entorno online, así como 

para fomentar la alfabetización digital. El espacio se denomina Digitreenit (capacitación digital) y tiene 

como propósito último reducir las desigualdades sociales. El recurso online se centra en ayudar al visitante 

a comprender los contenidos de los medios digitales y a examinar críticamente la información que reciben 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017). 

Otra de las cuestiones en las que hace hincapié el radiodifusor es en la participación y la colaboración con 

otras instituciones. Así, Yle participa activamente en los grupos de trabajo de la European Broadcasting 

Union (EBU) y coopera con otros medios de servicio público del entorno nórdico, ya sea directamente o a 

través de Nordvisión, la Asociación de Medios de Servicio Público de estos países. 

Con respecto a la responsabilidad en relación a sus socios, el código ético de Yle señala que únicamente 

trabajan con socios comprometidos con los principios de la responsabilidad social corporativa del 

radiodifusor. Por otro lado, con respecto a sus empleados, el código ético señala que la igualdad y la 

diversidad son valores importantes para la compañía. Durante el año 2019 Yle definió su cultura de trabajo 

con los valores de coraje, creatividad, trabajo en equipo y aprecio. En su informe anual (Yle, 2020b) dirigido 

a la Junta Directiva la compañía subraya que, en línea con estos valores, puso en marcha iniciativas 

destinadas a fomentarlos, como la encuesta anual A Good day at work at Yle en la que participó el 60% 

de la plantilla, que puntuaron a la empresa con un 3,7 sobre 5. También se iniciaron espacios para fomentar 

la participación de los trabajadores, como eventos especiales con la directora del radiodifusor, Merja Ylä-

Anttila, en el que participaron 260 empleados. En relación a la igualdad de género, implantaron una 

iniciativa que logró la paridad entre la plantilla y en relación a la diversidad existe un programa de becas 

para 15 personas provenientes de entornos especiales, para discapacitados o para migrantes. 

El código ético incluye un plan de responsabilidad medioambiental, que fue implantado por primera vez en 

el año 2009 (Yle, 2019). Incluye el uso eficiente de la energía y de los recursos, así como la promoción de 

la economía circular o la reducción de los residuos. El trabajo ambiental cuenta con el apoyo del grupo 

directivo ambiental, que se reúne de dos a cuatro veces al año y está integrado por representantes de 

diferentes áreas de responsabilidad e incluye a un especialista externo (Yle, 2019). También han puesto 

en marcha un plan de responsabilidad financiera que tiene por finalidad la promoción de las industrias 

creativas, especialmente de la producción de largometrajes nacionales. Su código ético señala que los 

riesgos más importantes en el entorno digital, con la presencia de plataformas online de carácter 

internacional que actúan como competidoras, están relacionados tanto con los contenidos como con la 

disponibilidad de los servicios. Por ello, deben asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 

confiabilidad de la información, la gestión eficiente y el monitoreo interno de la actividad que desarrollan. 

d) Oferta de servicios digitales 
La oferta televisiva de Yle para el año 2020 consta de cuatro canales en tres frecuencias: 

- Yle TV 1. Canal generalista con programas de información, actualidad y series de televisión. 

- Yle TV 2. Programas de entretenimiento, deportes, programas para niños y para jóvenes. 
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- Yle Teema & Fem. Programas culturales y educativos, así como contenido en sueco y series 

nórdicas. 

Hasta el 24 de abril de 2017 Yle Teema e Yle Fem eran dos canales diferentes, pero el Consejo de 

Administración del ente decidió su fusión por motivos de audiencia y programación (Vedenpää, 2017). En 

Yle Teema se emitían contenidos culturales, educativos y artísticos, mientras que Yle Fem era un canal 

generalista dirigido a los hablantes de sueco en Finlandia, aunque sus programas incluían subtítulos en 

finlandés. Algunos de los programas que dejaron de emitirse a través de la televisión lineal continuaron su 

recorrido en la plataforma online Yle Areena. Estos canales emiten contenido en doce idiomas distintos, 

incluyendo finlandés, sueco, sami, inglés, rumano o ruso. Para el desarrollo de los programas informativos, 

cuentan con centros territoriales en 24 regiones, 18 de ellas de habla finlandesa y cinco en sueco (Yle, 

2014). Yle también dispone de teletexto. 

Por otro lado, la compañía también emite seis canales de radio: Yle Radio 1 (sobre cultura, religión, historia 

y ciencias), Yle Radio Finland (información y noticias regionales), Yle Speech (programas de actualidad e 

informativos), YleX (cultura popular y música), Yle Vega (en lenguaje sueco), Yle X3M (programas juveniles 

en lenguaje sueco) e Yle Mondo (en la región de Helsinki). También cuenta con los servicios digitales de 

radio Yle Klassinen (especializado en música clásica) e Yle Sámi Radio (en lenguaje sami). 

Yle transmite su programación de radio y televisión en streaming a través de su mencionada plataforma 

Yle Areena. De la misma forma, cuenta con ocho aplicaciones para móvil (Localcom, 2020) a través de las 

que también se puede acceder al contenido. Por otra parte, el portal yle.fi es la vía de acceso al resto de 

recursos online, que aparecen resumidos en la Tabla 6: 

Recurso Dirección Descripción del servicio 

Yle Areena/Yle Arena 
areena.yle.fi 
arenan.yle.fi 

Plataforma de vídeo online a 
demanda y en streaming. 

Yle News yle.fi/uutiset Servicio de noticias. 

Svenska Yle svenska.yle.fi Contenido en lengua sueca. 

Yle Sports yle.fi/urheilu Información y contenido deportivo. 

Yle Learning 
yle.fi/aihe/oppiminen 

 
Servicio de educación, con 

herramientas para la alfabetización 
digital. 

Pikku Kakkonen 
yle.fi/pikkukakkonen 

 
Programación infantil. 

BUU-klubben buu.yle.fi Programación infantil en sueco. 

Yle Archivo 
yle.fi/aihe/elava-arkisto 

 
Archivo histórico de la compañía. 

Tabla 6. Servicios online del radiodifusor público Yle. Fuente Yle (2020). 

El último informe anual sobre las actividades financieras del radiodifusor presentado por la Junta directiva 

(Yle, 2020b) explica algunos de los servicios que se han puesto en marcha durante 2019. El documento 

indica que, dado que el mercado finlandés es pequeño, es difícil para los medios de comunicación competir 

en un mercado en el que las plataformas digitales están cada vez más presentes. Así, señalan que Google 

y Facebook acaparan un quinto de la publicidad y un 60% de la publicidad online. De todas formas, el 

informe incide en que el consumo de medios tradicionales en el país es alto, aunque tiende a reducirse. 

Sin embargo, la demanda de servicios de streaming continúa aumentando, tanto para vídeos de 

producción finlandesa como extranjeros, así como el consumo de vídeos cortos en teléfonos móviles. De 

la misma forma, si bien los jóvenes no sienten una preferencia por la radio tradicional, sí que escuchan 

https://areena.yle.fi/
https://arenan.yle.fi/
https://yle.fi/uutiset
https://svenska.yle.fi/
https://yle.fi/urheilu
https://yle.fi/aihe/oppiminen
https://yle.fi/pikkukakkonen
https://buu.yle.fi/
https://yle.fi/aihe/elava-arkisto
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podcasts. Es por esto que uno de los objetivos de Yle para el periodo anterior era el aumento del tiempo 

empleado por los menores de 45 años en los servicios online del radiodifusor, para lo que invirtieron en 

una mejora de la calidad del contenido y en el desarrollo de nuevas narrativas. El informe afirma que 

durante el 2019 se logró aumentar el tiempo de visita de este colectivo un 10%. También indica que se 

consiguió aumentar el alcance –es decir, el acceso a un servicio de Yle a lo largo de la semana– al 96% 

de la población, por encima de la cifra del 95% que era el objetivo marcado. 

Incidiendo en la idea de atraer a los grupos más jóvenes, se lanzaron varias iniciativas destinadas a ofrecer 

contenido a personas de entre 15 y 29 años, que son el colectivo más difícil de alcanzar. Según datos de 

la Asociación finlandesa de investigación de mercado (Finnpanel, 2020), si la cuota de pantalla de los 

canales de Yle ascendía al 43,5% durante el 2019, el porcentaje bajaba al 36,4% para los jóvenes de entre 

18 y 23 años. Según los datos de la misma asociación (Finnpanel, 2020b), el 7% de los finlandeses 

consume vídeos online a través de los servicios nacionales Yle Areena, mtv-palvelu, C More, Ruutu and 

Ruutu+, mientras que la cifra para los jóvenes de las edades mencionadas aumenta al 32%. Dada esta 

tendencia, Yle puso en marcha medidas enfocadas a aumentar el contenido disponible en Yle Areena, 

donde se puede acceder a todas las producciones propias y a las adquiridas por la compañía y, como 

norma general, antes de que sean emitidas en los canales tradicionales. El documento también señala que 

el radiodifusor está negociando los derechos de emisión de algunas producciones para poder tenerlas 

durante más tiempo a disposición del usuario en Yle Areena. En esta línea, se firmó un acuerdo con 

Gramex para aumentar de 30 días a un año el tiempo en el que los programas de música estarían 

disponibles online. Algo similar se ha hecho en relación a los documentales. Respecto a la radio, se 

incrementó el número de podcast disponibles, aunque la Junta Directiva considera que es necesario 

mejorar el sistema para encontrar los audios. Asimismo, Yle cambió la presentación de los audios, 

subiendo a la plataforma los programas completos a través de pequeños clips, en lugar de un único archivo 

con toda la emisión. 

Durante el 2019 el número de canales de televisión se mantuvo, aunque se reevaluaron sus perfiles. La 

emisión de noticias de Yle TV2 se traspasó a Yle TV1, con el propósito de ahondar en la información. 

Aumentaron la disponibilidad de subtítulos en sueco para los programas de late-night, y los canales de 

radio Yle Vega y Radio Suomi incrementaron sus emisiones en directo. Asimismo, se ha invertido en 

contenido que ha reportado bastante éxito en las audiencias. La coproducción británico-finesa de la 

animación Moominvalley (Muumilaakso) atrajo la mayor audiencia de la historia de Yle, con 2,1 millones 

de espectadores en la emisión de su primer capítulo, motivo por el que se ha puesto en marcha una 

segunda temporada. Este programa también ha tenido éxito en Yle Areena, donde se ha consolidado como 

el contenido más visto (Finnpanel, 2020b). De la misma forma, Yle adquirió otras producciones finesas de 

radio y televisión, principalmente drama, documentales y programas de actualidad. También se incrementó 

el contenido informativo y educativo, especialmente encauzado a los menores de 30 años. El Yle News 

Lab, un laboratorio encargado de la experimentación audiovisual, desarrolló un videojuego informativo 

sobre las noticias falsas, Trollitehdas; asimismo, el Lab experimentó con la realidad virtual en el programa 

Paratiisi, un programa divulgativo sobre los test nucleares llevados a cabo en el océano Pacífico. Como 

consecuencia de esto, el tiempo destinado por los menores de 45 años en las secciones de información 

de Yle creció un 25%. Además, el portal de noticias (Yle.fi/uutiset) aumentó su tráfico un 10%. Esto vino 

acompañado de la renovación de dos estudios de televisión y de la reestructuración enfocada a modernizar 

el departamento de Current Affairs. También se ha invertido en programas para niños y jóvenes 

preadolescentes, parcialmente en cooperación con profesionales de la educación. Tal es el caso de la 

aplicación Pikku Kakkonen’s Eskari, destinada a preescolares y que incluye un módulo de juegos para 

fomentar la lectura. En relación a las personas con discapacidad, se ha mejorado la accesibilidad mediante 

la descripción de audio y la disponibilidad del lenguaje de signos, reforzada con la aplicación Chabla. Por 
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último, el portal Svenka Yle comenzó emisiones en sueco sencillo y fue premiada por desarrollar el lenguaje 

de signos para niños. 

Además del contenido, durante el año 2019 se ha invertido en las plataformas y tecnologías propias. Al 

implementar la regulación europea de portabilidad del contenido, se ha desarrollado el sistema de 

identificación, Yle ID, que permite a los finlandeses acceder a toda la oferta de Yle desde el extranjero. A 

partir de este modelo, también se espera poder aumentar la personalización y el desarrollo de contenido 

en base a los datos recopilados. El objetivo para el año 2019 implicaba alcanzar la cifra de 800.000 

espectadores registrados, pero únicamente han llegado a 400.000. Este sistema de identificación es 

relevante, puesto que según los datos del radiodifusor (Yle, 2020c) los usuarios no registrados acceden 

durante 3,1 horas al mes a los servicios de Yle, dato que crece hasta las 9,4 horas en el caso de los que 

sí tienen una cuenta. Otro proyecto lanzado en 2019 es Media-avain ID, que permite al usuario registrarse 

una única vez y mantener la misma cuenta en varios medios de comunicación; para ello, se han llegado a 

acuerdos con terceras partes, como STT, la Agencia de Noticias Finlandesa. Para ofrecer este sistema de 

personalización, Yle hace uso de la inteligencia artificial, motivo por el que cuenta con una política de 

transparencia y un servicio de apoyo, Yle Next, donde se ofrece a la audiencia información sobre el uso 

de datos y la forma en que ello se manifiesta en la oferta de información o entretenimiento que le aparece 

en pantalla. Para poder medir el éxito de estas iniciativas, Yle ha llegado a un acuerdo con Finnpanel, 

Sanoma Oy y MTV para reformar las mediciones de audiencias e incluir todos los servicios digitales. 

En este sentido, la Junta Directiva apoya el impulso de nuevas tecnologías, pero focalizando su inversión 

en las que han considerado más relevantes. A principios de 2019 se puso en marcha un equipo de 

desarrollo, Yle.dev, destinado a reforzar la experiencia de la plantilla en términos de análisis de datos y 

desarrollo del software, con lo que esperan reducir su dependencia a proveedores ajenos a Yle. También 

han lanzado proyectos piloto en relación al uso del 5G, la robótica o la inteligencia artificial. Con respecto 

a la transmisión, también se han probado soluciones basadas en la nube. Por otro lado, Yle firmó un 

acuerdo con la empresa tecnológica Digita, con el objetivo de mejorar la distribución de la televisión y la 

radio digital terrestre, incluyendo los canales en alta definición (HD). El 1 de abril del 2020 comenzaron a 

operar, y a partir de junio está disponible en todo el territorio nacional (Digita, 2020).  

Yle también participa en algunas plataformas externas seleccionadas, ya que consideran que con el uso 

de redes sociales aumentan sus visitas. Durante el año 2019 el informe señala que han aumentado mucho 

los seguidores de Instagram y Youtube, aunque también cuentan con Snapchat, Facebook y Twitter. Según 

datos de Localcom (2020), Yle cuenta con cinco cuentas que suman 216.347 seguidores en Instagram. 

Yle Uutiset, dedicada a noticias, es la que más seguidores tiene (121.428), seguido de Yle Areena (56.690). 

En Youtube también tiene cinco cuentas, que obtienen un total de 174.141 suscriptores. La cuenta con un 

mayor número de interesados es Ylex Feat (67.972), orientada a los jóvenes, por delante de Yle Areena 

(59.816). Yle también tiene una cuenta de Youtube dedicada a los videojuegos con 18.779 followers. En 

Facebook dispone de seis cuentas que suman un total de 577.835 seguidores, y en las que, una vez más, 

son las noticias lo que más interés despierta (209.183), seguido de la plataforma de vídeo online Yle 

Areena (150.756). Por último, en Twitter tiene ocho cuentas a las que siguen 515.592 personas. Al igual 

que en los casos de Facebook e Instagram, lo que más interés despierta, en este caso con mucha 

distancia, es el servicio de información Yle Uutiset (221.971), seguido de Ylesradio (72.212) 

El desarrollo de estas iniciativas también permite un aumento en la participación de los públicos. El 

documento señala que en 2019 se ha puesto en marcha un servicio de feed que permite conectar a las 

audiencias con los productores de programas, o a los espectadores entre ellos, así como participar en 

encuestas sobre el contenido. También se impulsó un espacio para poner en contacto al radiodifusor con 
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los ciudadanos, A coffee break with Yle (Kutsu Yle kahville/Kaffe med Yle), en el que han participado 350 

empleados del programa y 1.500 fineses que intercambiaron opiniones. 

Otro de los cambios experimentados en el año 2019 para mantener estos proyectos de transformación 

digital guarda relación con la organización de los departamentos de Yle. De esta forma se ha establecido 

la Unidad de Deportes y Eventos, cuya finalidad es aumentar la presencia de Yle en eventos relevantes, y 

se ha creado la Unidad de Tecnología y Desarrollo a partir de la Unidad de Operaciones, cambiando su 

estructura interna.  

  



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 14 

2. POLÍTICAS SOBRE SERVICIO PÚBLICO AUDIOVISUAL Y DIGITALIZACIÓN 

a) Funcionamiento del radiodifusor 
En Finlandia el Ministro de Transporte y Comunicaciones es responsable de la política de comunicación, 

mientras que la Autoridad Finlandesa de Competencia y Consumo es la responsable de las fusiones o 

adquisiciones entre empresas, así como de las prácticas en el mercado. Las leyes de concentración son 

las mismas para las empresas mediáticas que para otro tipo de empresa, sin que exista una regulación 

especial. Björkroth y Grönlund (2017: 57) señalan una enmienda a la ley de competencia en el año 2011 

como la reforma más relevante en relación a la propiedad cruzada de los medios que se ha llevado a cabo. 

Esta reforma implicaba la puesta en marcha de un test capaz de medir el “impedimento significativo a una 

competencia efectiva” y se permitía bloquear una fusión si la empresa en concreto iba a crear o fortalecer 

su posición dominante en el mercado. 

Desde el 1 de enero de 2019 la autoridad reguladora del sector audiovisual es la Traficom, la Agencia de 

Transportes y Comunicaciones de Finlandia. Esta agencia es el resultado de la fusión del anterior 

regulador, la Autoridad Finlandesa de Regulación en Comunicaciones (FICORA), junto con la Agencia de 

Seguridad en el Transporte y ciertas funciones de la Agencia de Transporte (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2018). Entre sus funciones se encuentra la promoción de la sociedad de la información, 

a través del fomento del Internet de las cosas, los servicios en la nube o el 5G, entre otros. 

El radiodifusor público Yleisradio Oy (Yle) se estructura como una sociedad limitada (Osakeyhtiö) que tiene 

como fin prestar un servicio público audiovisual. La Ley de Yleisradio Oy, del año 1993, es el marco legal 

en el que queda estipulado cuáles son sus funciones y cómo debe cumplir con su misión pública. Así, Yle 

debe proporcionar un servicio público de radio y televisión versátil y accesible para todos los ciudadanos 

en iguales términos. Estos, y otros servicios online, deben proveerse en todo el territorio nacional (Finlex, 

1993). El 99,98% de la compañía es propiedad del Estado de Finlandia, mientras que el porcentaje restante 

es propiedad de otros tenedores1, incluyendo medios de comunicación. Además de la citada ley, Yle debe 

cumplir con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en base a su forma jurídica. 

Yle se gestiona a partir de cuatro órganos principales: el Consejo de Administración, la Junta Directiva, el 

Grupo de Gestión y el director general (Yle, s.f.f). En primer lugar, el órgano de supervisión de Yle es el 

Consejo Administrativo, que tiene 21 miembros y se reúne seis o siete veces en el año (Yle, s.f.c). Los 

miembros son elegidos por el Parlamento entre expertos de los campos de la ciencia, el arte, el trabajo 

educativo o la vida económica y empresarial, que deben representar diferentes grupos lingüísticos y 

sociales (Yle, s.f.c). El personal de Yle puede escoger a dos representantes de la Junta, que tienen el 

derecho de atender y hablar en las reuniones, pero no el de votar. 

De acuerdo con la Ley de Yleisradio Oy, las tareas del Consejo de Administración son: 

- Elegir y destituir al a la Junta Directiva de Yle, así como a su Presidente y determinar la 

remuneración de sus miembros. 

- Decidir sobre una posible restricción o expansión considerable de sus actividades, o sobre 

cambios significativos en la organización de la empresa. 

- Supervisar que se lleven a cabo las tareas que necesarias para la consecución del programa de 

servicio público. 

- Presentar en el Parlamento, cada dos años, un informe sobre la implementación del servicio 

público, después de haber escuchado al Parlamento Sami. 

                                                      
1El resto de propietarios son Kiinteistöosakeyhtiö Helsinki Mannerheimintie 13a limited liability housing Company, Helsinki Music 
Centre, Platco Ltd., Radiosoitin Suomi Oy, Media Metrics Finland Oy y Mediapolis Cooperative (Yle, 2014). 
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- Decidir la estrategia de Yle. 

- Decidir las pautas económicas y operativas. 

- Revisar y aprobar el informe anual de la Junta Directiva. 

- Supervisar la administración de la sociedad y emitir un estado financiero e informe de auditoría a 

la Junta General Ordinaria de accionistas.  

El Consejo de Administración tuvo como presidente a Kimmo Kivelä (partido de los finlandeses) y a Arto 

Satonen (Partido de Coalición Nacional) como vicepresidente hasta el 17 de junio de 2019. El 18 de junio 

el Parlamento escogió un nuevo Consejo de Administración y el 17 de septiembre de 2019 eligió a los 

nuevos mandatarios: Arto Satonen, como presidente, y Ari Torniainen (Partido de Centro) como 

vicepresidente. 

Por otro lado, la misma ley también recoge la existencia de una Junta Directiva, formada por al menos 

cinco y como máximo ocho miembros que no pueden ser, a su vez, miembros del Consejo Administrativo 

o del Grupo de Gestión (Yle, s.f.). El órgano debe estar formado por personas expertas y debe haber 

representación de personas que hablan finlandés y sueco. 

Las tareas del órgano son: 

- Elegir y despedir al director general de la compañía, y determinar su salario. 

- Elegir a los miembros del Grupo de Gestión, sus salarios y otros términos. 

- Decidir el presupuesto para el año siguiente. 

- Convocar la reunión general ordinaria y redactar la agenda del día. 

- Enviar un informe anual sobre las operaciones de la compañía al regulador. 

El Grupo de Gestión, por otro lado, administra las distintas unidades en las que se organiza el 

funcionamiento de la compañía: News and Current Affairs, Sports and Events, Creative Content, Svenska 

Yle (en lengua sueca), Media y Technology & Development (Yle, s.f.b). Los departamentos de Personal, 

Comunicación y Finanzas y legal dan el soporte del servicio. 

 

Ilustración 1. La organización de Yle. Fuente: Yle, s.f.f. 



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 16 

b) Políticas de comunicación 
El cambio en el sistema de financiación de Yle en el año 2013 ha sido la reforma más relevante que se ha 

llevado a cabo en los últimos años, sustituyendo el canon por un impuesto anual. Crusafon y Carniel (2020) 

señalan que en la última década todos los países nórdicos han realizado este cambio, siendo Islandia el 

primero de ellos en 2009, al que más tarde seguiría Finlandia en 2013 y Suecia en 2019. Noruega y 

Dinamarca ya han aprobado sendas propuestas que implican el pago de un impuesto a partir del 2020 y 

del 2022, respectivamente. El propósito, según los investigadores, es el de crear una financiación 

tecnológicamente neutral que garantice la financiación a largo plazo para el servicio público. Este impuesto 

se calcula aplicando un 2,5% a los ingresos de los ciudadanos que obtengan más de 14.000€ anuales, o 

14.750€ si los beneficios parten de las rentas del trabajo. Los pensionistas no están obligados a abonar el 

impuesto y, para los contribuyentes, el tope está fijado en 163€ al año, que se alcanzan al superar los 

20.520€ anuales (Yle, 2020b). Las empresas también deben abonar el impuesto siempre que obtengan 

ingresos gravables superiores a los 50.000€ anuales, por una cuantía de 140€ (Karppinen y Ala-Fossi, 

2018: 109). A partir de esta cantidad, el pago asciende a la cuantía base sumado al 0,35% de los ingresos 

obtenidos, hasta un máximo de 3.000€. Esta es prácticamente la única vía de financiación del ente, ya que 

no tiene permitida la emisión de publicidad o el patrocinio de sus actividades.  

El cambio en el modelo de financiación se realizó a partir de una enmienda en la Ley de Yleisradio Oy, que 

también supuso una transformación en la definición de su misión pública, incluyendo la obligación de que 

la provisión de servicios se diera a través de cualquier vía de comunicación general. Esto permite que Yle 

pueda ofrecer servicios haciendo uso de cualquier tipo de tecnología que resulte relevante. Según 

Björkroth y Grönlund (2017) los primeros años de la década del 2010 trajeron consigo muchos cambios en 

el panorama mediático finés. En el año 2011 los periódicos comenzaron a pagar IVA, en un contexto en el 

que caían las ventas y aumentaba la lectura online. Para fomentar el desarrollo del sector, en el año 2014 

el Ministerio de Educación y Comunicaciones puso en marcha un proyecto destinado a la innovación y a 

la adaptación digital de la industria mediática (2017: 59). La estrategia finesa se basaba en estimular la 

competición en el mercado interno y aumentar el crecimiento mejorando la competitividad (2017: 62).  

La decisión de cambiar el sistema de financiación de Yle puso fin a un debate acalorado que abarcaba, 

además, el cuestionamiento de los servicios que debía ofrecer para cumplir con su misión pública y el 

sistema de supervisión de sus actividades. Karppinen y Ala-Fossi (2018: 109-110) explican que, en el seno 

de ese debate previo al cambio, los medios comerciales presionaron pidiendo una reducción de esos 

servicios, particularmente en el entorno digital, así como un nuevo cuerpo de supervisión externo al ente y 

una financiación directa del Estado, preferiblemente disminuida. Aunque ninguna de estas demandas tuvo 

éxito, cuando se aprueba el cambio en el modelo de financiación se vuelve a reabrir el debate en torno a 

la compañía pública. Con el objetivo de preservar su autonomía, el sistema de financiación incluía un índice 

que provocaba el aumento anual de los ingresos de la corporación. Sin embargo, la coalición de seis 

partidos que formaba el Gobierno de Jyrki Tapani Katainen, del partido de centroderecha Coalición 

Nacional, quiso congelar el índice en 2013. Los investigadores apuntan a que, aunque finalmente este 

cambio no se llevó a cabo, quedó clara que esta era una vía para la reducción del presupuesto. 

Posteriormente, en el año 2015, este índice quedó congelado tras un acuerdo consensuado entre todos 

los grupos parlamentarios, ya que la propuesta fue presentada como algo extraordinario, en un contexto 

de recortes generalizados. La medida provocó un déficit de 10 millones de euros para el radiodifusor 

(Karppinen y Ala-Fossi, 2018: 111). 

Tras la convocatoria de elecciones generales en mayo de 2015, surge un Gobierno conservador 

encabezado por Juha Sipilä y formado por el Partido de Centro, el Partido de Coalición Nacional y el Partido 

Finlandés, de tendencia ultraderechista. El ejecutivo vuelve a congelar el índice entre presiones de la 
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industria comercial, y pone en marcha dos grupos de trabajo: uno sobre las condiciones del mercado 

mediático finlandés (grupo Vanjoki) y otro sobre la misión de servicio público y la financiación de Yle (grupo 

Satonen). Karppinen y Ala-Fossi (2018: 111-112) explican que, en relación al primer grupo, las 

conclusiones obtenidas indicaban que para promover la competencia en el mercado habría que especificar 

las tareas encomendadas a Yle en relación a su servicio público, que el 30% de su financiación debía ir 

destinada a la compra de producciones independientes y que era necesaria la creación de un organismo 

independiente de supervisión, ajeno al Consejo de Administración. Con respecto al segundo de los grupos, 

los autores interpretan que supuso un cambio en la tradición política finlandesa, en la que se suele trabajar 

por consenso. Aunque finalmente el documento salió adelante por unanimidad, hubo muchas 

discrepancias en su elaboración y hubo que recurrir a muchas modificaciones. En primer lugar, los 

miembros del Partido de Coalición Nacional y del Partido Finlandés apoyaban recortes permanentes en la 

financiación, pero la oposición no estaba de acuerdo. Finalmente, el grupo aprobó la congelación del índice 

para el período 2017-2019, así como el aumento de las adquisiciones de producciones independientes y 

la cooperación con empresas privadas. En relación a la definición de servicio público no hubo ningún 

cambio relevante, aunque el Partido Finlandés logró sustituir en la redacción de la Ley de Yleisradio Oy la 

expresión “potenciar la multiculturalidad” por “apoyar la igualdad y la diversidad”. En términos de 

supervisión, las competencias las mantendría el Consejo de Administración, aunque se reforzaría 

permitiéndoles la elección de estrategias y admitiendo a un grupo de expertos que valorasen el impacto 

de mercado en los servicios ofrecidos por Yle. 

En relación a la posible pérdida de consenso en las políticas que conciernen a Yle, Karppinen y Ala-Fossi 

(2018: 113) explican que tradicionalmente el Partido de Centro ha apoyado al servicio público de televisión, 

si bien en los primeros años del Gobierno encabezado por Sipilä se ha producido un viraje hacia las 

posturas de la industria, respaldadas por el Partido de Coalición Nacional. El Partido Finlandés, por otro 

lado, se ha mostrado en contra de las actividades que fomentan la multiculturalidad y ha querido adaptar 

las prácticas de Yle de acuerdo con sus posicionamientos. Al mismo tiempo, la presión de los medios 

comerciales contra el radiodifusor público continúa. El 21 de junio del 2017 la Federación de la Industria 

Mediática Finesa (Finnmedia) anunció que requería a la Comisión Europea para investigar si la financiación 

pública del proyecto de personalización del contenido, cuando este se enfocaba a la información 

periodística, suponía contravenir la normativa europea de la competencia (Yle, 2020b). A mediados de 

2020 la cuestión no se había resuelto. Previamente al lanzamiento del servicio, en 2016, Finnmedia pedía 

al Consejo de Administración que realizara un test para evaluar el interés público de la propuesta. En la 

carta enviada al supervisor de Yle (Consejo de Administración Yle, 2016), argumentaban que la 

personalización de contenido no forma parte del servicio público encomendado al ente, ya que se puede 

producir el efecto cámara de eco y contravenir la misión pública de informar al ciudadano como miembro 

de una sociedad democrática. Al mismo tiempo, manifestaban que al ofrecer a la audiencia noticias locales 

de forma automática debido a la personalización, se estaría vulnerando el pluralismo informativo. Sin 

embargo, en mayo de 2017 el Consejo de Administración concluye que el desarrollo de este recurso no 

distorsiona la competencia en el mercado y se encuentra incluido en las actividades de servicio público del 

radiodifusor (Consejo de Administración Yle, 2017). 

Respecto a esto, la posición de Yle parte de que el desarrollo de este tipo de servicios digitales es crucial 

en el contexto digital debido a la rápida transformación del sector audiovisual, que precisa de una respuesta 

ágil y de una renovación continua, tal y como viene recogido en su plan estratégico (Yle, 2020d). El 

documento se centra en la creación de valor para sus audiencias y explicita una serie de medidas 

necesarias para cumplir su misión con éxito. Así, mencionan como elemento imprescindible la inversión 

en sus servicios digitales en línea con el cambio en las pautas de consumo, pero también en sus canales 

tradicionales, que continúan siendo importantes para la población adulta. Por ello, como norma utiliza y 
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desarrolla sus propias plataformas, utilizando las de terceras partes sólo en caso de que les permita 

aumentar el alcance en un grupo de población concreto. Por otro lado, también consideran relevante el 

fortalecimiento de su relación con niños y jóvenes. Para llevar a cabo esto, consideran que cuentan con 

una serie de ventajas: el alcance de sus servicios a toda la población; la fiabilidad de sus servicios y 

contenidos; el acento en la diversidad de la sociedad finlandesa, al cooperar con personas con distintas 

filosofías y estilos de vida; la recuperación de momentos memorables compartidos con la audiencia y la 

provisión de servicio a grupos con necesidades especiales. Partiendo de estas fortalezas, el plan 

estratégico apuesta por la renovación, considerando que son pioneros en el desarrollo digital de los 

medios, que continúan creando nuevas formas de llegar a las audiencias y que cooperan con empresas e 

instituciones, creando lazos de los que se beneficia la sociedad. Ciertamente, según datos del radiodifusor 

(Yle, 2020c), en una escala del 1 al 10, un 42% de la población otorgaba la máxima nota en relación a la 

relevancia social que les merecía Yle, obteniendo una media del 8,3. En cuanto a la importancia derivada 

del uso personal que hacían de sus servicios, un 23% lo puntúa con un diez, obteniendo una nota media 

del 7,4. 

Por otro lado, el último informe anual de la Junta Directiva (Yle, 2020b) considera que deben prestar 

atención a algunos de los riesgos más significativos en el entorno digital: la seguridad de la infraestructura 

de telecomunicaciones y de la información que manejan. Estas cuestiones, que consideran que 

aumentarán en el futuro, son mucho más relevantes en un contexto en el que impera la desinformación y 

las noticias falsas, y en el que comienzan a viralizarse las Deep fake. El documento enfatiza que 

únicamente en un entorno seguro se puede obtener la confianza del ciudadano. También indica que para 

el año 2020 deben tener en mente que en un entorno ultracompetitivo y cambiante, el servicio público debe 

servir a toda la sociedad finlandesa, y hace hincapié en la creación de valor mediante el desarrollo de una 

cultura corporativa y un desempeño responsable, así como en la potenciación de la marca Yle. El informe 

subraya que para 2020 deben aumentar el alcance en los públicos de entre 15 y 29 años, así como 

desarrollar más servicios de audio y continuar impulsando la personalización del servicio. 

c) Planes de actuación para la liberación del dividendo digital 
El plan estratégico de Finlandia para la implementación de las redes 5G incluye el apoyo a la construcción 

de las redes de fibra en áreas que carecen de incentivos comerciales para construir las redes de alta 

velocidad. En estos casos, las autoridades finlandesas asesoran a los gestores locales sobre cómo 

establecer entidades dedicadas a implementar redes de nueva generación; por ejemplo, con una 

agrupación de empresas municipales o en asociación con operadores privados. También se otorgan 

ayudas estatales para tal fin, de forma que se pueda dar el servicio al 99% de la población finlandesa 

(Comisión Europea, s.f.). La financiación requerida proviene del Estado y los municipios. Un ejemplo del 

tipo de asociaciones que se quieren fomentar es la 5G Test Network Finland (5GTNF), un consorcio de 

socios industriales como Nokia, operadores de redes móviles (como Telia y Elisa), el FICORA, ahora 

Traficom o distintas universidades e institutos de investigación.  

El plan de implementación de la banda ancha Towards the Internet of Things se publicó en junio de 2016, 

que se complementó con la estrategia de infraestructura digital, publicada en octubre de 2018 por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este documento determina los objetivos para el desarrollo 

de la mencionada infraestructura en el país para 2025, así como los métodos para lograr este objetivo. La 

estrategia contiene el plan de implementación de 5G de Finlandia y se ocupa especialmente de las bandas 

de 3,6 GHz y 26 GHz. Incluye el propósito de que, para ese año, todos los hogares tengan acceso a 

conexiones de, al menos, 100 Mbps. 
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En el año 2018 se puso en marcha Elisa, la primera red 5G lanzada en Europa (Observatorio Europeo del 

5G, 2020). El espectro de 3,5 GHz se utiliza a nivel nacional para la banda ancha inalámbrica desde 

principios del 2019. En marzo del mismo año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Finlandia 

publicó un documento titulado Convertir a Finlandia en el líder mundial en redes de comunicaciones: 

estrategia de infraestructura digital 2025, que detalla la estrategia para promover la implementación de 5G 

y apoyar la construcción de fibra óptica en Finlandia. En enero de 2020, Finlandia lanzó una consulta sobre 

la subasta de 26 GHz programada para el verano de 2020 (Observatorio Europeo del 5G, 2020). 
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3. CONCLUSIONES 
En los últimos años, Yle ha puesto en marcha varios servicios digitales orientados a mantener su relevancia 

social y a atraer a los públicos más jóvenes; al mismo tiempo, ha llevado a cabo una reorganización de 

sus canales tradicionales con el objetivo de mantener la fidelidad de la audiencia de mayor edad. Los 

planes estratégicos de la compañía apuntan a la inversión en el desarrollo de las plataformas propias, 

consideradas imprescindibles para la consecución de su misión pública a través de la autonomía que les 

permite, así como para llegar a los más jóvenes. Así, se han focalizado en el uso de la inteligencia artificial 

para la personalización del contenido. Tras poner en marcha un sistema de registro que permite esta 

personalización, además del uso de las cuentas en varios medios y el visionado de contenido fuera del 

país, han llegado a la conclusión de que un usuario registrado pasa de media el triple de tiempo que el 

usuario sin identificación. Aun así, el radiodifusor hace uso de otras plataformas, como las redes sociales 

Facebook, Youtube o Instagram, con el objetivo de llegar a otros grupos de la población que no acceden 

habitualmente a sus servicios. Por otra parte, también investiga soluciones para mejorar la accesibilidad 

de personas con necesidades especiales, como puede ser el subtitulado automático asistido.  

Partiendo de una lógica de neutralidad tecnológica y con la finalidad de asegurar los ingresos de la 

compañía, el modelo de financiación basado en el canon fue reformado en el año 2013, cuando entró en 

vigor un sistema de impuesto anual. Este debate se produjo en paralelo a presiones de los medios 

privados, especialmente de la prensa, que pedía una definición clara y limitada de la misión de servicio 

público del radiodifusor, así como una reducción en su financiación. Estas peticiones volvieron al debate 

público con el desarrollo del sistema de personalización de contenido en el año 2016, cuando la industria 

pidió al supervisor del ente que llevase a cabo un test de valor público y que considerase si se producía 

una distorsión del mercado, aludiendo a los peligros que podrían provocar las cámaras de eco y la falta de 

pluralidad informativa. Finalmente, el supervisor dio luz verde al servicio, y la industria requirió a la 

Comisión Europea para investigar si se estaba produciendo una vulneración a la normativa europea con 

la financiación pública de este servicio. Esta cuestión todavía no ha sido resuelta. Esta situación, además, 

se produce en un contexto en el que la tradición política del consenso asentada en el país va dejando paso 

a una polarización política mayor. Si tradicionalmente los principales partidos del arco parlamentario 

apoyaban la existencia de un radiodifusor fuerte, en los últimos años se ha producido un cuestionamiento 

de la cuantía de la financiación, al tiempo que los medios privados han pedido reiteradamente un sistema 

de supervisión de las actividades de Yle más independiente y enfocado a asegurar la libre competencia. 

Este aumento de la polarización en un país en el que tradicionalmente ha predominado el consenso, junto 

con la proliferación de la desinformación y las noticias falsas, están provocando una reducción en la 

confianza en los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. 

El último plan estratégico del radiodifusor público hace énfasis en los retos que puede suponer el escenario 

digital, copado por grandes plataformas internacionales que ofrecen servicios integrados; sin embargo, 

también defiende que el servicio público sigue siendo necesario. El documento señala el desarrollo de su 

oferta digital y la actualización de sus canales tradicionales, así como el fortalecimiento de su relación con 

jóvenes y niños como los objetivos principales en los que deben enfocarse. En el año 2026 Yle celebrará 

su centenario, impulsando una estrategia que busca aumentar el valor que aportan a la sociedad, sirviendo 

a distintos tipos de audiencia.  
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