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RETEVISION al constituirse como una empresa pública „neutral‟ de servicios de
Telecomunicación permitió solventar los conflictos que politizaban y paralizaban
en ese momento el desarrollo de los Medios Audiovisuales en España

ETB, TV3 y TVGa iniciaron sus emisiones creando su propia red, al margen de las
previsiones incluidas en la Ley 46/1983, de 26 diciembre, reguladora del tercer canal
de televisión, (BOE no 4, de 5 enero de 1984).

Las Diputaciones vascas recuperaron los principales centros emisores de Televisión
que eran de su titularidad y que habían sido construidos y cedidos en su momento a
TVE para albergar su Red, para cederlos a los gestores de la red de ETB con lo que
TVE perdió el control y el acceso a buena parte de su red en dicha comunidad
Autónoma

La Ley 10/1988, de 3 mayo, de televisión privada (BOE, no 108, de 5 mayo de 1988). Y
Real Decreto 1362/1998, de 11 noviembre, por el que se aprueba el Plan Técnico
Nacional de la Televisión mantienen las previsiones de que TVE prestará servicios de
Red a las nuevas televisiones privadas de ámbito nacional

Con la de creación del EP RETEVISION, Ley 37/1988, de 29 diciembre, general
presupuestaria de 1989, artículo 124 (BOE no 312 de 29 diciembre de 1988) se decide
la segregación de la red de TVE para dar lugar a un ente publico, de carácter
técnico, adscrito al Ministerio responsable de las Telecomunicaciones e
independiente de las distintas cadenas de Televisión, para prestarles servicios de
red a todas ellas
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RETEVISION mostró ser un instrumento eficiente para lograr una diversificación 
de los Servicios Audiovisuales, tanto públicos (TVE, Autonómicas) como privados

El 25 de enero de 1989 el Consejo de Ministros convocó el concurso para la a concesión de tres licencias de
televisión privada en España que se resolvió el 1 de septiembre de ese mismo año, adjudicándolas a las
empresas Antena 3, Telecinco y Canal Plus.

Paralelamente, El 19 de mayo de 1989 un Real Decreto aprobó el Estatuto del E. P. RETEVISION que celebró su
primer consejo de Administración el 29 de Junio. A finales de agosto del 89, RETEVISION y Televisión Española
firmaron el Convenio por el cual se cedió a RETEVISION la Red y el personal afecto a ella con efectos 1 de
octubre. Al día siguiente de su puesta en marcha, el 2 de octubre, RETEVISION firmó el contrato de prestación
de servicios con las tres sociedades concesionarias de las televisiones privadas. De inmediato comienza la
planificación, construcción y explotación de una red digital de radio enlaces de ámbito nacional y la red de difusión
de Televisión de todas las televisiones, públicas (TVE y Autonómicas) y privadas

Los plazos establecidos en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada se cumplen con dos años de
adelanto: El 15 de diciembre del mismo año 1989 se inician las emisiones en Madrid y Barcelona. A finales de
año 1990, llegan ya a más de la mitad de la población española y cuando se cumplen cuatro años del inicio de las
actividades de RETEVISION, se ha alcanzado una cobertura del 81 por ciento lo que constituía la obligación
asumida en la concesión. No obstante, las televisiones privadas acordaron con RETEVISION seguir extendiendo
la cobertura, mas allá de las obligaciones impuestas por el Plan Técnico, lo que denominamos el Plan de
Cobertura Integral, que permitió ampliar su cobertura hasta alcanzar al menos el 93 por ciento de la población
española en un plazo de dos años. Con esta medida se vieron beneficiados tres millones de personas

En cuanto a la televisión pública las nuevas instalaciones se sucedieron también a un ritmo muy acelerado,
logrando la universalización de la cobertura de las dos cadenas de TVE y la recuperación de su red en el
País Vasco. Se superaron las 2.000 instalaciones para dar servicio a Televisión Española. Asimismo, se desarrolla
la red para todas las nuevas Televisiones Autonómicas que surgen y la red de contribución de la FORTA para
todas ellas

.
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RETEVISION  posicionó a nuestro país en algunos de los proyectos europeos de I+D 
más novedosos e interesantes del ámbito Audiovisual, participando, en ocasiones

promoviendo o liderando sus demostraciones y presentaciones públicas

A finales de Junio de 1990, con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de Italia, RETEVISION
organizó junto con Telettra, la RAI y el resto de miembros del proyecto Eureka 256 la primera
transmisión mundial de Televisión Digital de Alta Definición por Satélite.
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RETEVISION  posicionó a nuestro país en algunos de los proyectos europeos de I+D 
más novedosos e interesantes del ámbito Audiovisual, participando, en ocasiones

promoviendo o liderando sus demostraciones y presentaciones públicas 

En la EXPO 92 RETEVISION participa a través del Pabellón de la Tecnología de la Televisión, y como responsable de todo el 
transporte de señales de radio y televisión, que tuvieron como origen o destino la isla de La Cartuja. El Pabellón cumplía tres 
objetivos comprometidos con la Organización:
· Transmisión y recepción de las señales de televisión con origen o destino en la Expo.
· Programa experimental de producción de señales de televisión de alta definición, constituyendo con EFE TV el grupo 
Sevilla 1250
· Zona expositiva dedicada al público en general.

Pabellón de la Tecnología de la Televisión
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En el Pabellón de la EXPO 92
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RETEVISION  posicionó a nuestro país en algunos de los proyectos europeos de I+D 
más novedosos e interesantes del ámbito Audiovisual, participando, en ocasiones

promoviendo o liderando sus demostraciones y presentaciones públicas

El 25 de julio se inicia Barcelona 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona, durante los cuales RETEVISION sirvió más de 31.000 
horas de televisión a radiodifusores de todo el mundo, batiéndose todas las marcas históricas de cobertura de un acontecimiento a 
través de la televisión. Además, RETEVISION formó parte del grupo Barcelona 1250, encargado de la cobertura de los Juegos en 
Televisión de Alta Definición.
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RETEVISION  posicionó a nuestro país en algunos de los proyectos europeos de I+D 
más novedosos e interesantes del ámbito Audiovisual, participando, en ocasiones

promoviendo o liderando sus demostraciones y presentaciones públicas 

El 25 de julio se inicia Barcelona 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona, durante los cuales RETEVISION sirvió más de 31.000 
horas de televisión a radiodifusores de todo el mundo, batiéndose todas las marcas históricas de cobertura de un acontecimiento a 
través de la televisión. Además, RETEVISION formó parte del grupo BARCELONA 1250, encargado de la cobertura de los Juegos 
en Televisión de Alta Definición.
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RETEVISION  posicionó a nuestro país en algunos de los proyectos europeos de I+D 
más novedosos e interesantes del ámbito Audiovisual, participando, en ocasiones

promoviendo o liderando sus demostraciones y presentaciones públicas
En el marco de la UIMP, entre los años 1994 al 97 organizó anualmente los Seminarios de Televisión Avanzada, que reunieron a
expertos nacionales e internacionales que presentaron avances mundiales en tecnología audiovisual.
La primera transmisión simultánea y bilateral en televisión de alta definición que se realizó en Europa tuvo lugar en 1994
gracias a RETEVISION entre el Museo del Prado de Madrid y el Louvre de París
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RETEVISION prestó una dedicación  preferente a los Servicios de Radiodifusión Sonora 
como segundo gran servicio del Audiovisual

Los Servicios de Radiodifusión sonora en España se habían desarrollado desde sus inicios
con redes en régimen de autoprestación
El Servicio portador para la radiodifusión sonora se encontraba excluido del monopolio
concedido a RETEVISION
En el acuerdo de traspaso de la Red firmado con RTVE se confirmó que Radio Nacional
seguiría conservando su propia red al igual que el resto de cadenas radiodifusoras españolas
RETEVISION ofreció sus servicios de transporte, difusión y coubicación a todos los
radiodifusores. Muchos de ellos contrataron nuestros servicios, especialmente para emitir
desde los centros emisores importantes que daban servicio a las grandes ciudades españolas.
Al emitir desde un mismo punto con la misma potencia y sistema radiante se ofrecía y
conseguía equiparar las condiciones de cobertura de las distintas emisoras, en unas
condiciones económicas atractivas, centrando su competencia en el interés de su
programación y no en su mejor cobertura.
Caso paradigmático, por su éxito es el del Centro emisor de Torrespaña, interesante para
todos los radiodifusores en el que hubo que limitar temporalmente las emisoras que se
pudieron albergar a las que soportaba el multiplexor del sistema radiante.
Además, desde RETEVISION se prestó especial interés al desarrollo de la innovación en
radio, siendo miembro fundador del Foro de la Radio Digital, junto con todos los
radiodifusores.

Asimismo RETEVISION coorganizó en el seno de la UIMP en Santander, junto con Radio
Nacional, el Seminario sobre la Innovación en la Radiodifusión Sonora durante los años
1995, 1996 y 1997.
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RETEVISION contribuyó al desarrollo de una industria nacional sectorial al servicio de
las Telecomunicaciones del Audiovisual

La industria suministradora de equipamiento para transmisión y difusión de Televisión y
radio vivió un importante desarrollo en el periodo de existencia de RETEVISION.

Al amparo de importantes convocatorias de concursos públicos, analizados y resueltos con
el soporte de la mesa de Contratación y con el Reglamento que a estos efectos fue
aprobado por el Consejo de Administración del Ente, permitió un avance notorio de los
suministradores nacionales que compitieron eficientemente en dichos concursos.

Empresas como PESA, EESA, EISA, del grupo INI, junto con otras como MIER
Comunicaciones, etc, tuvieron ocasión de desarrollar y proveer equipamiento en pie de
igualdad con suministradores que importaban el equipamiento como NEC o TOSHIBA.

Para la red de radioenlaces nos apoyamos en Alcatel, nuestro partner en el proyecto
Eureka 250 para el desarrollo de los codecs digitales

En materia de Antenas, empresas como RYMSA o Moyano fueron proveedores muy
acreditados, asimismo en torres transmisoras se especializaron empresas como Jiménez
Belinchón, etc.

Considero que resultaría muy interesante que el FHT continuase el análisis del sector AV
de las Telecomunicaciones en este periodo, convocando otra jornada, semejante a la de
hoy con los propios agentes de la Industria especializada.
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RETEVISION resultó un eslabón imprescindible en la diversificación y liberalización de las 
Telecomunicaciones españolas

Calendario de la Liberalización de las Telecomunicaciones en España

Terminales Telefónicos
1988 Supletorios
1991 Principal

Servicios de Valor Añadido (Grupos cerrados de Usuarios)
1991 Datacast                          1991 RETEVISION servicio portador
1991 Radiobúsqueda              1992 RETEVISION servicio portador
1993 Transmisión de Datos   1994 RETEVISION servicio portador
1993 Trunking                         1994 RETEVISION servicio portador
1993 VSAT                               1994 RETEVISION servicio portador

2ª licencia TMA (GSM)
1994 Airtel                               1994 RETEVISION servicio portador e 

infraestructura
Alquiler de Circuitos (Servicio portador)
1995 RETEVISION

2ª licencia Telefonía fija
1996 Concesión a Retevisión SA, tras concurso de privatización 
1998 Retevision SA privatizada empieza a operar
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RETEVISION, en términos empresariales fue muy eficiente:
Adoptó una organización y gestión netamente empresarial 

Javier Nadal 1989-94 Miguel Ángel Feito 1994-96 Pedro de Torres 1996-2000

RETEVISION: Tres etapas, Tres Presidentes
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RETEVISION, en términos empresariales fue muy eficiente:
Adoptó una organización y gestión netamente empresarial

Pablo Isla, actual Presidente del grupo INDITEX, fue Asistente Jurídico permanente del 
Consejo de administración de RETEVISION en los dos primeros años de su constitución,
desde el 14 de septiembre de 1989 al 28 de Noviembre de 1991
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RETEVISION, en términos empresariales fue muy eficiente:
Adoptó una organización y gestión netamente empresarial 

Consejo de Administración. año 1993
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RETEVISION, en términos empresariales fue muy eficiente:
Adoptó una organización y gestión netamente empresarial

Consejo de Administración año 1994
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RETEVISION, en términos empresariales fue muy eficiente:
Adoptó una organización y gestión netamente empresarial 

Consejo de Administración año 1995
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RETEVISION, en términos empresariales fue muy eficiente:
Adoptó una organización y gestión netamente empresarial 

Consejo de Administración año 1996
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RETEVISION, en términos empresariales fue muy eficiente:
- Adoptó una organización y gestión netamente empresarial
-Obtuvo siempre resultados positivos en sus cuentas anuales, ajustando sus costes y
tarifas, sin percibir ayudas públicas

Evolución de las Tarifas de los Servicios de RETEVISION en Monopolio
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RETEVISION, en términos empresariales fue muy eficiente:
- Adoptó una organización y gestión netamente empresarial 
- Obtuvo siempre resultados positivos en sus cuentas anuales sin percibir ayudas 
públicas 

- Se revalorizó de manera muy importante, tal como pudo comprobarse al privatizarla 

Datos económicos relevantes en el momento de la Privatización de RETEVISION 

Patrimonio del  E. P. RETEVISION:19.549Mpts.(117,49M€)

Datos 1996
Total Ingresos 1996: 36.616Mpts(220M€)
Ingresos AV (65% del total): 23.800Mpts(143M€)
Resultado de Explotación: 7.308Mpts(43,9M€)
Beneficio Neto:4.450Mpts(26,7M€)

Datos 1997

Total Ingresos 1997: 38.200 Mptas (229,6M€)
EBITDA: 14.407 Mptas(86,6M€)
Cash Flow: 15.547 MPtas(93,4M€)
Plantilla: 1.250 empleados
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RETEVISION, en términos empresariales fue muy eficiente:
- Se revalorizó de manera muy importante, tal como pudo comprobarse al privatizarla 
- La fase de privatización fue muy transparente e impecable en su desarrollo, 
produciendo importantes retornos que no solo fueron para el Tesoro Público sino 
para el propio sector de las TIC, además de una remuneración extraordinaria 
importante para RTVE

Preparación de la Privatización de Retevisión S.A.
Capital Social inicial de Retevisión S.A.: 40.000Mpts(4M de acciones de 10.000pts)
Valoración a efectos de privatización: 76.000Mpts (4M de Acciones de valor nominal de 
19.000pts)
Ampliación de capital 1.333.333 acciones de valor nominal 10.000pts(10% capital social)
Capital Social de Retevisión S.A. tras la ampliación: 53.000Mpts(318,5M€)

Resultados de la Privatización de Retevisión S.A.
Venta del 60%:                           116.359     Mpts
Ampliación para venta del 10%:   64.643,39Mpts
Venta del 30% restante:             123.300     Mpts
Producto Total de la venta:         304.302,39Mpts (1.827M€)
Valoración total de Retevisión S.A. tras la privatización: 411.000Mpts (2.470M€)

Reparto de los ingresos obtenidos por la Privatización 
Ingresos al Tesoro:       140.167Mpts (842,42M€)   48,95%   
Compensación a RTVE: 80.000Mpts (480,81M€)   27,94%
Remanente en Red.es: 66.190MPts (397,81M€)  23,11%
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El genuino heredero de RETEVISION al servicio de la Administración TIC

Hereda sus fondos propios y la ley de su creación

Se actualiza de Ente Publico a Entidad Pública Empresarial

Cambia su Objeto Social y su denominación

RETEVISION no desapareció del todo cuando lo hizo como tal empresa, dado que ha 
dejado una fuerte presencia en casi todas las empresas de servicios de  Audiovisual  
y Telecomunicaciones españolas
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Los Spin-Off de Retevisión en Servicios Audiovisuales

28/09/2020 Jornada de las Telecomunicaciones en el Sector Audiovisual

RETEVISION no desapareció del todo cuando lo hizo como tal empresa, dado que ha 
dejado una fuerte presencia en casi todas las empresas de servicios de  Audiovisual  
y Telecomunicaciones españolas
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Los Spin-Off de RETEVISION en Servicios de Telecomunicación

grupo
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También encontramos “huellas “ de RETEVISION en Vodafone y Orange

Airtel con el apoyo de infraestructuras y redes de RETEVISION,

hoy propiedad de Cellnex, inició su servicio de Telefonía móvil GSM el 3 de

Octubre de 1995.

Además, AUNA Telecomunicaciones , adquirida por ONO , a su vez fue

absorbida por Vodafone , empresa heredera de Airtel

Por su parte, Retevisión Móvil, con su marca comercial AMENA vendida al Grupo

France Telecom, que utiliza la marca Comercial ORANGE
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Las Otras Retevisión de Europa

RETEVISION adoptó con éxito un modelo de operador „neutro‟, homologable y 
semejante, al seguido por los servicios de red, no solo de telecomunicaciones, tanto 
en nuestro país como en los mas relevantes de nuestro entorno europeo
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Firma de acuerdo con TERACOM año 1996
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Los “nuevos” operadores multinacionales de infraestructuras
La pelea mundial por las “Torres” 
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RETEVISION, empresa clave en el desarrollo del Audiovisual y 
las Telecomunicaciones Españolas

Gracias por su atención


