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La TDT es un pilar básico del modelo audiovisual Europeo…

El Wider Spectrum Group (es una coalición que creada para ser la
voz de trabajadores, empresarios y sociedad civil de los campos
audiovisual, la radio, la producción de contenidos, los espectáculos
públicos, los programas y eventos públicos y el periodismo.

“Los contenidos europeos están en riesgo”,
explicó el Wider Spectrum Group en la reunión
con el Vice Presidente de la CE Andrus Ansip el
pasado 29 de febrero.

www.widerspectrum.org

… que es un factor clave para la economía, la cultura y la identidad europeas…
La televisión en abierto es
esencial para el Servicio
Público y Privado, basados en
la publicidad

80% de los contenidos Europeos los
financian los radiodifusores
Las licencias incluyen estrictos
requerimientos de inversión.

Las infraestructuras están compartidas con
las emisiones de radio entre otros servicios.
El espectro está compartido con la
producción de contenidos.

Industrias culturales y creativas Europeas
• 6,8% PIB.
• 6,5% del empleo europeo,
~14 millones de puestos de trabajo de alta
cualificación y no deslocalizables.
• Más de 1,4 millones de PYMES,
Profundamente ligadas con el territorio,
economías locales y la cultura.
• Es un ecosistema innovador y competitivo,
ofreciendo libertad de elección a los ciudadanos.
• Fuente Tera Consultants 2014

… y, ante los retos de la TDT en el horizonte 2030 .…
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Nuevos servicios
complementarios TDT+OTT

La TDT es competitiva e
innovadora y está preparada
para continuar siendo el pilar
básico del modelo audiovisual
Europeo y Español.

… siempre que …

La Decisión UHF de la UE
y

La Hoja de Ruta de España
Ofrezcan la seguridad jurídica, como mínimo hasta 2030, de la Banda Sub700 para la TDT, que permita
acometer el nuevo ciclo de inversión.

Se diseñe un Plan de Transición con un horizonte 2022 no disruptivo, que facilite la migración tecnológica
y la renovación del parque de televisores manteniendo el actual numero de Multiplex.

Se definan mecanismos de compensación de los costes de migración forzada de los actuales servicios TDT.

Muchas Gracias
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Espectro radioeléctrico / Segundo Dividendo:
observaciones desde una perspectiva internacional
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Aspectos clave
1

Seguridad jurídica del espectro de la plataforma TDT

2

Efectos de la migración tecnológica a 700MHz

3

Ayuda con los costes de la migración de la banda de 700MHz
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Seguridad jurídica del espectro de la plataforma TDT

Francia

Reino
Unido

Observación
§ Revisión de la Ley Audiovisual de Octubre de 2015
§ Certeza jurídica en relación con el espectro de la
plataforma TDT hasta 2030
§ Certeza jurídica para licencias hasta 2022 o 2026
§ Certeza política más allá del 2030 para los
pronunciamientos de Ofcom
§ Debate abierto
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Efectos de la migración tecnológica a 700MHz
Observación
Francia

§ Problemas respecto a la hoja de ruta de la TDT
§ La adopción de DVB-T MPEG4 y no DVB-T2 en abril de
2016 limita las funcionalidades de la TDT

Reino
Unido

§ Problemas limitados sin forzar una migración acelerada a
DVB-T2/MPEG4 que podría poner en peligro el número
de canales o el grado de cobertura
§ La migración hacia la banda de 600MHz facilita la
migración fuera de la banda de 700MHz
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Ayuda con los costes de la migración de la banda de700MHz
Observación
Francia

Reino Unido

§ La ley del segundo dividendo digital incluye un
presupuesto para la ANFR de EUR80 millones de los
fondos para la reordenación del espectro, a fin de
ayudar con los costes de la migración
§ El Gobierno británico:
̶ ha acordado financiar los costes de la migración de
los radiodifusores
̶ ha determinado que la ayuda no incumple las
normas sobre ayudas de estado
̶ está valorando su alcance y escala
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