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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
Observación
§ Revisión de la Ley Audiovisual de Octubre de 2015
Francia

Reino
Unido
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§ 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
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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
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Francia

§ 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

Reino
Unido

§ 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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