
 
 
 

 
 

Televisión abierta reitera su posición de defensa de 
la continuidad a futuro de la TDT ante la Unión 

Europea 

 
• Ante la toma en consideración por parte de la Unión Europea y de sus 

autoridades de espectro sobre la posición que adoptarán en la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 (CMR-23) 

 
22 de julio de 2022 

televisión abierta, ha participado activamente en la respuesta del sector de la televisión en 
abierto ante la consulta pública de la Comisión Europea (Call for Evidence) sobre la posición de la 
UE con respecto a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 (CMR-23), así como a 
la consulta pública lanzada por el grupo asesor de la Comisión Europea en asuntos relacionados 
con el espectro radioeléctrico (el Radio Spectrum Policy Group, conocido por sus siglas RSPG) sobre 
la preparación de la mencionada CMR-23. 

En ambos casos, la posición de todo el sector representado por televisión abierta con respecto 
a la agenda de la CMR-23 es la defensa de la seguridad jurídica en el mantenimiento de la 
prestación del servicio de TDT en la banda UHF y por lo tanto de “no cambio” (No Change), 
manteniendo su asignación en primario como hasta la fecha.  

Asimismo, frente a posibles escenarios en cuanto al uso futuro de la banda de UHF, televisión 
abierta ha manifestado claramente que no se vuelva a debatir este asunto hasta la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones de 2031 (CMR-31). 

El uso de la banda de UHF no sólo es de gran relevancia para los radiodifusores y la producción de 
contenidos, sino que también lo es para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es necesario que 
su futuro se debata públicamente de manera exhaustiva. 

La banda “sub-700MHz” de UHF es el único espectro disponible para la difusión de la TDT y para 
los servicios de creación y producción audiovisual conocidos como PSME (Programme Making and 
Special Events), esenciales no sólo para la producción de contenidos audiovisuales de televisión y 
radio, sino también para el acceso de organizaciones culturales, deportivas, artísticas, políticas, 
religiosas, educativas y de la sociedad civil. 



 
 
 

 
 

Si la TDT y los PMSE perdieran el acceso a esta banda, millones de europeos perderían el acceso a los 
contenidos en abierto que se ofrecen por la TDT, incluyendo los de servicio público, mientras que las 
industrias culturales perderían un medio esencial para realizar su trabajo.  

televisión abierta es un grupo conformado por los principales agentes de la Televisión Digital Terrestre 
en España, reflejo de un impulso global y plural de todos aquellos que contribuyen a la televisión de acceso 
universal, libre y gratuito. 

Forman parte de televisión abierta (por orden alfabético): 

• Academia de la Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual  
• ALCAD 
• Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 
• Cellnex Telecom 
• Comisiones Obreras – Federación de Servicios a la Ciudadanía (CCOO) 
• EGATEL 
• Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPE) 
• Federación de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones de España (FENITEL) 
• Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) 
• Federación de Organizaciones de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos 

(FORTA) 
• Federación de asociaciones para la calidad de los medios (iCmedia) 
• Mediaset España 
• Productores Audiovisuales (PATE) 
• Radio Televisión Española (RTVE) 
• TELEVÉS 
• TRYO Group 
• Unión de operadores de Red de Radiodifusión y Telecomunicaciones (UNIRED) 
• Unión General de Trabajadores – Servicios, Movilidad y Consumo (UGT - FeSMC) 
• Unión de Televisiones Comerciales en Abierto 

 

 

 

 


