
 
 

 
 
 
 
La radiodifusión y la PMSE necesitan que se mantengan las normas actuales 
(sin cambios – “no change”) relativas a la atribución de la banda UHF" 
 

Bruselas, 8 de noviembre de 2022 - El crecimiento europeo, la innovación, la inclusión y 
el empleo sostenible en los sectores audiovisual, de la radio, de los espectáculos en 
directo, de la creación de programas y de los eventos especiales dependen, como 
aportación esencial, del acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico, y más 
concretamente a la banda de 470-694 MHz, conocida como la banda baja UHF. 
 
Las normas relativas al uso del espectro se configuran a nivel internacional, a través de 
la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) de la UIT, y se debatirán el 
próximo año en la CMR-23. En este marco, la Unión Europea (UE) formará su posición 
para la CMR-23, incluso sobre el futuro uso de la banda de 470-694 MHz, que será 
defendida por los Estados miembros de la UE durante la CMR.  
 
Para el Wider Spectrum Group, la UE tiene que apoyar la asignación a largo plazo de la 
banda inferior a 700 MHz a la radiodifusión terrestre y a la PMSE y oponerse a una 
decisión “co-primaria”. 
 
Este acto forma parte de una serie de iniciativas nacionales e internacionales que 
tendrán lugar entre el 7 y el 11 de noviembre de 2022 en Europa bajo el lema "Call to 
Europe week". 
 
Con este evento, el Wider Spectrum Group pretende crear una plataforma de debate 
sobre los objetivos de la UE para la CMR-23, las sugerencias de la industria para el 
contenido de la posición de la UE para la CMR-23 y el impacto de las decisiones tomadas 
por la CMR-23 en los sectores audiovisual, radiofónico, de actuación en directo y de 
creación de contenidos de la UE, y en última instancia, en los ciudadanos de la UE, como 
componentes esenciales de unas democracias sanas y que funcionen bien.   



 
Las frecuencias importan 
El sector creativo y cultural, reconocido como uno de los principales generadores de 
empleo y valor en Europa1, merece una estrategia industrial sólida que refuerce los 
pilares en los que se apoya. La asignación del espectro es uno de esos pilares. La radio y 
la televisión gratuitas y de acceso universal, la actuación en directo y la PMSE ponen a 
disposición del público obras e información europeas locales, diversas y plurales.  
 
En cuanto a la banda de 470-694 MHz, que es el espectro principal utilizado por la 
industria cultural y de contenidos, el acceso a esa banda es vital para mantener los 
valores europeos y fomentar el crecimiento del sector cultural y creativo y el empleo. 
 
Dado que la banda UHF es tan importante para la radiodifusión y la cultura, el Wider 
Spectrum Group reúne a 10 organizaciones europeas y 8 nacionales que representan a 
la sociedad civil y a los representantes de los trabajadores y los empresarios. Juntas, 
estas organizaciones representan los intereses de los oyentes y espectadores, los 
trabajadores y las empresas de toda la UE y de toda Europa. 

• en el ámbito de la creación, producción y distribución de audio, audiovisuales 
y películas  

• en la radiodifusión y la televisión  
• en los espectáculos en vivo, la creación de programas y los eventos especiales  

 
Los miembros del Wider Spectrum Group comparten una opinión común sobre la 
necesidad de garantizar que las políticas europeas y nacionales relativas a la asignación 
del espectro preserven el potencial de crecimiento, innovación, inclusión y empleo 
sostenible de Europa. 
 
El camino de la UE hacia la CMR-23 
La UE ha adoptado, mediante una reciente co-decisión del Parlamento Europeo y el 
Consejo tras la propuesta de la Comisión, un enfoque coordinado para la atribución de 
la banda UHF en Europa. El Wider Spectrum Group lo percibe como un compromiso 
equilibrado: por un lado, la decisión de la UE sobre UHF permitió al sector móvil 
armonizar la banda de 700 MHz al servicio móvil simultáneamente en todos los Estados 
miembros; por otro lado, el modelo audiovisual europeo se ve reforzado por la 
asignación a largo plazo de la banda Sub-700 MHz a la radiodifusión terrestre y a la 
PMSE.  
 
Dado que la UE formará su posición para la CMR-23, incluso sobre el futuro uso de la 
banda de 470-694 MHz, las frecuencias en la UHF para una Europa creativa deben 
asegurarse en la política de espectro de la UE y en el proceso de la UIT.  
 
El Wider Spectrum Group se opone firmemente a una asignación co-primaria de móviles 
y radiodifusión en la banda de 470-694 MHz. Además, el Grupo del Espectro Amplio 
considera que no es compatible con la decisión de la UE sobre las UHF, por muchas 

 
1 En 2021había 7,4 millones de personas trabajando en el sector creativo y cultural en el conjunto de la 
UE según datos de Eurostat. 



razones que se detallan en nuestras contribuciones a las autoridades de gestión del 
espectro. 
 
En conclusión 

1) El equilibrio encontrado en Europa para la atribución del espectro UHF corre el 
riesgo de romperse si el espectro restante para la radiodifusión y la PMSE se abre 
al sector móvil a nivel de la UIT, con un efecto inmediato y perjudicial para la 
inversión y la innovación sectorial, y con ramificaciones de gran alcance a largo 
plazo. 

2) La ausencia de espectro en UHF significa que no habrá televisión terrestre, la 
plataforma más eficiente desde el punto de vista energético, que actualmente 
da servicio a 80 millones de hogares de la UE y que comparte muchas 
infraestructuras con la radio; no habrá eventos en directo; y mucho menos 
creación de contenidos y puestos de trabajo asociados. Esto pondría en peligro 
el acceso directo y universal a los medios de comunicación públicos y 
comerciales, la televisión y la radio gratuitas, la inclusión, el pluralismo y la 
resiliencia del sistema.   

3) Ya no estamos hablando de dividendos digitales adicionales: se trata de la 
regulación y las decisiones que pueden cambiar fundamentalmente el panorama 
de la distribución de los medios de comunicación, la producción de contenidos y 
la actuación en directo para Europa y los ciudadanos. 

 
El Wider Spectrum Group pide una posición firme de la UE a favor del “No Change” del 
"No Cambio" en la asignación de la banda UHF en la CMR23. 

 
Para más información sobre el Grupo Wider Spectrum, sus miembros y su visión común, consulte 
www.widerspectrum.org  o póngase en contacto con secretariat@widerspectrumgroup.org  
 
Televisión Abierta forma parte del Wider Spectrum Group y se suma a la iniciativa Call to Europe en 
favor del mantenimiento de la reserva del espectro radioeléctrico para las emisiones de la TDT en 
abierto, garantizando el acceso libre, y gratuito de todos los ciudadanos a la información, la cultura y el 
entretenimiento a través de la Televisión. 
 
Para más información sobre Televisión Abierta consulte www.televisionabierta.es  


