Situación del 2º Dividendo Digital.

• PTNTDT: Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se
aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación
del segundo dividendo digital.
• ANTENIZACIÓN: Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas
a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a
los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las
edificaciones afectadas por la liberación de la banda de
frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital).
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Antenización
petición de
actualización al
Gobierno de las
ayudas con las
mismas tesis que
FENITEL.

IPC enero de
2015 a 2019
acumulado
→ +4,3%
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La ayuda siempre en función de la instalación preexistente y neutral tecnológicamente.
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Artículo 12.

Procedimiento.

1. La solicitud y tramitación de las subvenciones se realizará a través de las sedes electrónicas de la
Entidad Pública Empresarial Red.es o del Ministerio de Economía y Empresa, en los términos que se
establezcan en la convocatoria. La comunicación por medios electrónicos será obligatoria.

2. La convocatoria, que deberá ser objeto de la oportuna publicidad, establecerá los requisitos,
documentación y plazos de presentación de las solicitudes, con las especialidades previstas en este real
decreto, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo. Igualmente, establecerá
el presupuesto total que podrá alcanzar la concesión de las ayudas.
La solicitud de subvención, dirigida al Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, se
cumplimentará por parte del representante legal de la comunidad de propietarios o de un
representante voluntario que cuente con la autorización de la misma, a través del sistema electrónico
de gestión, en los términos que se establezcan en la convocatoria. En particular, podrán actuar como
representantes voluntarios de la comunidad de propietarios las personas encargadas de prestar los
servicios de administración de la finca, así como la empresa instaladora de telecomunicación que
hubiera realizado la actuación subvencionable.
A los efectos de la identificación electrónica del solicitante y la formulación de la solicitud, la
convocatoria admitirá la aportación de información conocida por ambas partes, o la utilización de
claves concertadas en un registro previo como usuario.
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3. Las solicitudes de subvención se deberán presentar en el plazo que se indique en la convocatoria. El
último día para presentar solicitudes será el 30 de septiembre de 2020. Para poder obtener la ayuda, la
actuación subvencionable a que se refiere el artículo 3 deberá haber finalizado en todo caso con
anterioridad al día 30 de septiembre de 2020.

4. La solicitud deberá expresar la cuantía por la que se solicita la subvención, teniendo en cuenta las
cuantías máximas señaladas en el artículo 10, en función de si la infraestructura de recepción de
televisión previamente instalada requiere o no la instalación de equipamiento adicional, y del número de
múltiples digitales afectados, número que no podrá ser superior al indicado en el anexo de este real
decreto. A tal efecto, la empresa instaladora de telecomunicación encargada de realizar los trabajos
entregará un boletín de instalación que deberá ajustarse al modelo normalizado incluido como anexo III a
la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad
de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real
Decreto 244/2010, de 5 de marzo, identificando en el apartado de «descripción de la instalación o
intervención» el detalle de los trabajos realizados, incluyendo tanto la descripción del equipamiento
previamente instalado, con identificación del tipo de instalación y, en su caso, el número de cabeceras
que la configuran, como la actividad realizada, señalando el equipamiento adicional que se haya
instalado y el número de múltiples digitales afectados.
5. La solicitud deberá ser acompañada de la documentación que exija la convocatoria, aportada
mediante copia digitalizada. Como mínimo serán adjuntados los siguientes documentos:
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a) Copia de la factura correspondiente a la actuación objeto de la subvención.
b) Copia del boletín de instalación correspondiente a la adaptación realizada.
c) Copia de documento que acredite la titularidad a favor del beneficiario de la cuenta
bancaria donde se realizará el abono de la subvención.
6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el
Director de la Entidad Pública Empresarial Red.es requerirá al interesado para que la subsane
en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. Las solicitudes serán atendidas por orden de presentación en el sistema electrónico de
gestión hasta, en su caso, el agotamiento del presupuesto total que podrá alcanzar la
concesión de las ayudas que la convocatoria debe señalar, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 2 de este artículo, en caso de producirse con anterioridad.
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8. El Director de la Entidad Pública Empresarial Red.es deberá resolver la solicitud de
subvención y notificar la resolución al solicitante en el plazo máximo de tres meses a partir
del momento de su presentación. En particular, otorgará las subvenciones a los solicitantes
que cumplan los requisitos establecidos en este real decreto y en la convocatoria, siempre y
cuando no se supere el presupuesto total que podrá alcanzar la concesión de las ayudas
señalado en la convocatoria.

9. En el caso de que no se notifique la resolución de la solicitud de subvención en el plazo
indicado, el solicitante podrá entender que la misma ha sido desestimada.
10. La resolución, expresa o presunta, podrá ser recurrida potestativamente en reposición
ante el Director de la Entidad Pública Empresarial Red.es, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 9.1 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora del mismo.

PTNTDT:
Real Decreto 391/2019

PTNTDT:
Real Decreto 391/2019
Artículo 7. Número de canales de televisión en cada múltiple digital y emisión en alta
definición.
1. Cada múltiple digital, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, tiene capacidad
para integrar cuatro canales de televisión en alta definición.
2. Todos los canales de televisión, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, deberán
evolucionar sus emisiones a alta definición antes del 1 de enero de 2023.
Artículo 8. Características de los aparatos receptores de televisión digital terrestre.
1. Los aparatos receptores de televisión digital terrestre deberán disponer de interfaces
abiertos, compatibles y que permitan la interoperabilidad.
2. Los fabricantes de aparatos receptores de televisión digital terrestre deberán indicar
e informar al usuario clara y detalladamente sobre las capacidades de cada aparato
receptor puesto a la venta, incluyendo, en particular, las especificaciones relativas a la
recepción de la televisión digital terrestre, la alta definición, la ultra definición, el DVBT2, y otras funcionalidades adicionales.

PTNTDT:
Real Decreto 391/2019
Artículo 9. Especificaciones técnicas de las emisiones de televisión digital terrestre en alta definición.

1. Las emisiones de televisión digital terrestre en alta definición deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) La resolución vertical de la componente de vídeo será igual o superior a 720 líneas activas
con una relación de aspecto de 16:9.
b) El sistema de codificación de vídeo será conforme con la norma internacional de
telecomunicaciones de la Recomendación UIT-T H.264: «Codificación de vídeo avanzada para
servicios audiovisuales genéricos» equivalente a la norma ISO/IEC 14496-10, referenciada
habitualmente como H.264/MPEG-4 AVC.
c) La señal de audio podrá ser estéreo o multicanal 5.1. El sistema de codificación de audio
será conforme con la norma internacional ITU-R BS.1196-7, y con los apartados 6.1 a 6.5
«Audio», de la norma europea ETSI TS 101 154.
d) En función de la evolución tecnológica, el Ministerio de Economía y Empresa podrá decidir
el uso de otros sistemas de codificación de vídeo y audio siempre y cuando sean al menos
tan eficientes como los indicados en las letras b) y c) anteriores.
2. No se considerarán emisiones de televisión digital terrestre en alta definición aquellas que
hayan sufrido a lo largo de la cadena de producción, edición, transporte o difusión, algún
tipo de conversión a otros formatos con características distintas de las indicadas en el
apartado anterior.
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Artículo 10. Especificaciones técnicas de las emisiones de televisión digital terrestre en ultra definición.

1. Las emisiones de televisión digital terrestre en ultraalta definición deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) La resolución vertical será igual o superior a 2160 líneas activas con una relación de
aspecto de 16:9.
b) El sistema de codificación de vídeo será conforme con la norma internacional de
telecomunicaciones de la Recomendación UIT-T H.265: «Codificación de vídeo muy
eficiente» referenciada habitualmente como H.265/HEVC.
c) La señal de audio podrá ser estéreo o multicanal 5.1. El sistema de codificación de
audio será conforme con la norma internacional ITU-R BS.1196-7, y con el apartado 6
«Audio», de la norma europea ETSI TS 101 154.
d) En función de la evolución tecnológica, el Ministerio de Economía y Empresa podrá
decidir el uso de otros sistemas de codificación de vídeo y audio siempre y cuando sean
al menos tan eficientes como los indicados en las letras b) y c) anteriores.
2. No se considerarán emisiones de televisión digital terrestre en ultra definición aquellas que
hayan sufrido a lo largo de la cadena de producción, edición, transporte o difusión, algún tipo
de conversión a otros formatos con características distintas de las indicadas en el apartado
anterior.

Disposición adicional duodécima. Adaptación de los proyectos técnicos de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones (ICT).

1. Los proyectos técnicos que se presenten al Ministerio de Economía y Empresa tras la
entrada en vigor de este real decreto deberán incluir sólo los canales radioeléctricos
en la correspondiente área geográfica que conforman los múltiples digitales previstos
en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre aprobado por este real
decreto.
2. Las actas de replanteo emitidas con posterioridad a la entrada en vigor de este real
decreto que se refieran a proyectos técnicos presentados con anterioridad a dicha
entrada en vigor en el Ministerio de Economía y Empresa, deberán recoger
expresamente la necesidad de modificar el proyecto técnico original mediante un
anexo para su adaptación a los canales radioeléctricos que conforman los múltiples
digitales previstos en el mencionado Plan.
3. En cualquier caso, las ICT que se instalen a partir de la entrada en vigor de este real
decreto deberán ser conformes al citado Plan Técnico TDT.
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Disposición transitoria sexta. Adaptación tecnológica de los aparatos receptores de
televisión digital terrestre.
1. Todos los aparatos receptores de televisión digital terrestre, que se pongan en el mercado español
transcurrido el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto,
además de estar preparados para sintonizar las emisiones de televisión digital terrestre, deberán
incorporar el sintonizador para las emisiones en alta definición, con las especificaciones técnicas
indicadas en el artículo 9. Asimismo, deberán incorporar la capacidad de recibir emisiones con la
tecnología de transmisión de señales conforme a la norma EN 302 755 (DVB-T2).
2. Los aparatos receptores de televisión digital terrestre dotados de una pantalla con una diagonal visible
igual o superior a 101,6 centímetros (40 pulgadas), que se pongan en el mercado español transcurrido el
plazo de nueve meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, además de lo contemplado
en el apartado anterior, deberán incorporar el sintonizador para las emisiones en ultra definición, con
las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 10, y capacidad de conexión a banda ancha.

3. En relación a los servicios interactivos, los aparatos receptores de televisión digital terrestre dotados
de una pantalla con una diagonal visible igual o superior a 61 centímetros (24 pulgadas), y que dispongan
de conexión a banda ancha, que se pongan en el mercado español transcurrido el plazo de nueve meses
a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, deberán ser compatibles con la norma europea
[ETSI TS 102 796] v1.4.1 (o posterior) Hybrid Broadcast Broadband TV – HbbTV, implementando la
especificación HbbTV 2.0.1 o posterior.
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2019

2020
Simulcast 2ª
FASE

Simulcast 1ª
FASE

Inicio

30 Jun

▪Inicio de emisiones en Simulcast
500 edificios
▪ Inicio de cambios de canal
contenidos definitivos 1ª Fase
▪Inicio de
instalaciones
Simulcast 100
edificios

Simulcast
100 edificios inicio
de su emisión

Fin 1ª
Fase
▪Inicio de
emisiones
en Simulcast
500 edificios
2ª Fase

▪Inicio de
instalaciones
Simulcast 2ª
Fase 100
edificios

Simulcast
100 edificios
inicio de su
emisión

Fin de 2ª Fase
y del 2ºDD,
salvo los
trámites de
ayudas públicas
que
continuarán

Es un proceso en dos fases consecutivas y vinculadas entre si, hasta que no se acaba la 1ª
no puede iniciarse la 2ª. 50 áreas geográficas en la 1ª fase y 18 en la 2ª fase

❑ Existen AGs que no cambian de
canal (en Blanco):

• Coruña Norte
• Coruña Sur

• Asturias
• Toledo

• Barcelona
• Murcia Norte

• Menorca

El Simulcast y su complejidad
Partiendo de la planificación de canales previa, y dada la menor
disponibilidad de frecuencias derivada de la liberación de la Banda 700 MHz, ha sido
imprescindible utilizar una configuración con redes de frecuencia única de mayor
extensión que las actuales, utilizando un canal radioeléctrico para emitir el mismo
múltiple en áreas geográficas (AG) adyacentes.
Esta circunstancia origina que puedan existir dependencias entre áreas
geográficas vecinas, de forma que no se puedan acometer los cambios en
algunas zonas, en tanto no se hayan realizado los cambios necesarios en las áreas
precedentes.
Esta cuestión es una de las características de los procesos de simulcast y de
antenización en la liberación del 2º dividendo digital

Los diferentes casos del Simulcast
según el tipo de Área Geográfica

Los diferentes casos del Simulcast
según el tipo de Área Geográfica
En algunos casos, las vinculaciones establecen limitaciones en el proceso de
encendido del simulcast y, al ser imprescindible que estas emisiones tengan una
duración mínima para permitir la antenización, dicho proceso resulta
especialmente crítico.
Por ello se ha establecido la siguiente clasificación de tipos de simulcast:
1ª Fase: Aquellos que podrían iniciarse desde el principio del proyecto.

▪ Con el contenido del múltiple definitivo.
▪ Con un contenido del múltiple diferente al definitivo, siendo necesaria
una resintonización en algún momento del proceso.

2ª Fase: Aquellos que en ningún caso podrán iniciarse hasta que la o las áreas
geográficas precedentes hayan avanzado en el proceso de abandono de banda, o
finalizado el mismo, según el caso.
En todo caso se plantea que todos los simulcast de un área geográfica
comiencen a la vez, ya sea en 1ª ó en 2ª Fase, para favorecer el proceso de
antenización.
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