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Abstract 

Después del apagón analógico se libera una parte del espacio radioeléctrico llamado dividendo 

digital. Con la Decisión 2010/267/UE la Unión Europea establece la banda comprendida entre las 

frecuencias 790-862MHz (denominada banda 800MHz) como dividendo digital europeo a pesar 

de que en España esta banda había sido inicialmente planificada para radiodifusores 

autonómicos y nacionales.    

En cumplimiento de la armonización europea de la banda 800MHz en base a la cual esta banda 

quedaría liberada para otro tipo de servicios de comunicaciones electrónicas diferentes a la 

radiodifusión, se publica el Real Decreto 365/2010 por el que se regula la asignación de múltiples 

de la TDT tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, con el 

objetivo de dejar liberada esta banda antes de 2014. La aprobación de la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible y el Decreto 458/2011 sobre actuaciones en materia de espectro 

radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital suponen un paso adelante en la asignación 

de la banda 800MHz y, por primera vez en España, tendrá lugar a través de mecanismos de 

subasta. 

Durante el segundo semestre de 2011, ha tenido lugar la subasta del dividendo digital en España 

que ha sido adjudicado a los principales operadores de telefonía móvil del país: Movistar, 

Vodafone y Orange. Observamos como la emergencia del dividendo digital abre la puerta a una 

tendencia imparable que consiste en la progresiva expulsión de los radiodifusores del espacio 

radioeléctrico, recurso estratégico para el desarrollo de otros tipos de comunicaciones 

electrónicas inalámbricas. Los avances en banda ancha y fibra óptica así como la alta aceptación 

de las televisiones híbridas o conectadas podrían constituir el preludio del fin de la televisión por 

ondas hercianas. 
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Introducción 

La introducción de la TDT responde a una sobresaturación del espectro radioeléctrico 

provocada por la emergencia de nuevos servicios y aplicaciones sobre la red. La aparición del 

dividendo digital representa una oportunidad única para satisfacer la creciente demanda del 

espectro, y sus óptimas características técnicas hacen que tenga un gran potencial para la 

prestación de diferentes tipos de servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas 

(radiodifusión digital móvil, banda ancha inalámbrica, etc.) a la vez que abre un campo para la 

introducción de nuevas formas de regulación del espectro más abiertas, flexibles y 

descentralizadas.  

A lo largo de las páginas siguientes realizaremos una aproximación conceptual al espacio 

radioeléctrico a fin de comprobar que las frecuencias atribuidas a la radiodifusión son objeto de 

mayor demanda y constituyen las denominadas frecuencias de oro por la óptima relación 

existente entre la cobertura y su capacidad de transportar información. 

 Antes de abordar la situación del dividendo digital en España, haremos un repaso a las 

actuaciones que ha llevado a cabo la Unión Europea en el espacio radioeléctrico en general y el 

dividendo digital, en particular. A nivel europeo se ha fijado la banda 800MHz como dividendo 

digital armonizada en toda la Unión toda vex que se ha instaurado un régimen normativo más 

flexible y abierto orientado a la creación de un mercado de espectro.  

España en tanto que miembro de la UE ha seguido las directrices de Bruselas y ha 

reformado el marco jurídico del espacio radioeléctrico introduciendo por primera vez en este país 

la subasta como forma de asignación primaria de espectro en la banda constitutiva del dividendo 

digital anteriormente atribuida a servicios de televisión. Las operadoras de telefonía móvil han 

sido las adjudicatarias de esta valiosa banda para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas distintas a la radiodifusión. En definitiva, tanto a nivel español como europeo 

observamos como los radiodifusores han sido los grandes perdedores del proceso de transición 

a la Televisión Digital Terrestre. 

 

1. La TDT y el espacio radioeléctrico: la emergencia del dividendo digital 

La introducción de la TDT responde básicamente a las nuevas necesidades de espacio 

radioeléctrico de las sociedades modernas cuyas comunicaciones son cada vez más 



dependientes del espacio radioeléctrico (Galperin, 2005). La digitalización de la red de 

radiodifusión responde, entre otras, a una sobresaturación del espectro radioeléctrico provocada 

por la emergencia de nuevos servicios y aplicaciones sobre la red como puede ser la telefonía 

móvil. La escasez de la red radioeléctrica llegó al límite de sus posibilidades con la evolución de 

la industria de las comunicaciones electrónicas, por ejemplo, los avances tecnológicos en la 

telefonía móvil 3G, que ofrecía nuevos servicios telefónicos e internet, tuvo un efecto directo 

sobre la demanda y en la consecuente disponibilidad del espectro. Sin embargo, el principal 

inconveniente para desarrollar los servicios que la nueva generación de telefonía móvil ofrecía, 

era la falta de frecuencias suficientes en el espectro radioeléctrico. 

A través del espacio radioeléctrico se prestan infinidad de servicios básicos para el sistema 

socioeconómico actual, de manera que este espacio puede equipararse a una red de 

comunicaciones. A medida que la sociedad ha evolucionado, se han creado nuevas necesidades 

comunicativas (radio, TV, telefonía móvil, telefonía 3G, GPS, etc.) que han acentuado la escasez 

del recurso. En efecto, en los últimos años, las nuevas necesidades comunicativas de la 

sociedad de la información han consolidado los servicios inalámbricos, los sistemas de 

comunicación móvil, las redes de difusión de televisión digital terrestre o diferentes sistemas de  

acceso inalámbrico de banda ancha y por consiguiente han provocado que la demanda del 

espectro aumente de forma considerable, hasta el punto de convertirlo en uno de los recursos 

más valiosos y estratégicos de la era de la información (Comisión Europea, 2010).  

De entrada, desde un punto de vista conceptual se tiene que diferenciar entre espacio 

electromagnético y el espacio radioeléctrico. El primero de ellos comprende un rango de 

frecuencias infinito, mientras que el segundo se utiliza para designar el rango de frecuencias 

disponibles para comunicaciones. El espectro radioeléctrico se reduce de los 9kHz a los 

3000GHz. Así es, jurídicamente la definición del espectro radioeléctrico la encontramos en el 

Reglamento de Radiocomunicaciones –anexo al convenio de la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones-, el artículo 2 de la Decisión del Espectro de la UE y el artículo 3 del Real 

Decreto 863/2008 que desarrolla la Ley 32/2003 de General de Telecomunicaciones. Según 

estas normas, el espectro radioeléctrico es el espacio a través del cual se propagan las ondas 

electromagnéticas sin guía artificial a una frecuencia inferior a los 3000GHz. Al mismo tiempo, se 

incluyen dentro del concepto del espectro radioeléctrico las ondas electromagnéticas de 

frecuencia superior a los 3000 GHz que se propagan por el espacio sin guía artificial. Es 

precisamente esta última propiedad de las ondas, la propagación por el espacio sin guía artificial, 



el elemento clave para determinar si éstas se incluyen en el marco jurídico del espectro 

radioeléctrico. 

Atendiendo a esta premisa, el espectro radioeléctrico no existe en sí mismo sino que es en 

función de las ondas electromagnéticas sin guía artificial que circulen a través de él y de ellas 

depende su magnitud y extensión. Se trata, entonces, de un espacio virtual, una realidad física 

utilizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisiva, 

defensa, emergencia, transporte, investigación científica, etc. También, y en relación a las 

diferentes actividades que se pueden llevar a cabo en él, observamos como los agentes usuarios 

del espectro son igualmente variados: las administraciones públicas ya sea para servicios de 

defensa o protección civil; operadores de telefonía u otros tipos de telecomunicaciones; 

operadores de televisión así como otros usos no lucrativos como la radioastronomía o 

investigación científica. 

Tabla 1.1: Actividades llevadas a cabo en el espectro radioeléctrico  

SECTOR ACTIVIDAD

TELECOMUNICACIONES Telefonía fija

Telefonía móvil 

Radiobúsqueda 

Multimedia 

Redes Privadas 

RADIODIFUSIÓN TV convencional

TV vía satélite 

Radio 

TRANSPORTE Control de tráfico aéreo

Transporte marítimo 

Transporte en carretera 

Sistemas GPS 

GOBIERNO Defensa

Emergencias 

Ciencia espacial 

I+D Observación de la Tierra

Radioastronomía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



El espectro radioeléctrico está dividido en bandas de frecuencia cada una de las cuales 

agrupa un conjunto de frecuencias consecutivas que comparten propiedades. Tal y como se 

acordó en la Conferencia europea de radiodifusión celebrada en Estocolmo el 1961 (ST61) las 

bandas dedicadas a la radiodifusión comprenden la banda III de la VHF y la IV y la V de la UHF1. 

Tabla 1.2: Bandas, rangos y canales de espectro atribuidos a la radiodifusión 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ST61 

De la misma manera que entre la infinidad de ondas electromagnéticas que circulan por el 

espectro tan sólo una parte de ellas son idóneas para las comunicaciones, de entre el rango de 

frecuencias inferiores a los 3000 GHz, también existen bandas especialmente indicadas para la 

prestación de servicios de voz, audio, datos o vídeo. De conformidad con lo expuesto, los rangos 

inferiores de frecuencia son los mejor situados puesto que en ellos se da el equilibrio óptimo 

entre cobertura (relativa a la expansión territorial de una frecuecnia) y capacidad (relativa al 

volumen o cantidad de información que puede transportar una frecuencia): las bandas VHF y 

UHF son un buen ejemplo de ello2. Estas particularidades han hecho que se conciba el espectro 

radioeléctrico como recurso escaso o parcialmente escaso ya que la demanda de este espacio 

es superior a la oferta, al menos en algunas bandas de interés.  

El valor comercial de cualquier banda de frecuencia depende de sus características de 

propagación, las cuales tienen un impacto directo sobre los costes de transmisión de datos. La 

ubicación de la banda será un factor clave, de forma que aquéllas que tengan mejores 

propiedades para las comunicaciones serán más valoradas. Por todo ello, las bandas atribuidas 

a la radiodifusión constituyen las denominadas frecuencias de oro y son las más valoradas. El 

incremento de demanda sobre el espectro y las nuevas posibilidades tecnológicas han llevado a 

                                                            
1 Conferencia europea de radiodifusión celebrada en Estocolmo el 1961 (ST61) http://www.itu.int/ITU-
R/conferences/seminars/geneva-2004/docs/08-Broadcasting.doc 
2 Las frecuencias altas por ejemplo de más de 1GHz se caracterizan por tener una capacidad de propagación muy 
baja pero en cambio son capaces de transportar grandes cantidades de información. Por el contrario, a través de 
frecuencias más bajas por ejemplo de 10Hz no se puede tranportar tanta información pero su capacidad de 
propagación és elevada. La relación entre capacidad transportar información y cacidad de propagación es 
inversamente proporcional.    

 
VHF 

Banda Rango de frecuencia Canal 
Banda I 47-68 MHz 2-4 
Banda II 87.5-100MHz  
Banda III 174-230MHz 5-12 

UHF 
Banda IV 470-582 MHz 

21-69 
Banda V 582-862 MHz 



los gobiernos a digitalizar las bandas de este recurso destinadas a la radiodifusión para liberar 

una parte de él, dando lugar al dividendo digital.  

2. La situación del dividendo digital en Europa 

La emergencia de este espacio está en gran medida condicionada por el momento del 

apagón analógico de manera que la articulación de las políticas de digitalización impacta 

directamente sobre el dividendo digital. En concreto, la manera como se ha articulado la 

transición, especialmente en aspectos relacionados con la fijación del número de canales a 

operar en el espectro y el calendario de implantación de la nueva tecnología, condicionará 

enormemente el momento de emergencia y la dimensión de este nuevo espacio fruto de la 

transición digital. Como veremos, la falta de coordinación y la inexistencia de un calendario 

común dificultarán la armonización del dividendo digital en el continente, fijado en la banda 

800MHz, comprendida entre los 790 y los 862MHz.  

2.1 Las políticas de la Televisión Digital Terrestre y el dividendo digital en la Unión Europea 

Asumido el vínculo que existe entre las políticas de implantación de la TDT y la 

emergencia del dividendo digital, resulta oportuno subrayar las características  principales de la 

política europea de la TDT antes de pasar a abordar la situación del dividendo digital en la Unión 

Europea. 

De entrada podemos afirmar que la política de la UE, ante el cambio tecnológico que 

representa la televisión digital terrestre, se caracteriza por ser liberalizadora y el mercado será el 

epicentro de la regulación de las comunicaciones electrónicas. La ausencia de fines específicos 

en el desarrollo de la tecnología televisiva, la separación de marcos reguladores entre redes y 

contenidos; o la concepción de la TDT como una plataforma secundaria de acceso a la sociedad 

de la información serán los rasgos característicos de actuación de la UE  sobre el desarrollo de 

la televisión digital que, hasta cierto punto, ha ocupado un lugar marginal en las prioridades 

comunitarias. Esta falta de intervención positiva a nivel europeo y la lógica mercantilista del 

proceso han generado cierto grado descoordinación entre los Estados miembros. 

Ya desde el principio, la digitalización de las redes terrestres no ha sido objeto de 

preocupación y ocupación exclusiva en el seno de la UE. El discurso europeo de la TDT se ha 

desarrollado desde una perspectiva económico-industrial de manera que este cambio 

tecnológico se ha tomado en consideración siempre en función de los beneficios económicos 

que podía comportar. Un buen ejemplo de ello será la liberación del espectro para la introducción 



de nuevos servicios. Sin embargo, sobre este aspecto tampoco ha existido ninguna estrategia 

común y es ahora, en las últimas fases del proceso de transición analógico-digital, cuando desde 

la UE se están proponiendo medidas de armonización del dividendo digital. 

Las políticas europeas de televisión digital terrestre se han impregnado de la inercia 

desreguladora que domina la convergencia digital y la sociedad de la información en Europa, 

caracterizada por la reducción de la presión reguladora (García Leiva, 2006). La promoción de 

un mercado único europeo será uno de los ejes básicos de la política de la TDT. Dicho objetivo 

llegará a su máxima expresión jurídica con la publicación de la nueva regulación de las 

comunicaciones electrónicas de 2002 que tendrá un impacto sobre el sector del audiovisual. Con 

su entrada en vigor, la normativa de la televisión digital quedará absorbida por esta nueva 

regulación –continuadora del proceso de liberalización de las telecomunicaciones iniciado a 

finales de los 90- que pasará a ser el marco normativo de las redes de radiodifusión digital en 

Europa.  

A los ojos de Europa, la TDT es una plataforma secundaria para acceder a servicios 

digitales de la sociedad de la información como lo demuestra la importancia que da a la 

liberación del espectro para la introducción de nuevas aplicaciones digitales en él, como se 

desprendía de los textos de la Comisión como la Comunicación “i2010: una sociedad de la 

información europea para el crecimiento y el empleo”, la promoción de esta tecnología no 

responde a universalizar servicios digitales propios de la sociedad de la información, sino que su 

aplicación interesa en la medida que libere recursos –especialmente el espectro- para la 

implantación de otras plataformas que permitan la introducción de servicios de banda ancha más 

rápidos, competitivos e innovadores. 

A pesar de que la introducción de la televisión digital terrestre responde a un fenómeno 

global -la mayoría de países están llevando a cabo acciones de digitalización de la señal 

televisiva-, cada país tiene formas propias y singulares de introducir esta tecnología televisiva. A 

escala europea estas diferencias persisten por la inexistencia de una política coordinada de 

televisión digital y, como se tendrá ocasión de comprobar, dificultan una aproximación común al 

dividendo digital. Este punto de partida hace que la emergencia y dimensión de este espacio sea 

singular en cada país europeo, de manera que existen tantos dividendos digitales como países 

europeos, sin que se pueda hablar de uno único, uniforme y homogéneo en toda la UE.  

La dimensión y el momento de aparición serán dos propiedades clave del dividendo 

digital que, a la vez, dependen de las prioridades de cada política nacional de televisión digital 



terrestre. Es decir, estas dos variables están en función de los objetivos que cada Estado 

persigue con la introducción de la tecnología digital, como puede ser la priorización de un modelo 

de negocio, el número de múltiplex autorizado, la fijación de calendarios de migración, etc. Todos 

estos serán factores esenciales para el resultado final del proceso de digitalización y la 

consecuente aparición del dividendo digital. En efecto, no existe una solución única para la 

aplicación de esta tecnología puesto que la industria televisiva en cada país europeo tiene 

singularidades, de manera que las soluciones políticas adoptadas tendrán lugar desde unas 

estructuras políticas y de mercado únicas, propias de cada país. Además, la participación de la 

Comisión en el proceso de transición a la televisión digital se ha limitado a una orientación 

mínima, con claro acento liberalizador y a favor del mercado, favoreciendo una rápida transición 

digital. De entrada, podemos establecer cinco factores nacionales que determinaran la dimensión 

del dividendo digital: a) la forma de recepción de la televisión; b) número de múltiplex 

planificados; c) las obligaciones de servicio público y d) el estándar dominante para la televisión 

digital terrestre.  

En primer lugar, debemos tomar en consideración que no todos los países de la UE 

operan a través del espectro para la prestación de servicios de radiodifusión. Como es 

sobradamente conocido la vía terrestre junto al cable y el satélite son las formas tradicionales de 

difundir servicios televisivos, y únicamente dos de éstas (terrestre y satélite) requieren del 

espectro para sus actividades. Entre estas dos plataformas que requieren del espectro, tan sólo 

la radiodifusión terrestre está experimentando un proceso de transición analógico-digital a lo 

largo del continente del cual emana el dividendo digital. No podemos perder de vista que uno de 

los factores que conducen a la introducción de la tecnología digital en el espectro tiene que ver 

con el incremento en la demanda del recurso puesto que en los últimos años, los avances 

tecnológicos y las nuevas formas de negocio han incrementado la presión sobre el espectro.  

Vista la relevancia socio-política que se manifiesta en los altos niveles de regulación de 

la banda UHF, y económica, por la gran demanda de las bandas atribuidas a la radiodifusión, 

conviene señalar la centralidad de las redes terrestres como formas de difusión de las señales 

televisivas dominantes en Europa. De hecho, la plataforma de cable tan sólo destaca en los 

hogares de países centroeuropeos como Alemania, Austria o Luxemburgo. En el resto de la UE 

existe un dominio claro de la televisión terrestre de manera que una parte muy importante del 

espectro se ocupa en la prestación de servicios de radiodifusión. De este modo, es fácil concluir 

que la saturación del espectro en Francia, España o el Reino Unido es mayor que en Alemania o 



Austria por su subordinación a la televisión terrestre y por tanto, existen mayores dificultades 

para conseguir el dividendo digital.         

Un segundo aspecto hace referencia a la absoluta libertad que la UE ha dejado a las 

autoridades nacionales de los Estados miembros para planificar el nuevo mapa de televisión 

digital terrestre en su territorio. Las autoridades nacionales han llevado a cabo la determinación 

del número de operadores actuantes en el nuevo mercado o el establecimiento del modelo de 

negocio de la TDT, pre-fijando las condiciones con las que deben operar los nuevos agentes: de 

pago o en abierto. A pesar de que este último aspecto reviste importantes consecuencias 

económicas y sociales; para el tema que nos ocupa carece de interés, ya que en términos de 

ocupación del espectro, ésta será la misma para el modelo de TDT en abierto como de pago. 

Sin embargo, la planificación que llevan a cabo los Estados miembros sí tendrá un 

impacto directo en la dimensión y localización final del dividendo digital de cada país; en función 

del número de múltiplex (nacionales, regionales o locales) que se planifiquen en cada territorio, 

la dimensión del dividendo digital variará. Dicho sea en síntesis, a mayor número de múltiplex 

planificados menor dividendo digital; pocas dudas caben que las prioridades de las autoridades 

nacionales a la hora de planificar y atribuir recurso radioeléctrico a los servicios de radiodifusión, 

serán un aspecto clave para determinar la cantidad de dividendo digital resultante3. Por ejemplo, 

en el caso de España, la tradición de la televisión local ha llevado a las autoridades estatales y 

autonómicas a atribuir gran parte de la banda UHF a servicios de radiodifusión, asignando, en 

consecuencia, numerosas licencias de radiodifusión local con el objetivo de establecer un marco 

legal para estas emisiones. El resultado de la política de televisión digital en España ha dado 

lugar a la casi inexistencia de dividendo digital, obligando a la administración española a 

rectificar ante las exigencias de la UE. 

  El grado de protección del servicio público en el espacio radioeléctrico es otro factor que 

determina la dimensión del dividendo digital. De este modo, unas políticas nacionales 

comprometidas con el servicio público de radiodifusión asignan un número de múltiplex elevado 

a estos servicios, de forma que se ocupa una porción del espectro mayor que en los casos en 

que el compromiso de servicio público fuera menor. En este sentido, debemos tomar en 

consideración que la televisión digital terrestre se asocia a un valor público y social, el cual tiene 

que ver con su gratuidad y universalidad, ya que a diferencia de otras plataformas, como el cable 

o al satélite, la televisión terrestre es totalmente gratuita y objeto de una mayor protección legal. 
                                                            
3 La mayoría de países europeos han atribuido entre 4 y 6 múltiplex de TDT, dando la posibilidad de emitir entre 16 y 
36 canales digitales. 



Por último, a pesar que los países europeos han consensuado un estándar común para 

la televisión digital -el Digital Video Broadcasting (DVB)- y este es, precisamente, uno de los 

pocos puntos de encuentro entre los países de la UE, consideramos apropiado referirnos a la 

forma como la fijación de un estándar u otro puede influenciar en la cantidad de dividendo digital 

resultante. En efecto, cada estándar utilizado para la transmisión de televisión digital ocupa un 

ancho de banda del espectro; es decir, en el caso del estándar europeo para la televisión digital 

terrestre (DVB-T) se ocupan 8MHz de banda del espectro por canal múltiplex atribuido, mientras 

que en el caso del estándar norteamericano (ATSC), cada múltiplex tiene una dimensión de 6 

MHz. De este modo, un canal de televisión digital terrestre europeo ocupa 2MHz más en el 

espectro que uno norteamericano a causa de las diferentes características técnicas de sus 

respectivos estándares.  

Otros  factores que determinan la dimensión del dividendo digital tienen que ver con la 

calidad de la imagen y la eventual portabilidad (fijo/móvil) y ambos factores guardan una 

estrecha relación con los estándares. A más calidad de imagen mayor ocupación del espectro; 

así, si las prioridades de las autoridades nacionales pasan por una mejora sustancial de la 

calidad de la imagen y el sonido de la televisión digital, a través de la implantación de la 

televisión de alta definición (TVAD), ello supondrá una mayor ocupación del espectro y por lo 

tanto, la cantidad de recurso liberado será menor. Al mismo tiempo, comprobamos como la 

modalidad de recepción de la señal televisiva fija o sin movimiento, requiere de menor espectro 

que la móvil, de forma que, dependiendo de la modalidad de estándar escogida –si éste permite 

o no una recepción en movilidad- dará como resultado una dimensión u otra del dividendo digital. 

En base a lo expuesto, estamos en condiciones de concluir que la UE no fija la 

dimensión mínima que debe tener el dividendo digital en los países europeos. A pesar de no 

concretar los MHz mínimos a liberar, la Comisión calcula que quedarán libres entre 300 y 375 

MHz en toda la UE. En relación a la ubicación de este espacio, la Comisión y sus órganos 

asesores están llevando a cabo acciones de coordinación entre los Estados para situarlo en las 

frecuencias más altas de la banda UHF, mediante la armonización de la bandas 790-862MHz a 

lo largo del continente. De estos aspectos nos ocuparemos a continuación.  

2.2. La fijación de la banda 800 MHz como dividendo digital europeo  

La Decisión 2010/267/UE establece la banda 800MHz como dividendo digital a lo largo 

de la Unión Europea de manera que los Estados miembros deberán destinar esta banda de 

frecuencia –comprendida entre los 790 y 862MHz- para servicios diferentes a la radiodifusión 



antes de 2012. A continuación se analizaran los factores que ubican el dividendo digital europeo 

en la banda 800MHz. Para ello se tomarán en consideración las recomendaciones de los 

principales organismos asesores de la Comisión en materia del espectro, el Grupo de Política del 

Espectro Radioeléctrico (GPER), el Comité del Espectro Radioeléctrico (CER) y la Conferencia 

Europea de Postales y Telecomunicaciones (CEPT) que proponen la armonización técnica del 

dividendo digital entre los 790 y 862MHz.  

Si el CER y el GPER son órganos asesores que abordan aspectos de carácter político, 

la CEPT orienta a la Comisión en aspectos técnicos. En este sentido, asumida la conveniencia 

política y económica de armonizar el dividendo digital, debe encontrarse la viabilidad técnica 

para hacerlo posible, es decir, determinar qué dimensión y ubicación debería tener un futuro 

dividendo digital en la UE. Con este objetivo, el ejecutivo de la UE promueve dos mandatos a la 

CEPT para que explore la factibilidad técnica de una armonización del dividendo digital, sus 

conclusiones serán determinantes en la orientación de las políticas europeas del espectro.  

Como consta en los documentos de los órganos asesores de la Comisión de los pactos 

internacionales en el marco de la UIT, surgen ciertas limitaciones para la armonización del 

dividendo digital en Europa. A grandes rasgos se observan dos limitaciones: una de tipo 

internacional y otra nacional. La primera de ellas hace referencia a un cambio en el uso en la 

banda UHF, para la prestación de servicios de naturaleza distinta a la prevista (por ejemplo, 

prestación de servicios móviles multimedia) se requeriría de una modificación de lo acordado en 

la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 2006 (CRR-06) que planificó la 

radiodifusión digital en la región 1, a la cual pertenece la UE, y armonizó los parámetros técnicos 

de la radiodifusión digital. Por ello, la armonización y prestación de servicios distintos a la 

radiodifusión a través de una sub-banda UHF, podría crear imperfecciones en el resto de bandas 

atribuidas según lo acordado en el marco de la CRR-06. En función de la extensión y dimensión 

de esta sub-banda sería necesaria una re-planificación en una conferencia internacional en el 

marco de la UIT. En segundo lugar comprobamos como de la aplicación de los acuerdos 

internacionales, se desprenden actuaciones nacionales que también suponen una limitación para 

la armonización del dividendo en la UE. Ésta tiene que ver con las concesiones administrativas 

para la prestación de servicios de radiodifusión en la mayoría de países europeos; las licencias 

de televisión digital terrestre en la banda UHF tienen una duración de entre 15 y 20 años.    

Con el objetivo de reducir las limitaciones derivadas de lo acordado en la Conferencia 

Regional de Radiocomunicaciones en 2006 (CRR-06), la Conferencia Europea de Postales y 



Telecomunicaciones (CEPT) se remite a otro acuerdo internacional pero en este caso de alcance 

mundial: la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07) que atribuyó la 

banda 790-862 (canales 61-69) a servicios móviles (a excepción de los de aeronáutica) da forma 

primaria a partir de junio de 2015 en la región 1 con una identificación en la banda de 

telecomunicaciones móviles internacionales (CEPT, 2008a , 2008b, 2008c). Así fue como un año 

más tarde, con la celebración de la CMR-07 se abrió un camino legal a la armonización europea 

de esta banda. 

 

Desde este momento, los esfuerzos de la Comisión para armonizar la banda alta de la 

UHF, ya posible técnicamente - a pesar de las dificultades que pueden aparecer por la cercanía 

de servicios de diferente naturaleza- en el marco de la CRR-06, consigue el aval político y legal 

con la CMR-07. El principal acuerdo de esta conferencia fue la armonización internacional de la 

banda 800MHz –formada por las bandas comprendidas entre los 790 y 862MHz- la cual se 

atribuyó a los servicios multimedia. Así, comprobamos como un compromiso de tipo internacional 

puede haber facilitado la armonización a escala europea de la banda 800MHz salvando las 

limitaciones técnicas pero, sobre todo, las políticas que no hacían recomendable obligar a la 

armonización de esta banda. En base a lo pactado a nivel internacional, la UE podría estar 

capacitada para emplazar a los Estados miembros a armonizar sin demora la parte superior de la 

banda UHF para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas y 

aprovechar así la oportunidad que brinda el dividendo digital (García Leiva, 2009).  

 

A partir de entonces las actuaciones de la Comisión se orientan a la armonización de la 

banda 800MHz y su consiguiente apertura a servicios de comunicaciones electrónicas. Junto con 

la Comunicación “Transformar el dividendo digital en beneficios sociales y crecimiento 

económico” [COM (2009)586final], la Comisión publica en octubre de 2009, una Recomendación 

2009/848/CE destinada preparar el terreno para una inmediata armonización de la banda 

800MHz y, con este objetivo, se prevé que los Estados lleven a cabo acciones concretas de 

forma urgente. La primera de ellas hace referencia a que deben completar el abandono de la 

televisión analógica antes del 1 de enero de 2012, ya que el dividendo digital quedará 

plenamente disponible una vez se haya abandonado por completo la radiodifusión analógica. 

Otra mediada prevista en la Recomendación consiste en fijar un modelo para abrir la sub-banda 

de 790-862MHz a los servicios de comunicaciones electrónicas adoptando unas condiciones de 

uso armonizadas. Por consiguiente, recomienda a los Estados que apoyen la propuesta de uso 

armonizadas de la sub-banda de 790-862MHz para servicios de comunicaciones electrónicas 



distintos y adicionales a los servicios de radiodifusión y que, a la vez, se abstengan de adoptar 

cualquier medida que pueda obstaculizar o impedir el despliegue de dichos servicios y la medida 

armonización técnica prevista a nivel de la UE.  

Un paso más en esta dirección se da en el primer semestre de 2010, cuando la 

Comisión publique la Decisión 2010/267/UE sobre las condiciones técnicas armonizadas 

relativas al uso de la banda de frecuencias de 790- 862 MHz, para los sistemas terrenales 

capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. En esta 

Decisión se obliga a los Estados miembros que designen servicios diferentes a la radiodifusión, 

que lo atribuyan a la banda 800MHz según los parámetros técnicos fijados en dicha Decisión. 

Firme con sus intenciones de encabezar una aproximación europea común al dividendo 

digital y consciente de las especificidades nacionales (legados de cada país fruto de las licencias 

concedidas a un período de tiempo en un área territorial concreta), el ejecutivo europeo quiere 

establecer una hoja de ruta sobre la actuación que la UE debe tener sobre este espacio en el 

cual se proyectan grandes esperanzas para el desarrollo económico y social de Europa. 

Por último, debemos tener en cuenta que la armonización no acaba con la fijación de 

unas mismas bandas de frecuencia a lo largo del continente, sino que se extiende a los usos de 

esta banda en cuestión y, por extensión, al régimen jurídico aplicable en ella. Éste debe 

concebirse desde un contexto amplio que permita el despliegue de servicios paneuropeos, 

incluyendo una adopción común de enfoques flexibles en la gestión del espectro, favoreciendo la 

comercialización de este recurso o permitiendo, incluso, el uso sin licencia, como tendremos 

oportunidad de comprovar. 

2.3. La liberalización del dividendo digital: la creación del mercado de espectro 

Una vez constatada la armonización técnica de la banda de 800MHz para aprovechar al 

máximo el potencial del dividendo digital, debemos prestar atención a la armonización del 

régimen jurídico aplicable que guarda una relación directa con los usos susceptibles de ser 

prestados a través de la banda 800MHz. La liberación de esta banda de la UHF permite la 

introducción de nuevas formas y mecanismos de gestión que favorecen la entrada de nuevos 

agentes, es decir, se da lugar a una reocupación de éste mediante una nueva atribución de 

frecuencias (Comisión Europea, 2009). Las autoridades nacionales pueden optar por dar 

continuidad a las formas clásicas de gestión del espectro como hasta ahora o flexibilizar sus 

usos mediante la introducción de nuevos mecanismos, como pueden ser la implantación de 



formas del mercado que permiten un cambio de titulares mediante la comercialización de 

licencia4. 

En un ámbito europeo la armonización también supone la introducción de un régimen 

jurídico común a las bandas armonizadas que rija cualquier servicio prestado a través de ellas. 

En este caso sería el previsto en la Directiva 2009/140/CE inspirada en la competencia y la 

neutralidad tecnológica y de servicios, y se favorecería el desarrollo de servicios que poco tienen 

que ver con la radiodifusión.Los servicios de comunicaciones electrónicas serán los 

protagonistas de la banda 800MHz de forma que el marco normativo tendrá un enfoque liberal, 

caracterizado por ser más laxo, flexible y orientado al mercado. 

Los avances tecnológicos han dado lugar a formas de regulación del espectro más flexibles 

y abiertas que facilitan la introducción de nuevos sistemas y tecnologías en este recurso (Cave, 

Webb y Doyle, 2007) y en el ámbito de la UE se plasman con la reforma introducida por la 

Directiva 2009/136/CE y la Directiva 2009/140/CE. La banda UHF no será una excepción y, 

desde el momento de su armonización a escala europea, experimentará un cambio en su marco 

normativo que potenciará la prestación de nuevos servicios favoreciendo especialmente las 

comunicaciones electrónicas inalámbricas, en perjuicio de las formas de radiodifusión tradicional. 

Desde la UE se ha defendido, sistemáticamente, la idea de que Europa persiga el objetivo 

común de aprovechar al máximo el potencial económico y social del dividendo digital de manera 

que el uso de la banda UHF no debería quedar predeterminado por las atribuciones actuales del 

espectro. Se requiere de una coordinación a escala europea en la definición de las bandas a la 

que aplicar un enfoque regulatorio flexible inspirado en el principio de neutralidad tecnológica y 

de servicios. De este modo, la actuación europea sobre la banda alta de la UHF  ya no se limita 

a prevenir o evitar interferencias sino que sus objetivos son más ambiciosos: la creación de un 

mercado interior del espectro inspirado en los principios de la competencia y neutralidad 

tecnológica y de servicios, como se desprende de la reforma introducida por la Directiva 

2009/140/CE.  

Inspirándose en los principios del mercado interior, observamos como los aires de 

renovación de las antiguas formas de gestión del espectro dominan diferentes ámbitos 

nacionales e internacionales. Particularmente, la revisión de los modelos de gestión del espectro 

                                                            
4 En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR07) se acordó la reserva de la banda 790MHz-862MHz 
para servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas. Como veremos a lo largo de las páginas siguientes, la 
Comisión Europea se ha basado en este acuerdo internacional para armonizar el dividendo digital en la UE. 



en la UE es una parte central de la reforma del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas aprobada en 2009. Sin embargo, de manera informal, la Comisión ya había 

empezado a avanzar en una gestión del espectro más flexible mediante la introducción de una 

política más efectiva y abierta en la red radioeléctrica a través de la Comunicación “sobre un 

acceso rápido al espectro para servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas a través 

de una mayor flexibilidad”, también denominada política de los WAPECS, por sus siglas en 

inglés Wireless Acces Policy for Electronic Communications Services. Este nuevo enfoque de la 

gestión del espectro se prevé en unas bandas muy concretas como las atribuidas a la 

radiodifusión, los servicios GSM o a los de telefonía móvil de tercera generación UMTS, entre 

otras. Según los órganos asesores del ejecutivo de la UE, también imperar en el nuevo espacio 

liberado tras la transición digital de forma que se recomienda su introducción en la banda 

armonizada de los 800MHz.  

Insistiendo de nuevo en el régimen jurídico aplicable al dividendo digital en el marco de 

la UE, debemos tomar en consideración que en la CMR-07 se previó que la banda armonizada 

de 800MHz se destinaría a usos distintos a la radiodifusión. Lo acordado a nivel internacional, 

hace inevitable la introducción de un enfoque regulador más flexible que permita la prestación de 

servicios convergentes. Según lo expuesto, observamos como el marco jurídico de la banda UHF 

basado, hasta el momento, en el modelo tradicional del comando y control, que la atribuía a 

servicios de radiodifusión, está evolucionado hacia un modelo más abierto y flexible sobre las 

tecnologías y servicios a prestar. Así, la emergencia del dividendo digital supone también una 

revolución en el modelo de gestión de la parte alta de la banda UHF, la cual a partir de ahora, 

estará regulada por nuevas formas de gestión del espectro, que facilitan el acceso al recurso y 

están destinadas a satisfacer las necesidades del mercado de las comunicaciones electrónicas 

inalámbricas. En definitiva, la armonización del dividendo digital a escala europea trae aparejada 

la armonización legislativa que se hará según la reforma de 2009 que consolida la creación de 

un mercado del espectro y los principios de neutralidad de servicios y tecnológica.  

En efecto hace tiempo que la Comisión Europea dedica esfuerzos a la introducción de 

nuevas formas de gestión del espectro como puede ser a través de la fórmula de los WAPECS, 

una política informal específica de acceso inalámbrico para servicios de comunicaciones 

electrónicas a partir de formas más abiertas y flexibles con el objetivo de desarrollar un ambiente 

favorable a la innovación, que facilite el acceso de las nuevas tecnologías al espectro, a la vez 

que sea consecuente con los objetivos fijados en la iniciativa i2010 (Akalu, 2006). Su finalidad 

principal es la creación de condiciones que faciliten al máximo la disponibilidad del espectro para 



servicios y aplicaciones innovadoras,  los principios constitutivos de los WAPECS –facilidad de 

acceso y flexibilidad- miran de dar respuesta a estas necesidades y su implantación está 

orientada a principios del mercado, su objetivo último es la creación de un mercado de espectro.  

Desde un punto de vista formal, los principios de los WAPECS se recogen en la reforma 

del marco jurídico de las comunicaciones electrónicas de 2009, más concretamente por la 

Directiva 2009/140/CE. En efecto, consolidar los principios de la competencia y la neutralidad 

tecnológica y de servicios son los puntos clave de la reforma de 2009 que prevé reforzar la 

flexibilidad en la gestión y facilitar el acceso al espectro de forma que los usuarios puedan elegir 

las mejores tecnologías y servicios aplicables en las bandas de frecuencia (GPER, 2009). Sin 

embargo, la singularidad de la banda UHF hace que existan limitaciones a la introducción de 

medidas liberalizadoras sobre esta banda, como pueden ser las asignaciones a servicios 

públicos de radiodifusión o los derechos de uso particulares sobre el espectro. La digitalización 

de la red de radiodifusión hace que estas limitaciones queden parcialmente salvadas por la 

aparición de un espacio libre de cargas, el dividendo digital, que permite al regulador empezar 

desde cero.  

La introducción de formas más flexibles y abiertas  en el dividendo digital armonizada a 

nivel europeo, ilustra perfectamente el cambio de régimen jurídico que está experimentando el 

espectro, que requiere de fórmulas más flexibles e innovadoras bajo los principios de neutralidad 

tecnológica y de servicios, recogidos en la reforma de 2009. Este cambio permitirá a nuevos 

operadores prestar servicios en una banda que, hasta el momento, había estado sujeta a una 

regulación muy estricta y reservada exclusivamente a la radiodifusión. La reforma de las 

comunicaciones electrónicas de 2009 prevé un régimen flexible básicamente desregulador y 

neutral del espectro radioeléctrico en la UE, que incluye también la banda atribuida a la 

radiodifusión y al dividendo digital. Como veremos el nuevo marco regulador europeo tendrá un 

profundo impacto sobre la planifiación de la TDT en España. 

 

3. El impacto de la armonización del Dividendo Digital en España 

Para entender el impacto que ejerce la armonización europea del dividendo digital sobre 

la planificación de la TDT en España, debemos prestar atención a los rasgos distintivos del 

proceso de transición a la TDT en este país. Una de las particularidades del modelo de la TDT 

en España tiene que ver con su dimensión estatal, autonómica y local que le dotan de una 



estructura fuertemente descentralizada. Esta descentralización de la red de radiodifusión 

española ha supuesto la implicación de múltiples organismos representativos de diferentes 

niveles de administración, estatal, autonómica y local (de demarcación), generando una 

normativa dispersa y poco (Caballero, 2007; Gacía Leiva, 2008). Precisamente esta estructura 

ha originado la necesidad de dar cabida en el espectro radioeléctrico a operadores de diferente 

ámbito territorial hasta el punto que en España no se llegó a plantear la existencia del dividendo 

digital hasta mediados de 2009, por exigencia de la Unión Europea.  

3.1. La armonización de la banda 800MHz en España. 

La introducción de la televisión digital terrestre (TDT) en España se ha caracterizado por 

la planificación total de las frecuencias comprendidas entre los 470 y 862MHz, para la prestación 

de servicios de radiodifusión, dando lugar a una ocupación total del espectro sin posibilidad de 

liberar ninguna porción de él. En principio, esta situación ha hecho que apenas existieran 

posibilidades para la emergencia del dividendo digital que permitiera mejorar la cobertura, la 

capacidad y la velocidad de las redes de banda ancha móvil. Desde el gobierno español se 

reconoció que difícilmente se podía cumplir con la tendencia europea de abrir el dividendo digital 

a servicios de comunicaciones electrónicas. Esta situación venía en parte motivada por la 

descentralización de la red española de radiodifusión, muy prolífica en cadenas de televisión, no 

sólo nacionales, sino especialmente autonómicas y municipales. 

La tendencia europea hacia la apertura de la banda 800MHz para todo tipo de servicios 

y el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)5 desencadenó en el 

compromiso del ejecutivo español de abrir la banda de 800MHz para todo tipo de 

comunicaciones antes de 2015. En concreto, la Ley 2/2011 de Economía Sostenible prevé que 

“la banda de frecuencias 790-892MHz se destinará principalmente para la prestación de 

servicios avanzados de comunicaciones electrónicas, en línea con los usos armonizados que se 

acuerden en la Unión Europea. Esta banda deberá quedar libre para poder ser asignada a sus 

nuevos usos antes del 1 de enero de 2015” (art.51).  

A tal efecto, a mediados de 2010 se publica el Real Decreto 365/2010 por el que se 

regula la asignación de múltiples de la TDT tras el cese de las emisiones de televisión terrestre 

                                                            
5 El Informe de la CMT a la vicepresidencia primera del gobierno y al ministerio de la presidencia sobre el 
anteproyecto de ley de la financiación de la Corporación Española de Radio y Televisión (RO 2009/747) prevé que 
la asignación de parte del dividendo digital a los servicios de comunicaciones electrónicas, en la misma línea que 
han hecho países como Francia, Suecia, el Reino Unido o Finlandia, beneficiaría al conjunto de la ciudadanía 
fomentando el acceso a los servicios de la sociedad de la información y disminuyendo la brecha digital. A la vez 
también favorecería la competencia, la innovación y en definitiva el crecimiento económico y el bienestar social. 



con tecnología analógica.  Esta norma parte del marco jurídico del Plan Técnico Nacional de la 

TDT aprobado por Real Decreto 944/2005 y pretende regular la asignación de múltiples de la 

TDT una vez finalizadas las emisiones con tecnología analógica, sin que proceda “asignar 

capacidad adicional en la prestación de servicios de TDT ni otorgar nuevos canales o múltiples 

digitales”. Con el objetivo de que la subbanda comprendida entre las frecuencias 790-862MHz 

pueda quedar liberada antes del 1 de enero de 2015, la norma prevé dos fases de actuación. 

La primera fase permite la explotación de servicios de TDT en todas las bandas de 

frecuencia, incluso las comprendidas entre los 790 y 862MHz. Esta primera fase consta a la vez 

de dos etapas: en la primera de ellas, se admite la explotación de servicios de TDT en los 

canales 66 a 69 (ambos inclusive) a la vez que se incluirá la planificación de 3 múltiples más 

basados en los canales analógicos que explotan las sociedades privadas Antena3 Televisión, 

Gestevisión Telecinco y Sogecable, SA. En esta primera etapa los operadores privados y la 

Corporación de RTVE deben alcanzar una cobertura del 90% de la población de los nuevos 

múltiples planificados. A partir de marzo de 2011, se ha iniciado la segunda etapa de la primera 

fase durante la cual se deja de explotar progresivamente el canal 66 y se amplía el número de 

operadores en el resto de canales 67, 68 y 69 de manera que se comparte capacidad de 

explotación entre los adjudicatarios de servicios de TDT. Asimismo, durante esta etapa los 

operadores privados y la Corporación de RTVE deben alcanzar una cobertura del 96% en los 

múltiples planificados. 

Transcurridos tres meses, se inicia la segunda fase durante la que se planificarán tres 

nuevos múltiples digitales de cobertura estatal en sustitución de los canales radioeléctricos 67, 

68 y 69; estos nuevos múltiples constituirán redes de frecuencia única (SFN) y en ningún caso 

comprenderán las frecuencias situadas entre los 790 y 862MHz. En un plazo de nueve meses 

desde que se asignen los nuevos canales en el rango de frecuencias comprendido entre los 470-

790MHz (canales radioeléctricos 21 a 60), los operadores deberán alcanzar una cobertura en el 

área planificada de al menos el 96%. Resulta importante destacar que según prevé el Decreto 

tendrá lugar un periodo de difusión simultánea hasta que el grado de antenización de los nuevos 

múltiples digitales planificados en la fase II sea similar a los planificados en la fase I (art. 4.3). En 

este momento las sociedades autorizadas a prestar servicios de TDT dejarán de emitir y 

compartir en los canales 67, 68 y 69 para pasar a emitir únicamente en un múltiplex digital 

nuevamente planificado y asignado a cada una de ellas.  



La introducción in extremis – una vez finalizado el periodo de transición- del dividendo 

digital en España tendrá importantes consecuencias que supondrán una re-planificación de la 

banda UHF ya que las frecuencias objeto de armonización europea 790-862MHz, integradas por 

los canales del espectro 61 a 69, estaban asignadas a los radiodifusores con cobertura estatal y 

autonómica tanto públicos como privados.  

El último Consejo de Ministros del Gobierno Zapatero aprobó un Plan Marco de 

actuaciones para la liberación del dividendo digital en España cuyo objetivo es, de acuerdo a lo 

estipulado en el Real Decreto 365/2010, establecer una como guía de las actuaciones a realizar 

en el período 2012-2014 a fin de liberar el dividendio digital antes del 31 de diciembre de 20146. 

Hasta entonces, España estrá ahora imersa en el proceso de liberación del dividendo digital que 

guarda muchas semejanzas al proceso de transición a la TDT; esta segunda transición debe 

finalizar antes del 1 de enero de 2015. 

3.2 La subasta del dividendo digital en España 

Dejando a un lado la planifiación técnica del espectro radioeléctrico, hemos tenido 

oportunidad de comprobar como a nivel global la gestión del espectro radioléctrico está 

experimentando un proceso de desregulación en búsqueda de formas más abiertas y flexibles 

que permitan la instauración de un mercado de espectro. Estos cambios quedaron recogidos a 

nivel europeo en la reforma de las comunicaciones de 2009 y se introducen en España con la 

aprobación de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, que prevé en algunas de sus 

disposiciones cuestiones relativas a la gestión del espacio radioeléctrico. En concreto, dedica el 

Capítulo IV al impulso de la sociedad de la información y regula la utilización de las nuevas 

tecnologías en el espacio radioeléctrico avanzando hacia la creación de un mercado secundario 

de espectro en España. La norma amplía las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar 

la transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de dominio público.  

El desarrollo reglamentario de esta previsión legal tiene lugar con la aprobación del Real 

Decreto 458/2011 sobre actuaciones materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la 

sociedad digital. Entre los objetivos de esta norma con rango de ley destaca: garantizar un uso 

más eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico; fomentar una mayor competencia en el 

mercado de las comunicaciones electrónicas; generalizar la aplicación de los principios de 

neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del espectro radioeléctrico; y ampliar las bandas 

                                                            
6 El Plan Marco puede consultarse en la web del Ministerio de Indústria, Tursimo y Comercio. 
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Novedades/Documents/Plan_Marco_Dividendo_Digital.pdf 



de frecuencia en las que se puede efectuar la transferencia de títulos habilitantes o cesión de 

derechos de uso del dominio público radioeléctrico7. Con la publicación de este Decreto se 

liberaliza el espacio radioeléctrico en España, se creará un mercado del espectro dominado por 

lógicas de la competencia en que los principios de neutralidad de servicios y tecnológica serán 

centrales en cualquier actividad que tenga lugar en él. En esta norma también se prevé por 

primera vez en España la subasta económica pública como forma de asignación primaria de 

espectro. Durante el segundo semestre de 2011, se han subastado un total de 270MHz de 

espectro radioeléctrico comprendidos entre las frecuencias 800MHz, 900MHz y 2’6GHz8 y 

gracias a esta forma de asignación el Tesoro Público ha recaudado 1.647 millones9.   

A pesar de que la subasta estaba abierta a todos los operadores del mundo, el 

establecimiento de este mecanismo de asignación primara de espectro, cuya finalidad es recrear 

las condiciones del mercado, ha excluido a algunos actores de este proceso debido a los altos 

precios de salida10 y ha impedido a determinados operadores, como los radiodifusores, competir 

en condiciones de igualdad por la asignación de esta banda. La Orden ITC/2508/2011, de 15 de 

septiembre, por la que se resuelve la subasta económica pública convocada por Orden 

ITC/1074/2011, de 28 de abril, otorga las concesiones de uso privativo de dominio público 

radioeléctrico en la banda de 800 MHz a los operadores de telefonía móvil Telefónica, Vodafone 

y Orange. Cada uno de estos operadores dispone de 4 bandas de 5MHz cada una de ellas.  

Conclusiones 

Como era de esperar, la emergencia del dividendo digital ha acabado beneficiando a un 

sector distinto al de la radiodifusión: los operadores de telefonía móvil utilizarán el dividendo 

digital para la prestación de servicios distintos a la radiodifusión tal y como contempla la 

normativa europea. La emergencia de este espacio abre la puerta a una tendencia imparable 

que consiste en la progresiva expulsión de los radiodifusores del espacio radioeléctrico, un 

recurso cada vez más estratégico para el desarrollo de la sociedad digital.  

Al tenor de lo sucedido con los servicios finalmente atribuidos al dividendo digital, es 

oportuno cuestionarse sobre la presencia de estos mismos servicios de comunicaciones 
                                                            
7 Los objetivos del Decreto se enumeran en su artículo 2. 
8 A diferencia de otras bandas de frecuencia, la banda 800MHz fue subastada íntegramente mediante el mecanismo 
de subasta pública de rondas múltiples siempre creciente. 
9 El gobierno reconoce que a pesar de no tener ánimo recaudatorio estos ingresos tienen una repercusión muy 
posotiva en el cumplimiento del compromiso de reducción del déficit y la deuda pública. Nota de prensa del 
Ministerio de Indústria, Ciencia y Tecnología. 1/08/2011 http://www.mityc.es/es-
ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2011/Paginas/npfinaizacionsubasta010811.aspx 
10 El precio de salida de los 58 bloques de espectro radioelicitados era de 1.453 millones de euros 



electrónicas en las bandas más demandadas de la red radioeléctrica a largo plazo. Una eventual 

modificación en las condiciones de acceso a la red en el momento que deban renovarse las 

liciencias de radiodifusión o el progresivo desplazamiento de estos servicios a bandas de 

espectro superiores – incrementando los costes de transmisión televisiva- obligaría al sector a 

buscar plataformas alternativas para ofrecer sus servicios. Sin duda, constituyen escenarios 

futuros que el sector no puede ignorar ni aún menos rehuir.  

Los avances en banda ancha y fibra óptica así como la alta aceptación de las 

televisiones híbridas o conectadas podrían constituir el preludio del fin de la televisión por ondas 

hercianas. 
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