
 

Que el Dividendo Digital es un doble palabro indescifrable para la inmensa mayoría es algo demostrable.  

(Se muestra vídeo reciente de preguntas realizadas a ciudadanos por la calle sobre el dividendo digital donde se pone de manifiesto que 
nadie sabe lo que es) 

Confío en que al menos para todos y todas que hoy nos encontramos aquí no sea algo tan desconocido, por 

razones obvias. La principal es que la jornada que ahora se inicia tiene a ese denominado Dividendo Digital 
como objeto de debate, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico. Serán las mesas redondas 

que se abrirán a continuación las que vayan conformando el estado de situación en base a dicho debate, yo 
voy a introducir nada más (y nada menos) que un estado de opinión, que ojalá ayude a animarlo. 

Verán, estamos hoy, 21 de noviembre, desarrollando una loca carrera. No diré que como pollos sin cabeza. 

No diré que en un sálvese quien pueda. No diré que batiendo récords. Pero como ya está dicho, ¿qué les 
parece si asumimos que esto pudo y debió haberse hecho mejor? 

Lo que estaba programado para ser un maratón tecnológicamente asumible, con una velocidad de crucero 
tendente a asegurar, en tiempo y forma, el resultado de las diversas actuaciones para que el ciudadano 

disponga de la señal correspondiente en su televisor, se ha convertido en una explosiva prueba a ritmo de 
los 100 metros lisos que ni siquiera asegura que la señal esté disponible en el 100% de los televisores a 31 

de diciembre. Es más, hay operadores que sitúan el final de su calendario a mediados del próximo año. 

Personalmente me sorprende que desde algunas instancias se siga sosteniendo que todo va bien, salvo que 
se refieran única y exclusivamente a aquellas personas que habitan las zonas más pobladas de la península. 

Los y las urbanitas son, digámoslo sin ambages, los únicos que parecen preocupar a los radio y 
teledifusores. Pero a las Comunidades Autónomas que hemos decidido llevar la señal de televisión al punto 

más recóndito de nuestros territorios, aunque ello suponga un esfuerzo descomunal de todo tipo, nos 

preocupa, y mucho, que una parte de nuestra población se quede sin señal más allá de lo que suceda en 
núcleos poblacionales urbanos. 

Sólo por situar lo que significa ese brutal esfuerzo, basta con saber que con sólo tres centros repetidores en 
Álava, Abertis llega al 80% de la población. En Itelazpi necesitamos 58 para llegar con la extensión al 100%. 

Y no. Claro que no todo va bien. Esta loca carrera emprendida hace apenas unos meses no se produce por 
casualidad, es producto de un largo camino que se inicia allá por 2005. Hagamos un poco de memoria. 

En ese año 2005 se publica el “Primer Plan técnico nacional de TDT” donde se regulaba la migración de 

analógico a digital y se anticipaba ya la futura necesidad de liberación de canales por encima del 60. A lo 
largo de 2009 y 2010 se publican distintos decretos regulatorios y en ese 2010 se produce el apagón 

analógico. En 2011 el gobierno español presenta el “Plan Marco de asignación de canales para el dividendo”, 
que tras las elecciones generales de ese mismo año es derogado y sucedido por regulaciones parciales, sin 

propuesta de plan técnico integral alternativo.  Así, desde 2011 todas las entidades afectadas hemos visto 

cómo transcurría el tiempo sin conocer el detalle de los cambios a realizar. Y no ha sido hasta septiembre de 
este 2014, a 3 meses vista del nuevo apagón, esta vez digital, cuando se publica el “Nuevo Plan Técnico de 

la TDT”, banderazo de salida de esta loca carrera en la que estamos. 

El elemento distorsionador por excelencia, aunque no el único, para tanta demora ha sido la denuncia del 

operador de satélite Astra que devino en la Decisión de la Comisión Europea de junio de 2013. Ésta declara 

ilegales las consideradas ayudas de las Comunidades Autónomas a los operadores para llevar a cabo la 
digitalización de la señal terrestre y su cumplimiento aún colea, con interpretaciones distintas según quién la 

analice. Tampoco voy a esconder mi opinión al respecto. Las Comunidades Autónomas no hicieron sino 
seguir las instrucciones del ministerio al respecto, por un lado, y contratar a continuación los servicios de un 

operador de telecomunicaciones para llevar la señal a lugares donde no existía, ni existe, mercado. Más aún, 
algunas de ellas, como la vasca, ni siquiera contrató a un operador, encomendando esa tarea a un medio 

instrumental propio como Itelazpi. Pero ahí estamos, defendiendo todos nuestras respectivas posiciones en 

los tribunales y tratando de cumplir al mismo tiempo con la Decisión de la manera que cada comunidad 
interpreta como más cabal. 

Lo más probable es que el lobby Astra sea mucho más potente en Europa que cualquier otra razón, pero la 
lógica y el sentido común desde luego no están de su lado en este asunto. 

Así que el Dividendo Digital nos ha llegado en plena discusión con la Comisión y en pleno trámite judicial, sin 

saber siquiera si la propia ejecución del Dividendo pueda ser considerada contra toda lógica también parte 
del mismo todo. Por si fuera poco, todo se complicó aún más con la sentencia del Tribunal Supremo 

ordenando llevar a negro la señal de nueve canales de televisión adjudicados irregularmente años atrás. Los 



 

canales, en efecto, han desaparecido, pero lo que no ha desaparecido es la seguridad de que volverán a 

existir otros tantos una vez se convoque la licitación pública atendiendo los criterios de la sentencia. Así, 

ahora se lleva a cabo el Dividendo Digital con una previsión de despliegue de nuevos canales que, en este 
caso sí, significará una nueva incógnita acerca de cómo hacerlo para evitar denuncias en Europa o, incluso, 

actuaciones de oficio de la propia Comisión Europea. O sea, la gallina!... No, pero casi. 

Ustedes sabrán disculparme, pero los sufridos pero impenitentes hinchas del Athletic, recordamos con 

mucha honra a un mítico entrenador inglés, Mr. Pentland, cuya táctica era bien simple: “Corre, corre… 

chuta, chuta”. Se me ocurre que estamos en una situación a la que podríamos aplicar la misma técnica. En 
plena carrera, algunos disparos irán a portería, otros fuera y los menos a gol, pero no estamos en 

disposición de pararnos a pensar qué hacer en medio del partido. 

Todo ello, sin perder de vista el futuro. Futuro, esa cosa tan espesa que tenemos delante y que tan 

difícilmente se nos hace escudriñar desde el punto de vista de las telecomunicaciones. ¿Tenemos la 

seguridad de que lo que hacemos tiene el futuro asegurado?  

Supongo que la pregunta da para mucho y que debiera formar parte de nuestras reflexiones, no sé si en 

éste o en foros similares, porque si los montes –por entendernos- no son el futuro, cuanto antes lo sepamos 
mejor. También tengo mi propia teoría al respecto, pero como digo, hoy no toca, así que hablemos del 

devenir del propio Dividendo Digital. Mejor dicho, de este primer Dividendo Digital. Sí, porque si los 
problemas derivados de este abandono de los canales altos de las televisiones en favor de la telefonía móvil 

son, a la vista está, de consideración, no parece que vayan a ser menores los que se avecinan en relación 

con el segundo Dividendo Digital. 

Para empezar, esos problemas futuros en algunos casos tienen que ver con los presentes. Resulta 

difícilmente asumible que hoy se asignen canales nuevos a los que migrar los afectados por el Dividendo, 
aún a sabiendas de que volverán a ser afectados por el siguiente, obligando a un doble esfuerzo en cuestión 

de unos años. Lo lógico sería dejar ya asignado a día de hoy uno lo suficientemente alejado de esa nueva 

afectación. Bueno pues ese caso, se da. Como pueden suponer lo digo con conocimiento de causa. 

Cuestión distinta, pero a tener en cuenta, es cómo será posible dar el mismo servicio que hasta hoy se ha 

venido prestando con disponibilidad hasta el canal 69, cuando la última posibilidad sea el 49, tras ese 
segundo Dividendo Digital. La mayor capacidad de los múltiplex o la puesta en marcha de nuevas 

posibilidades técnicas de compactación de la señal parece que saldrán en auxilio de esos problemas, pero 
puede que la decisión que va a tomar Europa este mismo año acerca del plazo para ejecutar ese segundo 

dividendo no acabe por tener todas las claves en ese aspecto. 

Ya ven que, además de cuestiones técnicas y estratégicas, no faltan asuntos sobre los que debatir. Y podría 
seguir, si no hasta el infinito, casi: El coste económico que deben soportar las Comunidades Autónomas , la 

obligación de cobertura computada a nivel del Estado (es decir, ni siquiera TVE llegará al 98% previsto en 
un principio), la complicada mezcla en el mismo múltiplex de programas gratuitos con otros de pago, otra 

mezcla no menos extraña en el mismo múltiplex de programas actuales sujetos a dividendo con otros aún 

no adjudicados, ciertos desaires a las peticiones de las Comunidades Autónomas, los plazos imposibles de 
cumplir por aquello de que las Comunidades Autónomas están sujetas a la ley de contratos y no pueden 

adjudicar a su antojo los mismos… 

En fin, que las mesas redondas tienen trabajo por delante esta mañana acerca de ese doble palabro tan 

desconocido, como hemos visto al inicio, para el público de a pie: Dividendo Digital. Aunque, visto lo visto, 

quizás sea mejor así, que la gente no sepa mucho de esta intrahistoria que por suerte o por desgracia nos 
está tocando vivir. 

Pero no quisiera terminar con un mensaje pesimista. No, porque a pesar de todo, el famoso dividendo saldrá 
bien, seguro. Al final, detrás de todos los planes, decretos y despliegues,  estamos, estáis, están las 

personas, desde la máxima responsabilidad “de despacho” hasta la última persona operaria de campo, 
auténticas artífices de convertir lo que parece imposible en una realidad. 

Muchas gracias. 

 


