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Estimado amigo,
Desde el momento en el que se produzca el apagón analógico, la difusión analógica será sustituida por la digital, las
bandas que actualmente están siendo ocupadas por la televisión analógica convencional quedarán libres, ya que la
televisión digital es del orden de seis veces más eficaz, pudiendo ser asignadas a otros servicios. Esta liberación de
las frecuencias de difusión actuales en la banda de UHF y la consiguiente liberación de la banda de VHF se conoce
como dividendo digital.
El Real Decreto presentado al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
CATSI, establece los criterios para la asignación de los múltiples digitales después del cese de emisiones analógicas
y la reserva del “dividendo digital” a servicios distintos a la televisión. A partir del 1 de enero de 2015 la banda
de frecuencias de 790 a 862 MHz quedará reservada para servicios como los de banda ancha en movilidad. De
esta manera se permite aumentar la competencia en el mercado de los servicios móviles, incrementar la oferta de
nuevos servicios innovadores, mejorar la calidad y reducir los precios para las empresas y ciudadanos.
El dividendo digital contribuirá al crecimiento económico, la generación de nuevos empleos y al incremento de la
productividad. Según la Comisión Europea, en España el valor incremental de la utilización del dividendo se estima
entre 12.000 y 16.000 millones de euros, el equivalente al 1,5 % del PIB.
Unidad Editorial Conferencias y Formación consciente de la importancia que tendrá el apagón analógico, y
con el fin de debatir su impacto y la respuesta que se espera en el sector de las telecomunicaciones, ha organizado
esta Conferencia, que tendrá lugar en Madrid el próximo día 2 de noviembre, donde se darán cita los máximos
representantes del sector y dónde podrá conocer:

Cancelaciones

CONFERENCIA

Infraestructuras de Telecomunicaciones:
Dividendo Digital
Precio por inscrito:

1.250 e + 16% IVA
* Oferta no acumulable a otras
promociones en vigor

Descuento:

1.065 e

+ 16% IVA*
si se inscribe antes
del 7 de octubre
de 2009

Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar,
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.
Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la
Conferencia a infoconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será retenido
un 10% en concepto de gastos administrativos.
En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF.
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

Transportista Oficial

Fecha y lugar de celebración

Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:
Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino
final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):
40% de descuento sobre tarifas completas en Turista
35% de descuento sobre tarifas completas en Business
Para vuelos operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Madrid, 2 de noviembre de 2009
Auditorio Unidad Editorial
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid

Tel. 902 99 62 00

Hoteles colaboradores

>> Qué compensación entre sectores debería darse en el nuevo reparto eficiente de frecuencias UHF

Hotel NH Abascal
Teléfono de Reservas: 91 441 00 15
Consulte precio especial

>> Cómo se va a proceder a la asignación de bandas en ámbitos geográficos
>> Qué eficiencia en el uso de las frecuencias es exigible a los agentes que utilizan el espectro

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas: 91 700 73 00
Consulte precio especial

>> Cómo beneficia la existencia de un mercado regulado de transferencia de derechos de uso del espectro
>> Cuál va a ser la gestión del mercado secundario y la asignación autonómica

Cómo inscribirse

>> Qué calidad y qué rentabilidad va a aportar esta nueva situación

En la seguridad de que este Encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,

Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

Indique su asistencia a este
evento para formalizar su reserva

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas: 91 431 30 60
Consulte precio especial

>> Cuáles son las medidas que implanta la nueva normativa que regula los múltiples digitales

Almudena Pinilla Irujo

El apagón analógico liberalizará las frecuencias
de difusión, lo que incrementará la oferta de
nuevos servicios innovadores y calidad,
y reducirá precios para las empresas y ciudadanos

Hoteles recomendados
Hotel Nuevo Madrid
C/ Bausá, 27. Tlf. 91 298 26 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 1,8 km-6 minutos
Hotel Confortel Pío XII
Avda. Pío XII, 77. Tlf. 91 387 62 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 4,1 km-9 minutos

Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”
y a continuación “comprar”
Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”
Elija forma de pago:
Tarjeta VISA
Transferencia
Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción
vía e-mail

C_DIVIDIGITA FMZ
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Infraestructuras de Telecomunicaciones:
Dividendo Digital

Agenda
9.00

9.30

Madrid, 2 de noviembre de 2009

Recepción de los asistentes y entrega
de la documentación

Mr. Pearse O´Donohue
Head of Unit, Radio Spectrum Policy
COMISIÓN EUROPEA

Saludo y bienvenida a cargo de:
UNIDAD EDITORIAL

Apertura de Honor:

11.00

11.15

La dimensión europea
del dividendo digital
>> Cuál es la importancia de las economías de escala
>> ¿Existen nichos de aplicaciones como principal
candidato para el dividendo digital en España?
>> ¿Es España capaz de seguir adelante por sí sola?
>> Qué beneficios se pueden lograr a través de una
mejor coordinación del espectro a nivel de la UE
para evitar la interferencia a través de las fronteras
y entre los posibles usos
>> Cuánta flexibilidad se requiere para hacer frente
a las especificidades nacionales
>> ¿Podríamos considerar una Europa de dos
velocidades [en un grupo de Estados miembros
la liberación de una parte sustancial del dividendo
para dar uso en condiciones flexibles (servicio y la
neutralidad tecnológica que permita la innovación),
mientras que otro grupo de “candado” en el
espectro tradicional de alta potencia radiodifusión]?
>> Cómo crear economías de escala en ese caso,
y cómo asegurar la competitividad de Europa
en esta situación fragmentada
Modera:
D. Jorge Pérez
Catedrático
ETSIT TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRADUCCION
SIMULTANEA

Coloquio y preguntas

Café

D. Fernando Huerta
Socio de Leader TMT (Tecnología, Media
y Telecomunicaciones en España)
DELOITTE
11.45

13.15

12.15

Coloquio y preguntas

12.30

Cuál es el futuro de la liberación
del espectro como consecuencia
del apagón analógico y cuál será la
asignación de bandas en el ámbito
geográfico

Cuál va a ser el impacto social,
cultural y económico de la
regulación del uso del “dividendo
digital”

El proyecto del Real Decreto que se presentará próximamente
al CATSI establece que a partir del 1 de enero de 2015 la
banda de frecuencias de 790 a 862 MHz quedará reservada
para servicios distintos al de televisión, como los de banda
ancha en movilidad.
En su comparecencia en el Senado, el Ministro de Industria
también ha anunciado que la línea ICO-Plan Avanza, que
financia la adquisición de equipamiento y conectividad a
ciudadanos y empresas, se ampliará en 400 millones de euros.
Además, esta decisión “permite aumentar la competencia en
el mercado de los servicios móviles, incrementar la oferta de
nuevos servicios innovadores, mejorar la calidad y reducir los
precios para las empresas y ciudadanos”.

D. Antonio Fernández Paniagua*
Subdirector General de Planificación
y Gestión del Espectro Radioeléctrico
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Comparecencia del Ministro Miguel Sebastián en el Senado
2 de julio de 2009

>> Cuáles son las medidas que implanta la nueva
normativa que regula los múltiples digitales
>> Cuáles son los nuevos usos potenciales en España:
la banda ancha inalámbrica, Internet móvil, la TV
móvil…
>> Cómo la innovación puede aumentar tras la
estructuración adecuada del dividendo digital

* Ponente pendiente de confirmación definitiva

13.00

Coloquio y preguntas

16.00

INTERVENCIÓN / Anuncia que aprobará antes de agosto su
propuesta de recorte de los precios de terminación, los que
cobran las operadoras por recibir una llamada ensured.

COMPARTICIÓN VIGILADA
Reinaldo Rodríguez alertó sobre los efectos que pueden
tener para la competencia los acuerdos de compartición de
redes que han firmado diferentes operadores para ahorrar
costes. “Se tiene que comprobar que estos acuerdos sean
sólo recolaboración y no supongan fusiones encubiertas” que
reduzcan los niveles de competencia en el Mercado español.

D. Joaquín Osa
Director General de Instrucción
CMT
13.45

>> La asignación de bloques en ámbitos inferiores
al nacional
>> La neutralidad de servicios
>> Cuál va a ser la gestión del mercado secundario
y la asignación autonómica
Preside y modera:
D. Javier García
Director de Operadores/ Proveedores
de Servicios de Telecomunicaciones
AETIC
Ponentes:
D. Miguel Langle
Director de Regulación
ONO

D. Óscar López
Abogado
AUTELSI
16.30

Expansión, 5 de julio de 2009

>> Competencia en telecomunicaciones
y gestión del espectro
>> La convergencia en redes y su impacto en la gestión
del espectro
>> Qué eficiencia en el uso de las frecuencias es exigible
a los agentes que utilizan el espectro
>> Control y obligaciones de los usuarios del espectro

Qué supone la aprobación del
proyecto de Real Decreto para
los usuarios y qué oportunidades
de negocio, de nuevos servicios
innovadores, se van a poder
desarrollar
>> Cómo beneficia la existencia de un mercado
regulado de transferencia de derechos de uso
del espectro
>> Qué ventajas e inconvenientes puede representar
para operadores y usuarios
>> Qué principios básicos deberían inspirar
la regulación de este mercado
>> Qué calidad va a aportar

DIVIDENDO DIGITAL
El presidente de la CMT calificó como “extraordinariamente
importante” la decisión del Gobierno de reservar para la nueva
generación de banda ancha móvil parte de las frecuencias que
dejará libre la TV analógica tras su apagón, lo que se llama
Dividendo Digital. Rodríguez aseguró que la decisión mejorará
la competencia y la competitividad de la economía.

>> Cómo proceder a la asignación de bloques,
¿mediante subasta o concurso?
>> Las adjudicatarias serán los operadores que
hoy en día ya tienen bandas asignadas en 900 y
1.800 MHz. ¿Se les garantizará de esta manera la
eficiencia en su uso?
>> ¿Se van a poder utilizar las asignadas para GSM, como
en Europa, también para las prestaciones de servicios
de UMTS?
>> ¿Tendrá alguna consecuencia en cuanto
a la eficiencia?
>> Cómo se va a proceder a la asignación de bandas en
ámbitos geográficos. Al realizarlo a nivel autonómico,
¿existirá la misma eficiencia?

Ministerio de Industria,Turismo y Comercio

Eficiencia y Competencia: gestión
del Espectro Radioeléctrico
La CMT volverá a bajar el precio de la telefonía
móvil

D. Bernardo Lorenzo*
Director General de Telecomunicaciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Preside y modera:

D. Francisco Ros Perán*
Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

10.15

>> Qué requiere el espectro para la extensión
de la TV terrestre
>> Qué compensación entre sectores debería darse
en el nuevo reparto eficiente de frecuencias UHF
>> Cómo adecuar el emplazamiento de
radiocomunicaciones para la extensión
de la cobertura

Ponente:

D. Pedro Peña
Director Legal y Regulación
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
TELECOMUNICACIONES

Coloquio y preguntas

Casos Prácticos
16.45

D. Juan Cofiño González
Director de Asesoría Jurídica
TELECABLE DE ASTURIAS

Cuál va a ser el servicio digital
dentro del nuevo reparto del
espectro tras la nueva regulación.
Retos futuros en materia
de espectro
>> Qué servicios van a poder aportar
>> Qué supone la reasignación de frecuencias
>> En qué medida pueden verse afectadas
por el nuevo reparto radioeléctrico
>> Qué calidad y qué rentabilidad va a aportar
esta nueva situación

D. Johan Ansdjo*
Consejero Delegado
YOIGO
17.30

Coloquio y preguntas

17.45

Fin de la jornada

Coloquio y preguntas
* Ponente pendiente de confirmación definitiva

14.00

Almuerzo

* Ponente pendiente de confirmación definitiva

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

CONFERENCIA

Infraestructuras de Telecomunicaciones:
Dividendo Digital

Agenda
9.00

9.30

Madrid, 2 de noviembre de 2009

Recepción de los asistentes y entrega
de la documentación

Mr. Pearse O´Donohue
Head of Unit, Radio Spectrum Policy
COMISIÓN EUROPEA

Saludo y bienvenida a cargo de:
UNIDAD EDITORIAL

Apertura de Honor:

11.00

11.15

La dimensión europea
del dividendo digital
>> Cuál es la importancia de las economías de escala
>> ¿Existen nichos de aplicaciones como principal
candidato para el dividendo digital en España?
>> ¿Es España capaz de seguir adelante por sí sola?
>> Qué beneficios se pueden lograr a través de una
mejor coordinación del espectro a nivel de la UE
para evitar la interferencia a través de las fronteras
y entre los posibles usos
>> Cuánta flexibilidad se requiere para hacer frente
a las especificidades nacionales
>> ¿Podríamos considerar una Europa de dos
velocidades [en un grupo de Estados miembros
la liberación de una parte sustancial del dividendo
para dar uso en condiciones flexibles (servicio y la
neutralidad tecnológica que permita la innovación),
mientras que otro grupo de “candado” en el
espectro tradicional de alta potencia radiodifusión]?
>> Cómo crear economías de escala en ese caso,
y cómo asegurar la competitividad de Europa
en esta situación fragmentada
Modera:
D. Jorge Pérez
Catedrático
ETSIT TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRADUCCION
SIMULTANEA

Coloquio y preguntas

Café

D. Fernando Huerta
Socio de Leader TMT (Tecnología, Media
y Telecomunicaciones en España)
DELOITTE
11.45

13.15

12.15

Coloquio y preguntas

12.30

Cuál es el futuro de la liberación
del espectro como consecuencia
del apagón analógico y cuál será la
asignación de bandas en el ámbito
geográfico

Cuál va a ser el impacto social,
cultural y económico de la
regulación del uso del “dividendo
digital”

El proyecto del Real Decreto que se presentará próximamente
al CATSI establece que a partir del 1 de enero de 2015 la
banda de frecuencias de 790 a 862 MHz quedará reservada
para servicios distintos al de televisión, como los de banda
ancha en movilidad.
En su comparecencia en el Senado, el Ministro de Industria
también ha anunciado que la línea ICO-Plan Avanza, que
financia la adquisición de equipamiento y conectividad a
ciudadanos y empresas, se ampliará en 400 millones de euros.
Además, esta decisión “permite aumentar la competencia en
el mercado de los servicios móviles, incrementar la oferta de
nuevos servicios innovadores, mejorar la calidad y reducir los
precios para las empresas y ciudadanos”.

D. Antonio Fernández Paniagua*
Subdirector General de Planificación
y Gestión del Espectro Radioeléctrico
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Comparecencia del Ministro Miguel Sebastián en el Senado
2 de julio de 2009

>> Cuáles son las medidas que implanta la nueva
normativa que regula los múltiples digitales
>> Cuáles son los nuevos usos potenciales en España:
la banda ancha inalámbrica, Internet móvil, la TV
móvil…
>> Cómo la innovación puede aumentar tras la
estructuración adecuada del dividendo digital

* Ponente pendiente de confirmación definitiva

13.00

Coloquio y preguntas

16.00

INTERVENCIÓN / Anuncia que aprobará antes de agosto su
propuesta de recorte de los precios de terminación, los que
cobran las operadoras por recibir una llamada ensured.

COMPARTICIÓN VIGILADA
Reinaldo Rodríguez alertó sobre los efectos que pueden
tener para la competencia los acuerdos de compartición de
redes que han firmado diferentes operadores para ahorrar
costes. “Se tiene que comprobar que estos acuerdos sean
sólo recolaboración y no supongan fusiones encubiertas” que
reduzcan los niveles de competencia en el Mercado español.

D. Joaquín Osa
Director General de Instrucción
CMT
13.45

>> La asignación de bloques en ámbitos inferiores
al nacional
>> La neutralidad de servicios
>> Cuál va a ser la gestión del mercado secundario
y la asignación autonómica
Preside y modera:
D. Javier García
Director de Operadores/ Proveedores
de Servicios de Telecomunicaciones
AETIC
Ponentes:
D. Miguel Langle
Director de Regulación
ONO

D. Óscar López
Abogado
AUTELSI
16.30

Expansión, 5 de julio de 2009

>> Competencia en telecomunicaciones
y gestión del espectro
>> La convergencia en redes y su impacto en la gestión
del espectro
>> Qué eficiencia en el uso de las frecuencias es exigible
a los agentes que utilizan el espectro
>> Control y obligaciones de los usuarios del espectro

Qué supone la aprobación del
proyecto de Real Decreto para
los usuarios y qué oportunidades
de negocio, de nuevos servicios
innovadores, se van a poder
desarrollar
>> Cómo beneficia la existencia de un mercado
regulado de transferencia de derechos de uso
del espectro
>> Qué ventajas e inconvenientes puede representar
para operadores y usuarios
>> Qué principios básicos deberían inspirar
la regulación de este mercado
>> Qué calidad va a aportar

DIVIDENDO DIGITAL
El presidente de la CMT calificó como “extraordinariamente
importante” la decisión del Gobierno de reservar para la nueva
generación de banda ancha móvil parte de las frecuencias que
dejará libre la TV analógica tras su apagón, lo que se llama
Dividendo Digital. Rodríguez aseguró que la decisión mejorará
la competencia y la competitividad de la economía.

>> Cómo proceder a la asignación de bloques,
¿mediante subasta o concurso?
>> Las adjudicatarias serán los operadores que
hoy en día ya tienen bandas asignadas en 900 y
1.800 MHz. ¿Se les garantizará de esta manera la
eficiencia en su uso?
>> ¿Se van a poder utilizar las asignadas para GSM, como
en Europa, también para las prestaciones de servicios
de UMTS?
>> ¿Tendrá alguna consecuencia en cuanto
a la eficiencia?
>> Cómo se va a proceder a la asignación de bandas en
ámbitos geográficos. Al realizarlo a nivel autonómico,
¿existirá la misma eficiencia?

Ministerio de Industria,Turismo y Comercio

Eficiencia y Competencia: gestión
del Espectro Radioeléctrico
La CMT volverá a bajar el precio de la telefonía
móvil

D. Bernardo Lorenzo*
Director General de Telecomunicaciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Preside y modera:

D. Francisco Ros Perán*
Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

10.15

>> Qué requiere el espectro para la extensión
de la TV terrestre
>> Qué compensación entre sectores debería darse
en el nuevo reparto eficiente de frecuencias UHF
>> Cómo adecuar el emplazamiento de
radiocomunicaciones para la extensión
de la cobertura

Ponente:

D. Pedro Peña
Director Legal y Regulación
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
TELECOMUNICACIONES

Coloquio y preguntas

Casos Prácticos
16.45

D. Juan Cofiño González
Director de Asesoría Jurídica
TELECABLE DE ASTURIAS

Cuál va a ser el servicio digital
dentro del nuevo reparto del
espectro tras la nueva regulación.
Retos futuros en materia
de espectro
>> Qué servicios van a poder aportar
>> Qué supone la reasignación de frecuencias
>> En qué medida pueden verse afectadas
por el nuevo reparto radioeléctrico
>> Qué calidad y qué rentabilidad va a aportar
esta nueva situación

D. Johan Ansdjo*
Consejero Delegado
YOIGO
17.30

Coloquio y preguntas

17.45

Fin de la jornada

Coloquio y preguntas
* Ponente pendiente de confirmación definitiva

14.00

Almuerzo

* Ponente pendiente de confirmación definitiva

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.
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Infraestructuras de Telecomunicaciones:
Dividendo Digital

Agenda
9.00

9.30

Madrid, 2 de noviembre de 2009

Recepción de los asistentes y entrega
de la documentación

Mr. Pearse O´Donohue
Head of Unit, Radio Spectrum Policy
COMISIÓN EUROPEA

Saludo y bienvenida a cargo de:
UNIDAD EDITORIAL

Apertura de Honor:

11.00

11.15

La dimensión europea
del dividendo digital
>> Cuál es la importancia de las economías de escala
>> ¿Existen nichos de aplicaciones como principal
candidato para el dividendo digital en España?
>> ¿Es España capaz de seguir adelante por sí sola?
>> Qué beneficios se pueden lograr a través de una
mejor coordinación del espectro a nivel de la UE
para evitar la interferencia a través de las fronteras
y entre los posibles usos
>> Cuánta flexibilidad se requiere para hacer frente
a las especificidades nacionales
>> ¿Podríamos considerar una Europa de dos
velocidades [en un grupo de Estados miembros
la liberación de una parte sustancial del dividendo
para dar uso en condiciones flexibles (servicio y la
neutralidad tecnológica que permita la innovación),
mientras que otro grupo de “candado” en el
espectro tradicional de alta potencia radiodifusión]?
>> Cómo crear economías de escala en ese caso,
y cómo asegurar la competitividad de Europa
en esta situación fragmentada
Modera:
D. Jorge Pérez
Catedrático
ETSIT TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRADUCCION
SIMULTANEA

Coloquio y preguntas

Café

D. Fernando Huerta
Socio de Leader TMT (Tecnología, Media
y Telecomunicaciones en España)
DELOITTE
11.45

13.15

12.15

Coloquio y preguntas

12.30

Cuál es el futuro de la liberación
del espectro como consecuencia
del apagón analógico y cuál será la
asignación de bandas en el ámbito
geográfico

Cuál va a ser el impacto social,
cultural y económico de la
regulación del uso del “dividendo
digital”

El proyecto del Real Decreto que se presentará próximamente
al CATSI establece que a partir del 1 de enero de 2015 la
banda de frecuencias de 790 a 862 MHz quedará reservada
para servicios distintos al de televisión, como los de banda
ancha en movilidad.
En su comparecencia en el Senado, el Ministro de Industria
también ha anunciado que la línea ICO-Plan Avanza, que
financia la adquisición de equipamiento y conectividad a
ciudadanos y empresas, se ampliará en 400 millones de euros.
Además, esta decisión “permite aumentar la competencia en
el mercado de los servicios móviles, incrementar la oferta de
nuevos servicios innovadores, mejorar la calidad y reducir los
precios para las empresas y ciudadanos”.

D. Antonio Fernández Paniagua*
Subdirector General de Planificación
y Gestión del Espectro Radioeléctrico
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Comparecencia del Ministro Miguel Sebastián en el Senado
2 de julio de 2009

>> Cuáles son las medidas que implanta la nueva
normativa que regula los múltiples digitales
>> Cuáles son los nuevos usos potenciales en España:
la banda ancha inalámbrica, Internet móvil, la TV
móvil…
>> Cómo la innovación puede aumentar tras la
estructuración adecuada del dividendo digital

* Ponente pendiente de confirmación definitiva
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16.00

INTERVENCIÓN / Anuncia que aprobará antes de agosto su
propuesta de recorte de los precios de terminación, los que
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COMPARTICIÓN VIGILADA
Reinaldo Rodríguez alertó sobre los efectos que pueden
tener para la competencia los acuerdos de compartición de
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D. Joaquín Osa
Director General de Instrucción
CMT
13.45
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>> La neutralidad de servicios
>> Cuál va a ser la gestión del mercado secundario
y la asignación autonómica
Preside y modera:
D. Javier García
Director de Operadores/ Proveedores
de Servicios de Telecomunicaciones
AETIC
Ponentes:
D. Miguel Langle
Director de Regulación
ONO

D. Óscar López
Abogado
AUTELSI
16.30

Expansión, 5 de julio de 2009
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Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.
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Infraestructuras
de Telecomunicaciones:
Dividendo Digital

Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid
Tel.: 902 99 62 00 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

Estimado amigo,
Desde el momento en el que se produzca el apagón analógico, la difusión analógica será sustituida por la digital, las
bandas que actualmente están siendo ocupadas por la televisión analógica convencional quedarán libres, ya que la
televisión digital es del orden de seis veces más eficaz, pudiendo ser asignadas a otros servicios. Esta liberación de
las frecuencias de difusión actuales en la banda de UHF y la consiguiente liberación de la banda de VHF se conoce
como dividendo digital.
El Real Decreto presentado al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
CATSI, establece los criterios para la asignación de los múltiples digitales después del cese de emisiones analógicas
y la reserva del “dividendo digital” a servicios distintos a la televisión. A partir del 1 de enero de 2015 la banda
de frecuencias de 790 a 862 MHz quedará reservada para servicios como los de banda ancha en movilidad. De
esta manera se permite aumentar la competencia en el mercado de los servicios móviles, incrementar la oferta de
nuevos servicios innovadores, mejorar la calidad y reducir los precios para las empresas y ciudadanos.
El dividendo digital contribuirá al crecimiento económico, la generación de nuevos empleos y al incremento de la
productividad. Según la Comisión Europea, en España el valor incremental de la utilización del dividendo se estima
entre 12.000 y 16.000 millones de euros, el equivalente al 1,5 % del PIB.
Unidad Editorial Conferencias y Formación consciente de la importancia que tendrá el apagón analógico, y
con el fin de debatir su impacto y la respuesta que se espera en el sector de las telecomunicaciones, ha organizado
esta Conferencia, que tendrá lugar en Madrid el próximo día 2 de noviembre, donde se darán cita los máximos
representantes del sector y dónde podrá conocer:

Cancelaciones

CONFERENCIA

Infraestructuras de Telecomunicaciones:
Dividendo Digital
Precio por inscrito:

1.250 e + 16% IVA
* Oferta no acumulable a otras
promociones en vigor

Descuento:

1.065 e

+ 16% IVA*
si se inscribe antes
del 7 de octubre
de 2009

Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar,
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.
Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la
Conferencia a infoconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será retenido
un 10% en concepto de gastos administrativos.
En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF.
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

Transportista Oficial

Fecha y lugar de celebración

Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:
Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino
final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):
40% de descuento sobre tarifas completas en Turista
35% de descuento sobre tarifas completas en Business
Para vuelos operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Madrid, 2 de noviembre de 2009
Auditorio Unidad Editorial
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid

Tel. 902 99 62 00

Hoteles colaboradores

>> Qué compensación entre sectores debería darse en el nuevo reparto eficiente de frecuencias UHF

Hotel NH Abascal
Teléfono de Reservas: 91 441 00 15
Consulte precio especial

>> Cómo se va a proceder a la asignación de bandas en ámbitos geográficos
>> Qué eficiencia en el uso de las frecuencias es exigible a los agentes que utilizan el espectro

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas: 91 700 73 00
Consulte precio especial

>> Cómo beneficia la existencia de un mercado regulado de transferencia de derechos de uso del espectro
>> Cuál va a ser la gestión del mercado secundario y la asignación autonómica

Cómo inscribirse

>> Qué calidad y qué rentabilidad va a aportar esta nueva situación

En la seguridad de que este Encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,

Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

Indique su asistencia a este
evento para formalizar su reserva

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas: 91 431 30 60
Consulte precio especial

>> Cuáles son las medidas que implanta la nueva normativa que regula los múltiples digitales

Almudena Pinilla Irujo

El apagón analógico liberalizará las frecuencias
de difusión, lo que incrementará la oferta de
nuevos servicios innovadores y calidad,
y reducirá precios para las empresas y ciudadanos

Hoteles recomendados
Hotel Nuevo Madrid
C/ Bausá, 27. Tlf. 91 298 26 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 1,8 km-6 minutos
Hotel Confortel Pío XII
Avda. Pío XII, 77. Tlf. 91 387 62 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 4,1 km-9 minutos

Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”
y a continuación “comprar”
Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”
Elija forma de pago:
Tarjeta VISA
Transferencia
Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción
vía e-mail
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