NOTA DE PRENSA 24 DE MARZO DE 2015

LA ADAPTACIÓN AL DIVIDENDO DIGITAL EN LA RECTA FINAL:

UN ÚLTIMO ESFUERZO ANTES DEL 31 DE MARZO
Tras los datos presentados por el Ministerio de Industria del estudio elaborado por
FENITEL del grado de adaptación de las antenas colectivas de TDT al Dividendo Digital, a
final de febrero, hoy desde la Federación podemos concluir que, a una semana de la
liberación del Dividendo Digital en el conjunto de España, la gran mayoría de los
edificios han conseguido adaptar ya sus instalaciones de antena colectiva de TDT con
éxito y sin apenas incidencias.
El ritmo de antenización que se ha seguido a lo largo del proceso ha sido realmente
intenso, aunque a comienzos de enero la demanda de antenización se ralentizó
ligeramente; los resultados de febrero apuntan a una recuperación de la tendencia que
permitiría dar casi por finalizada la adaptación dentro del plazo límite fijado para el
próximo 31 de marzo.
Los edificios que aún no se han adaptado son, en general, casos particulares con
diferente casuística, pequeñas comunidades de propietarios sin administrador de
fincas, edificios de viviendas destinados principalmente a segunda residencia o edificios
con diferentes problemas internos.
Para comunicar la situación y realizar la adaptación de este grupo que resta y dar por
prácticamente finalizado el proceso, es necesario un esfuerzo adicional por parte de
las empresas instaladoras de telecomunicaciones, ya que son las que pueden llegar
más directamente a los usuarios finales y facilitar las adaptaciones.
Las Comunidades de Propietarios que aún no se han antenizado, deben promover
cuanto antes la necesaria adaptación de sus instalaciones colectivas por empresas
instaladoras de telecomunicaciones registradas, para conservar así la oferta completa
de TDT que hoy disfrutan, y además, no perder las subvenciones facilitadas por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuyos fondos siguen disponibles.
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