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1. INFORME DE SÍNTESIS 

La presente Comunicación se apoya en la Comunicación de 2003 sobre la transición de la 
radiodifusión analógica a la digital (de la conversión al sistema digital al cierre del analógico)1y, 
sobre la base de los programas establecidos por los Estados miembros2 y publicados en el marco 
del plan de acción eEurope y de un dictamen reciente del Grupo de política del espectro 
radioeléctrico3, propone una fecha límite para el cierre de la radiodifusión terrenal analógica en 
toda la UE.  

La conversión estimulará la innovación y el crecimiento del mercado de material de consumo, y 
prestará su contribución a la agenda renovada de Lisboa. Para el consumidor la radiodifusión 
digital aporta4, entre otras cosas, una mayor calidad de imagen y de sonido, la recepción portátil y 
móvil, un mayor número de canales de radio y televisión y unos servicios de información de alto 
nivel5. Una gran ventaja que llevará consigo el final de la televisión terrenal analógica (el 
«cierre» analógico) desde el punto de vista económico es el aumento de capacidad espectral 
disponible, ya que la televisión digital es más eficiente que la analógica en la utilización de aquél. 
Ello constituirá una oportunidad única para dedicar una parte selecta del espectro de frecuencias a 
la prestación de servicios convergentes, que combinan la telefonía móvil con la radiodifusión 
terrenal, así como a otros nuevos servicios de comunicación electrónica transfronterizos y 
paneuropeos. Cuanto antes comience la transición de la radiodifusión analógica a la digital (la 
«conversión») a nivel nacional, y cuanto más breve sea el periodo transitorio, antes se podrán 
obtener los citados beneficios. 

En la actualidad no existe coordinación -o muy poca- entre los programas de conversión de los 
Estados miembros. De entre los Estados miembros que han anunciado una fecha de cierre, un 
primer grupo de países la han fijado para 2010 como máximo, y un segundo para 2012. Las 
ventajas económicas y sociales para el conjunto de la UE sólo se haran sentir de verdad cuando 
todos los Estados miembros hayan llevado a cabo el cierre. Por ello, la Comisión propone que se 
acuerde una fecha límite de cierre para comienzos del 2012 en todos los Estados miembros. Se 
insta a los que todavía no hayan anunciado fechas de cierre, a publicar para finales de 2005 sus 
proyectos, mostrando cómo se proponen lograr el cierre para comienzos de 2012. 

Por lo que se refiere al espectro que queda libre merced al cierre de la televisión terrenal 
analógica, los planes de los Estados miembros deberán ser lo suficientemente flexibles para 
permitir la introducción de servicios electrónicos de comunicaciones diferentes de los servicios 
de radiodifusión digital. Parte del espectro ganado deberá ponerse a disposición de los servicios 
paneuropeos; en este sentido, deberá revisarse periódicamente la situación en función de la 
evolución de la tecnología, la reglamentación y el mercado. Los Estados miembros deberán dar 

                                                 
1 COM(2003) 541, véase  

http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/communic_reports/s
witchover/acte_en_vf.pdf 

2 La conversión de los Estados miembros se recoge en las páginas electrónicas de Europa, véase  
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/highlights/current_spotlights/switchover/national_sw
o_plans/index_en.htm 

3 Véase http://rspg.groups.eu.int/doc/documents/meeting/rspg5/rspg04_55_opinion_digit_switchover.pdf 
4 Radiodifusión digital significa, a efectos del presente documento, la radiodifusión digital trasmitida a través 

de cualquier tipo de red (terrenal, por cable, por satélite, DSL) 
5 La mayoría de estas ventajas, aunque no todas, son comunes a la digitalización de todas las redes. 
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muestras de flexibilidad en las negociaciones internacionales que se están llevando a cabo en 
relación con el espectro.  

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión asociado a la presente Comunicación 
aborda la cuestión de las mejores prácticas en materia de estrategias de información al 
consumidor, aspectos financieros, capacidad en las redes con obligaciones de transmisión y 
situación de la radio digital. 

2. INTRODUCCIÓN 

En septiembre de 2003 la Comisión publicó la Comunicación sobre la transición de la 
radiodifusión analógica a la digital (de la conversión al sistema digital al cierre del analógico)6, 
en donde se exponían las ventajas que llevaría consigo la conversión a la televisión digital, se 
analizaban diversas opciones políticas y se iniciaba el debate sobre las diferentes posibilidades en 
relación con el volumen de espectro que quedaría libre en el momento del cierre de la transmisión 
terrenal analógica de TV y con el uso que cabría dar a aquél7. En noviembre el Grupo de política 
del espectro radioeléctrico (RSPG) publicó un dictamen acerca de las consecuencias que tendría 
para el espectro la conversión a la radiodifusión terrenal digital8. 

La presente Comunicación se propone elaborar una posición, una vez analizados los planes de 
conversión de los Estados miembros que fueron publicados en el marco del plan de acción 
eEurope9, así como el dictamen del citado Grupo. La Comunicación ha utilizado también los 
resultados de los estudios efectuados para los servicios de la Comisión en los ámbitos de la 
comercialización y la liberalización10 del espectro y de la gestión del mismo desde el punto de 
vista de la radiodifusión.11 

La presente Comunicación va acompañada del documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión SEC(2005)661 que proporciona una información más detallada de los planes de 
conversión de los Estados miembros y de las consecuencias que son de prever sobre la 
planificación y financiación del espectro y la radio digital. 

Los proveedores de servicios de radiodifusión se han convertido ya a la transmisión digital o 
tienen previsto hacerlo en un próximo futuro12. Por el lado de la demanda puede verse que, 

                                                 
6 Véase la nota 1. 
7 En la presente Comunicación, y si no se especifica otra cosa, el término «cierre» significa el cierre de la 

transmisión terrenal de la televisión analógica. Por su parte, el término «conversión» se refiere a la 
transición de la radiodifusión analógica a la digital en todas las redes, incluidas, en particular, la terrenal, 
por cable, por satélite y DSL. 

8 Véase la nota 3.  
9 Véase la nota 2.  
10 Véase el documento «Study on conditions and options in introducing secondary trading of radio spectrum in 

the European Community» (Estudio sobre las condiciones y opciones de la introducción del comercio 
secundariode espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea» en 

 http://europa.eu.int/information_society/topics/radio_spectrum/useful_info/studies/secondtrad_study/index_
en.htm 

11 Véase "Study on Spectrum Management in the field of Broadcasting" en 
 http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/studies_ext_consult/s

pectrum_mgmt_bc_dswo/final_report_v3.pdf 
12 Desde los años ochenta no han surgido en el mercado europeo proveedores de servicios de radiodifusión 

que sólo operen con tecnologías tecnológicas. Los nuevos operadores, tales como proveedores vía satélite o 
DSL, se sirven únicamente de la transmisión digital. 



 

ES 5   ES 

cuando los usuarios pueden elegir, optan cada vez más por la transmisión digital, abandonando la 
analógica. Como resultado de estas tendencias del mercado, en el Reino Unido la transmisión 
digital ha alcanzado ya una cuota de mercado del 57 %, y puede suponerse que para comienzos 
de 2010 este sistema imperará en Europa, y que para entonces la transmisión analógica sólo 
desempeñará un papel secundario, cada vez menos importante. 

3. EL PROCESO DE CONVERSIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS 

La consulta pública realizada por el Grupo de política del espectro radioeléctrico reveló que los 
principales obstáculos que entorpecían la rápida conversión eran los siguientes: 

– en el ámbito político: falta de decisiones políticas, p. ej. sobre el cierre analógico 
nacional, o decisiones políticas en contra de fijar fecha para dicho cierre, y ausencia 
de un enfoque y una política europeos; 

– en el ámbito económico y de mercado: necesidad de una mayor base instalada de 
receptores; baja demanda por parte de los consumidores, derivada de la falta de 
incentivos para la conversión (desconocimiento del valor añadido, coste de los 
receptores, etc.); reticencias de los operadores a realizar las inversiones necesarias 
debido a los riesgos financieros que conllevan. 

Al analizar los planes de conversión de los Estados miembros, la Comisión ha podido determinar 
los factores que más contribuyen al éxito de la política de conversión: 

1) El proceso de conversión ha de ir impulsado por el mercado, aunque al mismo tiempo 
es necesaria una coordinación de las entidades de radiodifusión para evitar todo 
transtorno en la ejecución del proceso, tanto desde el punto de vista técnico como 
comercial (p. ej., calendarios compatibles). Los Estados miembros que abogan por una 
clara intervención pública paralela a la acción del mercado a la hora de coordinar a los 
citados organismos suelen ser los más precoces en la adopción y ejecución del proceso 
de conversión. Un aspecto fundamental de la coordinación es el logro de un acuerdo 
respecto al calendario de las diversas etapas. Este aspecto proporciona mayor seguridad 
a los suministradores de productos y servicios digitales, y les incita a estimular la 
demanda. Los procesos nacionales de conversión tienen mucho que ganar de una 
coordinación cuidadosa de todas las partes que intervienen en ellos. Una conversión ágil 
proporcionaría beneficios inmediatos a los Estados miembros. 

2) Otro factor crucial para el éxito de los procesos nacionales de conversión es el de 
establecer una estrategia efectiva de información a los consumidores sobre los 
programas de que disponen en las plataformas digitales, así como sobre los equipos 
necesarios para recibir dichos programas. La conversión puede aprovecharse también 
para atender a las necesidades de las personas discapacitadas; sería conveniente pensar 
en la inclusión de criterios de accesibilidad en la interfaz de usuario - por ejemplo, EPG 
(guías electrónicas de programas)- y en los receptores. 

En el capítulo B 1 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión se presentan las 
mejores prácticas en materia de estrategias de información al consumidor que la Comisión ha 
elaborado a partir de los planes nacionales de conversión; en el capítulo B 2 se exponen los 
factores que inciden en la planificación del espectro; en el B 3 un análisis de algunos aspectos 
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financieros de la conversión, y en los capítulos B 4 y B 5 los aspectos relativos a la capacidad en 
las redes con obligaciones de transmisión y la situación de la radio digital. 

Los planes de conversión están hoy en día centrados fundamentalmente en las plataformas 
terrenales. El principio de neutralidad tecnológica inscrito en el marco normativo de la UE hace 
que la reglamentación no imponga ni se decante por una determinada opción tecnológica, aunque 
tampoco prohíbe que un Estado miembro adopte medidas proporcionales para promover 
tecnologías específicas de transmisión digital de televisión con el fin de aumentar la eficiencia del 
espectro13. La Comisión quisiera recordar, sin embargo, que la conversión digital de TV es un 
proceso que abarca varias redes, modelos comerciales y servicios14, y que toda diferencia de trato 
entre los participantes en el mercado o entre las plataformas tendría que ser justificada. 

4. APROVECHAR LAS VENTAJAS DEL PROCESO DE CONVERSIÓN 

Los beneficios de que disfrutará el consumidor con la televisión digital en comparación con la 
analógica son una elección más variada, gracias a un mayor número de canales de radio y 
televisión; un mayor impacto y realismo para el espectador, merced a la posibilidad de una mayor 
calidad de imagen y sonido; una mayor flexibilidad, gracias a una mejor recepción portátil y 
móvil, y unos servicios de información mejorados que proporcionan, gracias a la interactividad, 
una mayor participación del usuario. Estas ventajas se derivan en primer lugar de la posibilidad 
de procesar y comprimir datos digitales, lo que permite una utilización más eficiente de la 
capacidad de la red que con las señales analógicas.  

La conversión puede también servir para atender a las necesidades específicas de las personas 
mayores y de las personas con discapacidades, porque hacen posible la prestación de servicios de 
asistencia tales como mejores subtítulos, comentarios sonoros y lenguaje de signos. Hay que 
asegurarse de que en la interfaz de usuario, p. ej., en las guías electrónicas de programas, así 
como en los receptores, se incluyan los requisitos de accesibilidad. 

Por otro lado, la conversión significará para los operadores de las redes de radiodifusión la 
reducción de los futuros costes de transmisión. Se impulsará asímismo la venta de equipos 
receptores digitales y se facilitará el almacenaje y tratamiento de contenidos. El mercado europeo 
de receptores digitales de televisión (bien a través de descodificador o con tecnología integrada) 
puede calcularse en una cantidad de hasta 20 millones de unidades anuales. Estos factores 
contribuirán de forma notable al crecimiento y el empleo en los mercados de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

Otro beneficio significativo de la conversión es la capacidad que quedará libre en el espectro, 
derivada fundamentalmente del cierre de la televisión terrenal analógica. La información 
facilitada por los Estados miembros en sus planes nacionales de conversión permite calcular que 
la televisión terrenal digital es entre tres y seis veces más eficiente que la analógica15 en lo que se 

                                                 
13 Véase el considerando 18 de la Directiva Marco y la nota 16. 
14 Véase la nota 1. 
15 Véase también la nota 3 para más detalles sobre cómo calcular la capacidad espectral ganada. El aumento de 

la eficiencia de la tecnología digital sobre la analógica es aún mayor en el caso de la transmisión por cable y 
satélite. 
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refiere a la utilización del espectro. Ello ofrece nuevas posibilidades de reutilización de una parte 
selecta del espectro radioeléctrico16. Entre tales posibilidades se encuentran las siguientes: 

– Servicios nuevos o mejorados de radiodifusión, tales como programación 
suplementaria, funcionamiento avanzado de los programas, mayor calidad de la imagen, 
gracias a características tales como la pantalla panorámica y la alta definición, mayor 
calidad de sonido, servicios de información y servicios interactivos, televisión personal y 
móvil; estos servicios pueden ponerse al servicio de objetivos de interés general tales 
como la diversidad cultural y el pluralismo de los medios de comunicación; además, 
pueden instaurarse nuevos servicios que aumenten la accesibilidad de personas con 
discapacidades. 

– Servicios convergentes que combinen la telefonía móvil con la radiodifusión 
terrenal, p. ej., la difusión de datos (datacasting) móvil. Una sociedad móvil requiere 
una cantidad de información móvil cada vez mayor y una posibilidad de acceso a todo 
tipo de servicios y medios en cualquier lugar. Cabe preguntarse si esta demanda puede 
ser satisfecha únicamente a través de los servicios móviles de comunicación; una posible 
solución podría ser combinar las comunicaciones móviles con la radiodifusión17. El 
desarrollo y ensayo de tales servicios en el espectro que deje libre el cierre analógico 
generarán un gran potencial de innovación18. Por otro lado, los operadores de las 
comunicaciones móviles tradicionales aspiran a la obtención de frecuencias en bandas 
más bajas que las que utilizan hoy en día con el fin de lograr una cobertura geográfica 
completa a unos niveles de inversión razonables. 

– Otros servicios nuevos de comunicación electrónica diferentes de la oferta fija o 
móvil de hoy en día, tales como redes inalámbricas locales y redes inalámbricas 
metropolitanas. Del éxito de las redes inalámbricas locales que operan en bandas sin 
licencia cabe pensar que la demanda de este tipo de bandas en el espectro liberado 
tenderá a aumentar, lo que servirá para impulsar la innovación y permitir que las nuevas 
tecnologías revolucionarias desafíen los servicios existentes. 

La llegada potencial de nuevos operadores en todos estos ámbitos y en diferentes niveles de la 
cadena de valor contribuirá a aumentar la competencia en el mercado y a promover la innovación 
gracias a, por ejemplo, nuevos organismos de radiodifusión y nuevos operadores de aplicaciones 
interactivas, así como a una mayor competencia entre operadores de redes de comunicaciones 
electrónicas alternativas.  

Ahora bien, estos beneficios se harán sentir más bien en la etapa final del proceso de conversión 
efectivo (es decir en el cierre de la radiodifusión analógica). Durante el periodo de transición, la 

                                                 
16 Debido a las características de propagación del espectro que en la actualidad se dedica a la radiodifusión 

terrenal, dicho espectro puede utilizarse también para una amplia gama de servicios inalámbricos y móviles 
tales como las comunicaciones personales (voz, sonido, imágenes en movimiento) porque la señal puede 
pasar a través de edificios, puede recibirse en movimiento y no es necesaria una visión directa entre el 
emisor y el receptor. Sin embargo, tratándose de la transmisión de señales en el espectro que en la 
actualidad se dedica a la radiodifusión por satélite, es necesaria la visión directa y la señal no puede pasar a 
través de edificios. Esto limita considerablemente las posibilidades de aplicaciones alternativas en esa parte 
del espectro. 

17 Algunos operadores subrayan que la radiodifusión digital puede ser más eficiente que las comunicaciones 
móviles a la hora de hacer llegar un determinado contenido a una audiencia amplia. 

18 Las primeras etapas de desarrollo constituyen una oportunidad única para concebir las nuevas tecnologías y 
servicios de modo que no interpongan obstáculos para las personas con discapacidades. 
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conversión podría empeorar temporalmente el problema de escasez de capacidad (en particular, 
del espectro) al simultanearse la radiodifusión digital y la analógica («simulcast»). Este problema 
es especialmente importante en zonas del espectro que ya se encuentran congestionadas. Sin 
embargo, existen otras zonas ya planificadas del espectro que hoy en día están infrautilizadas. 

La fijación del calendario de la conversión y su duración son factores determinantes. Cuanto 
antes comience el proceso de conversión y cuanto más corto sea el periodo de transición, 
antes se harán notar los beneficios mencionados. Para acelerar el proceso de conversión es 
importante que el público comprenda y asuma los beneficios que comporta la televisión digital, y 
que se haga cargo de los beneficios suplementarios que traería consigo el cierre de la televisión 
terrenal analógica y la conversión integral de las redes de cable19. Los precios de venta al público 
de los descodificadores digitales utilizados para la adaptación de los receptores han disminuido 
desde la primera Comunicación de la Comisión sobre la conversión. Igualmente lo han hecho los 
de los receptores digitales integrados. Los equipos digitales de televisión se hacen cada vez más 
asequibles para el ciudadano.  

Dado el potencial que ofrecen las bandas del espectro que quedan libres por el cierre de la 
televisión terrenal analógica para los nuevos servicios de carácter innovador, habrá que tener 
cuidado en no restringir indebidamente la reutilización de dichas bandas. Los proyectos de los 
Estados miembros para el espectro deberán ser suficientemente flexibles para permitir la 
introducción futura de servicios electrónicos de comunicaciones diferentes de los servicios de 
radiodifusión digital. Una tarea fundamental de la UE y sus Estados miembros en la 
Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 2006 (RRC 06) y en la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (WCR07) será la de mantener una flexibilidad en 
la utilización de las antiguas bandas de televisión analógica. Aunque es necesario que exista 
un cierto grado de flexibilidad en la atribución, no es necesario fijar desde ahora cómo debe 
asignarse el espectro liberado entre sus distintos usuarios. En el capítulo B 2 del documento de 
trabajo de la Comisión que acompaña a la presente Comunicación se presenta más información 
sobre cómo incide la conversión en la planificación del espectro.  

Por otro lado, al éxito de la conversión contribuirá también la competencia que exista en el sector 
de los servicios de transmisión digital. Para que los usuarios finales saquen el máximo partido de 
la conversión digital, las autoridades nacionales de reglamentación deberán garantizar que las 
empresas que cuentan con una cuota significativa en el mercado de la transmisión digital20 
cumplan, según establece el artículo 16 de la Directiva marco, las obligaciones oportunas. 

5. LA DIMENSIÓN EUROPEA 

Pero, más allá de las ventajas que se puedan hacer sentir a nivel nacional, una aceleración del 
proceso de conversión podría servir de enseñanza y promover el ejemplo entre los Estados 
miembros. El éxito de muchas de las nuevas tecnologías y servicios depende de que se alcance 
una determinada masa crítica de usuarios a nivel europeo, ya que una amplia base 
instalada los haría indudablemente más atractivos. 

                                                 
19 El paso del sistema analógico al digital en la televisión por satélite está ya muy avanzado, lo que ya se ha 

hecho notar en el espectro ganado. 
20 Véase el mercado nº 18 del anexo de la Recomendación de la Comisión de 11 de febrero de 2003 sobre los 

mercados pertinentes de productos y servicios en: 
 http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/recomm_guidelines/r

elevant_markets/i_11420030508en00450049.pdf 
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A muchos operadores les preocupa que el desarrollo de nuevos servicios pudiera verse 
perjudicado por una ejecución diferente del proceso en los distintos países de Europa. Abogan, en 
particular, por una mayor seguridad jurídica en relación con la liberación del espectro terrenal, y 
por que se minimice la aparición de obstáculos asociados a las fronteras nacionales.  

La aceleración del proceso de conversión a nivel de Estado miembro, y la fijación de un periodo 
de transición común y de una fecha para el cierre analógico, serían de gran ayuda para asegurar el 
éxito de la conversión en Europa. El Grupo de política del espectro radioeléctrico propone que se 
establezca un número limitado de fechas que serían estudiadas por los Estados miembros, y que 
se acuerde una fecha final común al proceso de transición21. 

El espectro necesario para la creación de los servicios paneuropeos y de muchos servicios 
transfronterizos, tales como la información del tráfico o la gestión de flotas, las comunicaciones 
móviles y la difusión de datos, sólo estará disponible a escala europea una vez se haya llevado a 
cabo el cierre analógico en todos los Estados miembros. Sin embargo, podrían lanzarse antes 
aplicaciones transfronterizas en los Estados miembros en los que el cierre analógico se hubiera ya 
realizado. Existen razones, por tanto, para defender la aceleración de los procesos nacionales de 
conversión y para intentar acordar una fecha de cierre de la radiodifusión analógica en todos los 
Estados miembros. Ambos factores, aceleración y fecha límite, ayudarían a solventar la 
fragmentación que actualmente se presencia en los mercados de la televisión digital de Europa. 
Los operadores europeos podrían de ese modo competir con los de otras partes del mundo en 
todos los segmentos de la cadena de valor de la televisión digital. Las consecuencias económicas 
serían muy positivas22 (exportaciones, ingresos por regalías, mejora de la posición en cuanto a los 
derechos de propiedad intelectual y la gestión de derechos digitales, competitividad en materia de 
contenidos, etc.). 

El avance experimentado por Europa en su conjunto dependerá del ritmo de los procesos de 
conversión nacionales, por un lado, y de la velocidad de los Estados miembros más lentos, por 
otro. La alta potencia con que emiten los transmisores de televisión analógicos y la sensibilidad 
de los receptores domésticos analógicos a las interferencias harán que la continuación, incluso 
limitada, de los servicios analógicos en algunos Estados miembros, restrinja la introducción de 
nuevos servicios. La obtención de espacio en el espectro a nivel nacional dependerá en gran 
medida del número de países vecinos que ya hayan efectuado el cierre analógico, y sólo 
podrá considerarse que el proceso ha finalizado a nivel europeo cuando cesen 
completamente las emisiones analógicas en la UE y sus países vecinos23. 

En los Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) proyecta acabar con la 
transmisión televisiva terrenal analógica, y reasignar el espectro liberado, para el 1 de enero de 
2009. Según un reciente anuncio, en 2005 se adoptará una decisión vinculante sobre la fecha en 
que deberá finalizar la transición hacia la televisión digital24. Corea ha anunciado el cierre de la 
radiodifusión terrenal analógica para finales de 2010, y Japón para 2011.  

                                                 
21 Véase la nota 3. 
22 Lo que contribuiría al logro de los objetivos de Lisboa en materia de competitividad y crecimiento. Véase 
 http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm 
23 Véase la nota 3.  
24 Discurso del Presidente de la FCC, Michael Powell, en el Salón de la Electrónica de Consumo de Las 

Vegas, 6.1.2005.  
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Sobre la base de la información que obra en poder de los servicios de la Comisión, se ha 
realizado el siguiente «cuadro de clasificaciones» sobre el cierre de la televisión terrenal 
analógica en los distintos Estados miembros:  

Grupo Estados miembros 

A (cierre para finales de 2010 o antes) AU, DE, ES, FI, IT, MT, SE 

B (cierre para finales de 2012 o antes) BE25, EL, SI, SK, UK, HU 

Los Estados miembros que no figuran en el cuadro tienen todavía que dar a conocer sus planes, o 
no han indicado aún una fecha de cierre.  

Dada la diversidad de enfoques y los diferentes estados de avance de los Estados miembros, la 
Comisión reconoce que no es realista fijar una fecha obligatoria común para el cierre analógico 
en toda la UE. Sin embargo, vistas las grandes ventajas que se derivan de una política coordinada 
de conversión en Europa, la Comisión propone que se acuerde un calendario común para la 
transición hacia la televisión terrenal digital y para el cierre de la televisión terrenal 
analógica. La mayoría de los Estados miembros que ya han decidido sobre una fecha de cierre 
analógico la han fijado para 2010 o antes. Otros seis la han establecido para 2012 como máximo. 
Partiendo estos datos, la Comisión supone que para comienzos de 2010 el proceso de 
conversión estará muy avanzado en el conjunto de la UE, y propone que el cierre analógico 
quede completado en todos los Estados miembros de la UE para comienzos de 2012.  

6. CONCLUSIÓN 

La conversión puede proporcionar a los consumidores unos mejores servicios de radiodifusión, 
así como muchos servicios nuevos, diferentes de la radiodifusión tradicional; puede servir 
también para atender las necesidades específicas de personas con discapacidades. La conversión 
proporcionaría beneficios inmediatos a los Estados miembros. Es posible acelerar los procesos 
nacionales de conversión para que sus efectos se hagan sentir a nivel de la UE.  

En algunas zonas geográficas, el proceso de conversión terrena ya se ha completado y la 
radiodifusión terrena analógica ha cesado ya. Algunos Estados miembros se proponen finalizar el 
proceso nacional de conversión terrena en los próximos cinco años. Por todo ello, la Comisión 
supone que para comienzos de 2010 el proceso de conversión estará muy avanzado en el 
conjunto de la UE, y propone que el cierre analógico quede completado en todos los Estados 
miembros de la UE para comienzos de 2012. Es necesario garantizar una flexibilidad que 
permita que el espectro dedicado a la radiodifusión terrenal analógica sea reutilizado de la forma 
más oportuna para la sociedad y para la economía. Hay que tener en cuenta todas las aplicaciones 
que pudieran optar a la utilización de estas frecuencias; los procedimientos de asignación y 
reparto deberán garantizar un acceso equitativo a todos los usuarios potenciales. Sería 
conveniente que una parte del espectro liberado quedara disponible a nivel de la UE para la 
creación de nuevos servicios y aplicaciones de carácter paneuropeo; la Comisión analizará la 
posibilidad de adoptar un enfoque coordinado.  

                                                 
25 En Flandes 


