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Liberación del segundo dividendo digital
Esta medida consiste en llevar a cabo en España el proceso de
liberación de la banda radioeléctrica de 700 MHz, necesaria para
implantar la tecnología 5G. Esto implica un cambio en las
frecuencias asignadas a los canales de TDT, que ocupan
parcialmente esta banda, sin que el proceso suponga la pérdida
de canales de televisión para los usuarios.

Subvenciones concedidas a
comunidades de propietarios para
la adaptación de instalaciones de
recepción

160 M €

El cambio de frecuencias de la TDT implica una adaptación de
las instalaciones de recepción en la mayor parte del territorio
nacional.

Fuente: MINECO, 2021.

Esta liberación es un proceso que se realiza de acuerdo con lo estipulado en la Decisión 2017/899 sobre el
uso de la banda de frecuencia de 470-790 MHz en la Unión Europea. Se trata de una acción clave para la
transformación digital y contribuirá a la creación de un espacio común europeo de 5G donde puedan
desarrollarse servicios transfronterizos innovadores, como por ejemplo el coche conectado.
La tecnología 5G implicará unos grandes beneficios económicos y sociales para Europa y para España: su
impacto económico supondrá inversiones que se estiman en más de 5.000 millones de euros y la creación
de más de 300.000 puestos de trabajo en nuestro país.

Objetivos
•
•

Meta

Reforzar la posición de liderazgo de España en desarrollo y
despliegue de redes 5G.
Liberar el segundo dividendo digital en el plazo establecido,
minimizando el impacto a los ciudadanos.

¿Cómo vamos?

Liberada la banda de 700 MHz
del espectro radioeléctrico

Avances destacados
22-09-2021 Publicada nueva convocatoria de ayudas públicas
directas a comunidades de propietarios afectadas por el proceso
de liberación del segundo dividendo digital.

100%
Nivel de
avance

31-10-2020 Finalizado el despliegue del segundo dividendo
digital con el encendido de los últimos transmisores sin período
de emisión simultánea, y apagado de las emisiones en la banda
694-790 MHz.

Entidades responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Hoja de ruta del segundo dividendo digital
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