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UCE-PALENCIA INFORMA QUE SE APLAZA 
EL PROCESO DE CAMBIO EN LA 

TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) 
DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA 

 
 

Como veníamos informando a todos los consumidores se iba a 

producir cambios en las frecuencias de la TDT (Televisión Digital 

Terrestre), este cambio iba a empezar hoy, afectando a diferentes 

municipios de la provincia de Palencia PERO DEBIDO AL ESTADO 

DE ALARMA EL GOBIERNO HA APLAZADO ESTE PROCESO 

OBLIGANDO A LAS OPERADORAS TELEVISIVAS A EMITIR 

POR LA FRECUENCIA ANTIGUA Y LA NUEVA. 

 

Aunque muchos consumidores no lo habían dejado para el último momento y 
ya habían tomado las medidas oportunas para adaptar sus instalaciones 
debido a este cambio de frecuencias de la TDT , muchos otros todavía no 
adaptaron sus instalaciones y deberán posponerlo a la finalización del Estado 
de Alarma. 

Recordamos que este proceso de cambio en la TDT no implica que vayan a 
aparecer ni desaparecer canales de televisión.  Lo que cambia es la frecuencia 
en la que se emiten algunos canales. 
 
Esto es debido a que el 30 de junio de 2020, por mandato Europeo, se va a 
utilizar una de las bandas (en las que actualmente hay algunas cadenas de TV), 
para las futuras redes de telecomunicaciones 5G. Dicha fecha ha sido aplazada   
por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, 
ha analizado, con los agentes que colaboran en este proceso, las diferentes 
actuaciones previstas en el mismo y la oportunidad de introducir ajustes en las 
actuaciones planificadas, salvaguardando la recepción de un servicio tan 
importante como la televisión digital terrestre en estos momentos.  
 
Por lo que la decisión que se ha adoptado es la mantener las emisiones en 
simulcast que se están realizando en la actualidad, y se va a continuar con el 
encendido de los centros emisores de simulcast de tres meses, previstos para 
hoy 1 de abril. 
 



 
 

 

                   Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 

34002 Palencia        

ucepalencia@telefonica.net 
 

 

En el caso de Palencia, de momento no es necesario retirar las cabeceras de las 
instalaciones comunitarias de recepción de TV, debiendo quedar ambos en 
servicio, para que no se vea afectada la recepción del servicio de televisión por 
los ciudadanos, es decir, vamos a seguir viendo todos los canales como lo 
hemos estado haciendo hasta ahora. Esto requerirá en fecha aún por 
determinar, la liberalización de dichos canales para el 5G. 
 
Aunque no todos los usuarios, en el caso de viviendas unifamiliares, van a 
necesitar realizar el cambio, una vez que finalice el Estado de Alarma, sería 
conveniente que nos pusiéramos en contacto con nuestro instalador, para 
preguntar y en caso de tener que realizar algún cambio, poder concretar la 
fecha de intervención. 
 
Hasta el 30 de septiembre de 2020, aunque seguramente esta fecha limite 
también será ampliada, se pueden solicitar ayudas para compensar los gastos 
de las adaptaciones. Las cuantías oscilarán entre los 104,30€ y 677,95€, en 
función del desembolso que se tenga que realizar. Las solicitudes se presentan 
online, tras haber realizado la adaptación de la instalación de recepción de la 
señal TDT y será necesario presentar un documento justificativo, como la 
factura o el boletín de instalación. Por ello todos aquellos que ya adaptaron sus 
instalaciones antes del Estado de Alarma podrán presentar la solicitud puesto 
que se hace de forma online, el resto deberán esperar a poder adaptar sus 
instalaciones. 

 
Para más información sobre este proceso se puede acceder a través de la 
siguiente página web: www.televisiondigital.es. Así mismo, nos ponemos a 
disposición de los Consumidores y Usuarios palentinos para ayudar a aclarar 
cualquier duda sobre este tema. 
 
 

Palencia a 1 de Abril de 2020 
 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 
 

 
 

Os recordamos que continuamos con la defensa de los consumidores y pueden 
dirigirse tanto al correo electrónico de ucepalencia@telefonica.net o a los 

teléfonos siguientes: 979 70 00 99 y 683 518 678. 
 

 

http://www.televisiondigital.es/

