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La Comisión Europea hizo pública el 20 de septiembre de 2010, una propuesta  
para que todos los estados miembros, dispongan de la banda de 790-862 Mhz. 
para servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
Como consecuencia el Gobierno de España, el pasado 18 de noviembre 
aprobó el Plan Marco de Actuaciones para la Liberalización del Dividendo 
Digital, que permite identificar, planificar, ejecutar y gestionar todas las 
actuaciones necesarias para poder liberar la banda 790 a 862 Mhz, con el 
menor impacto posible en los usuarios y agentes afectados en la fecha 
prevista. 
 
Según el RD 365/2010 de 26 de marzo, la liberación de frecuencias en la 
banda 790 a 862 Mhz se debe de realizar en dos fases diferenciadas: la Fase I 
que contempla las actuaciones  a llevar a cabo tras el cese de emisiones con 
tecnología analógica y la Fase 2 que incluye las actuaciones  para que antes 
del 1 de enero del año 2015, la banda de frecuencias 790 a 862 Mhz pueda 
quedar reservada a otros usos y servicios para la liberación efectiva del 
denominado Dividendo Digital. 
 
En la Fase I, finalizada el pasado mes de junio se ha realizado el despliegue de 
los nuevos múltiples, para ser explotados por los operadores privados, 
asimismo RTVE ha accedido a la explotación de un segundo múltiple digital. 
 
La Región de Murcia tiene dos Areas geográficas (repetidores principales): 
CARRASCOY y RICOTE 
 
La situación actual tras la finalización de la Fase I es la siguiente: 
 
Carrascoy y sus centros dependientes (Aguilas, Aledo, Alhama, Alumbres, 
Cartagena, Isla Plana, La Paca, Lorca II, Lorca III, Puerto Lumbreras y 
Santomera) están emitiendo los siguientes canales (C29/ C60/ C38/C42/ 
C44/C55/ C61/ C67/ C68/ C69). 
 
Ricote y sus centros dependientes (Benizar, Calasparra, Caravaca I, Caravaca 
II, Cieza, Cehegín, Jumilla, Pliego, Ricote, sabinar, Yecla) están emitiendo los 
siguientes canales (C29/ C60/C33/ C38/C42/ C44/ C61/ C67/ C68/ C69). 
 
 
En la FASE II, se establece que la SETSI, tiene que asignar nuevos múltiples 
digitales al objeto de liberar las frecuencias correspondientes al Dividendo 
digital. 
 



3 nuevos múltiples digitales de cobertura estatal, que sustituyen a los canales 
C67/C68/C69, que están explotando los operadores privados  y 1 múltiple que 
sustituya de RTVE por encima del C61 
 
Del área geográfica de  CARRASCOY dependen los siguientes municipios 
(Abanilla, Águilas, Alcantarilla, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, 
Beniel, Cartagena, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Librilla, Lorca, Lorquí, 
Mazarron, Molina, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, san Pedro Pinatar, 
Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana, La Unión, Santomera, Los 
Alcázares). 
 
Del área geográfica de  RICOTE dependen los siguientes ayuntamientos: 
Abarán, ALbudeite, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca, 
Cehegín, Cieza, Jumilla, Moratalla, Mula, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea, Villanueva, 
Yecla. 
 
Las asignaciones efectivas de los canales radioeléctricos a utilizar en la Fase II, 
se comunicarán a partir del 1 de abril de 2012, por parte de la SETSI, el Plan 
establece  un periodo de unos nueve meses, en la que los operadores deben 
de alcanzar una cobertura al menos igual que la existente con los nuevos 
múltiples en este periodo se producirán emisiones  simultáneas entre los 
canales actuales (61, 67,68,69) y los nuevos múltiples asignados, a partir del 
momento en que se enciendan los múltiples nuevos empieza el periodo de 
adaptación de las instalaciones  (módulos nuevos o programación de 
centralitas) 
 
Los canales radioeléctricos planificados para el área geográfica de RICOTE 
 son: C29(Aut.) /C33 /C36/ C38 /C42 /C44 /C50 /C53 /C55/ C60(Aut)) 
 

Los canales radioeléctricos planificados para el área geográfica de 
CARRASCOY  son: C29(Aut.) /C36 /C38 /C42 /C44 /C50 /C53 /C55 /C59/ C60 
(Aut)) 
 
En Murcia las fechas previstas para la migración es la siguiente: 
 

- Carrascoy---------à año 2013 (periodo de simulcast 24 meses) 
- Ricote FFFF. >  año 2014 (periodo de simulcast meses) 

 
 Están previstas una serie de actuaciones, similar a las que se hicieron en el 
tránsito de la adaptación a la TDT, como son campañas de publicidad en 
medios locales y nacionales, campañas de comunicación de proximidad etc, 
así como ayudas a ciudadanos y radiodifusores. 
 
 


