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EDITORIAL

Dentro de la gestión y planificación del 
espectro radioeléctrico, incluido en el Plan 
Nacional 5G 2018-2020, se encuentra el 
definir, en consulta pública, con todas las 
partes interesadas, y antes del 30 de junio 
próximo, la hoja de ruta nacional para la li-
beración de la banda de 700 MHz, el famo-
so Segundo Dividendo Digital, y abordar la 
licitación de esta banda de frecuencias de 
acuerdo con el calendario que se determi-
ne en la hoja de ruta nacional.

Asimismo se busca facilitar el uso de las 
diferentes bandas de frecuencias identifi-
cadas para la prestación de servicios 5G en 
las experiencias pilotos que se desarrollen 
en el marco del Plan Nacional, participar 
de manera activo en los foros y armonizar 
los recursos del espectro para los servicios 
y tecnología 5G.

La clara intención del Gobierno es que 
el proceso de liberación de la banda de 
700MHz, ocupada por las señales de TDT, 
termine antes de finalizar el año 2020. Nos 
encontramos, pues, ante un escenario a 
corto plazo: en menos de dos años se im-
plantará una nueva tecnología, la 5G, y se 
abordará un proceso de liberalización del 
espectro y de reubicación de las señales de 
TDT que afectará a la inmensa mayoría de 
la población española.

Vienen los edificios y las ciudades inteli-
gentes. Somos instaladores, integradores 
y mantenedores, ahí está el negocio y así 

lo decide el mercado, y son necesarias las 
alianzas, sin perder nuestras esencias, es 
más, nos complementamos mediante for-
mación, transversalidad, cooperación. Esto 
es lo que hacen las empresas, lo que hace 
Amiitel, sin dejar de ser el referente de las 
instalaciones de telecomunicación y con 
su identidad, buscar ampliar los servicios 
para sus asociados, para que compitan en 
esos mercados integrados que es el futuro 
de las empresas instaladoras.

Viene el Segundo Dividendo Digital, pero sa-
bemos que la TDT terminará su aventura en 
la próxima década. Hay que prepararse para 
la red multiservicios y al edificio inteligente. 

El 5G como tecnología disruptiva: redes de-
finidas para servicios en banda ancha me-
jorada, comunicaciones masivas tipo má-
quina y comunicaciones ultrafiables y de 
baja latencia. Ahí están las nuevas áreas de 
actividad: instalaciones de femtoceldas para 
acceso final al usuario mediante redes ina-
lámbricas, provisión de servicios de Internet 
de las Cosas a través de la red multiservicio 
en el edificio inteligente, retrocompatibili-
dad con infraestructuras ya desplegadas y 
objeto de mantenimiento por el instalador 
de telecomunicaciones, seguridad y privaci-
dad de las comunicaciones.

La nueva revista digital de AMIITEL

Hace muchos años, y después de muchos 
números en papel, la revista AMIITEL, 

que representa la voz y es el órgano de 
comunicación, de transmisión de hechos 
y de ideas, comienza a partir del próximo 
número una nueva etapa: AMIITEL DIGI-
TAL. La nueva revista se digitaliza y estará 
presente en las nuevas redes sociales, en 
la Web y a través de los envíos a su base 
de datos. Todo ello no quiere decir que 
desaparezca de todo el papel, pues la re-
vista en este formato estará disponible, 
mediante impresión directa, para todos 
aquellos que así lo sigan deseando.

La nueva revista digital de AMIITEL, apro-
bada por la última Asamblea General, es 
una apuesta decidida por la comunica-
ción, por las nuevas tecnologías, por los 
nuevos hábitos que surgen en una socie-
dad profundamente abierta al vértigo de 
las telecomunicaciones, máxime desde el 
entorno joven, pero también alcanzando 
ya a las generaciones mayores que cono-
cieron el fax y otros inventos entonces 
renovadores.

La Asamblea, la Junta Directiva y todo el 
equipo de la revista afronta con ilusión 
esta nueva etapa, pues no hemos de ol-
vidar aquellas primeras palabras de la 
primera editorial de nuestro medio de 
comunicación: “Queremos estar en pri-
mera línea de observación en los cam-
bios inminentes del inestable mundo de 
las comunicaciones y enterarnos de lo 
que pasa dentro de nosotros y a nuestro 
alrededor.”

JESÚS RUBIO QUILES

Los instaladores integradores  
al asalto de los cielos.

LA DISRUPTIVA 
TECNOLOGÍA 5G  
DESPUÉS DEL SEGUNDO 
DIVIDENDO
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La cuadragésima primera Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la Asociación Madrileña 
de Instaladores e Integradores de Tele-
comunicación, se celebró el pasado 5 de 
abril de 2018, en la sede de la CEOE, sita 
en la madrileña calle de Diego de León. Y, 
por primera vez, podemos decir, en senti-
do estricto, que la celebró en casa, en la 
Sala Hemiciclo, sita en el mismo edificio 
donde tiene, desde el pasado mes de di-
ciembre, su sede social.

Se han celebrado ya 41 Asambleas Gene-
rales de la Asociación; y se pueden decir 
muchas cosas al respecto: que somos una 
de la asociaciones empresariales más an-

tiguas de España; que somos pioneros en 
la defensa de nuestro sector; que la activi-
dad de instalación de equipos y sistemas 
de telecomunicación tiene en AMIITEL, en 
Madrid y en toda España, su referente fun-
damental, entre otras razones, por ser el 
referente fundacional de todas las demás, 
incluida la Federación Nacional a la que 
ha pertenecido hasta hace un poco más de 
un año. Podríamos decir más cosas, pero, 
como siempre, los números hablan por sí 
mismos y la cifra lo dice todo.

Y el colectivo de empresas que siguen 
perteneciendo a la Asociación son el sus-
trato fundamental de AMIITEL; no sólo su 

número, la cantidad; su calidad, su impli-
cación, su capacidad, sus ganas de seguir 
creciendo, peleando, compartiendo infor-
mación y experiencias, buscando solucio-
nes y nuevos mercados… es el activo que 
ha permitido a AMIITEL sobrevivir a mu-
chas crisis, a muchas revoluciones tecno-
lógicas, y a muchos navajazos de amigos 
y enemigos.

Como hemos dicho en alguna ocasión los 
asociados se reúnen cada año en la Asam-
blea para, sobre todo, constatar algo que 
es lo más importante que pueden decidir: 
para constatar su voluntad de que AMII-
TEL siga existiendo, de que siga crecien-

do, de que siga defendiendo sus intereses, 
publicitando sus preocupaciones y quejas 
y cumpliendo los objetivos plasmados en 
los Estatutos. Hay, más que nunca, pode-
mos decir que lo más importante de cada 
Asamblea General Ordinaria es que se ce-
lebra; es que los asociados siguen querien-
do que AMIITEL exista y los represente.

Para ellas, para nuestras empresas, para 
los asistentes a la Asamblea y también 
para los ausentes, fue el primer aplauso 
de la tarde: antes de abrir formalmente el 
acto, el Presidente de AMIITEL quiso que 
se dieran, nos diéramos, un homenaje me-
recido: aquí estamos y aquí vamos a seguir 

estando. Trabajando, funcionando, apor-
tando, colaborando y, también criticando 
cuando haga falta y sea de razón. Como 
hemos demostrado en muchas ocasiones 
las Asambleas de AMIITEL son un claro 
ejemplo de esa virtud que pregonamos 
con orgullo: la vitalidad democrática de 
nuestra Asociación.

En las páginas de esta Revista se han re-
flejado muchas de esas 41 Asambleas Ge-
nerales, han sido unas crónicas donde se 
refleja el normal y estatutario mecanismo 
de regulación de sus órganos de gobierno; 
incluso incluyendo, a veces, un aburrido 
protocolo que permite que la Asociación 

desenvuelva diariamente la labor que de-
sarrollan sus órganos de dirección, gestión 
y administración.

Y también han sido estas crónicas una 
guía que facilita dibujar con sus reseñas 
una línea de actuación de la Asociación; 
un subrayado en color del hilo que une 
el pasado, el presente y los dibujos que se 
proyectan sobre el futuro. Ese hilo con-
ductor que resalta la comprensión de los 
proyectos, de las decisiones que se adop-
tan y, también, claro está, de las causas 
de los fracasos, de los empeños que, por 
diversas razones, no se han podido con-
seguir.

Ángel Panizo

AMIITEL 
CELEBRA  

LA 41 
ASAMBLEA 

GENERAL 
ORDINARIA  

EN SU 
NUEVA 

CASA.
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ques que afectaron gravemente a nuestras 
infraestructuras provocando durante algún 
tiempo un apagón informativo del que tu-
vimos que salir invirtiendo en una nueva 
WEB más segura y más eficiente.

Y, finalmente, la Junta Directiva ha afronta-
do a finales del mes de enero una profunda 
renovación de la plantilla que ha afectado 
tanto a las personas que venían trabajando 
hasta ahora para la Asociación, como al di-
seño y funcionalidad del equipo. Esperamos 
que, por un lado, se aligeren los costes del 
personal y, por otro, y a la vez, se mejore la 
productividad y eficiencia, tanto en la comu-
nicación como en los proyectos y asesorías.

Tenemos muchos retos por delante: la con-
figuración del nuevo Registro de empresas 
instaladoras; la implantación del 5G y el se-
gundo Dividendo Digital; la regulación del 
mantenimiento…

Se abre un periodo ilusionante y vamos a 
trabajar para que esas ilusiones cuajen en 

resultados, en mercados, en negocio para 
nuestras empresas.

1. Lectura y aprobación, si cabe, del
Acta de la anterior Asamblea.

Para comenzar a tratar los puntos del Or-
den del Día de la Asamblea, el Presidente, 
dio la palabra a Jesús Coronel, Secretario 
de la Junta Directiva. Este procedió a pro-
poner a los asociados la aprobación del 
Acta de la anterior Junta ordinaria. Como 
es habitual se remitió junto con la convo-
catoria una copia del acta y los asistentes 
acordaron que no era precisa su lectura pa-
sándose a votar su aprobación. Se aprobó 
por unanimidad de los asistentes.

2. Informe y cierre contable del año
2017. Presupuesto para el ejercicio
de 2018.

En el tercer punto del Orden del Día de la 
Asamblea se debía proceder a la presenta-
ción y aprobación, si procede, del resulta-

do del informe del cierre contable del ejer-
cicio 2017 y la presentación y aprobación, 
si procede, del presupuesto del ejercicio 
2018.

David Castro, como Tesorero de la asocia-
ción, es, estatutariamente, la persona res-
ponsable de esta tarea.

Como es habitual desde hace bastantes edi-
ciones, la Junta Directiva había remitido a 
todos los asociados, junto con la convoca-
toria para la celebración de la Asamblea, un 
cuadro resumen del informe contable del 
ejercicio del año pasado y de la propuesta 
del presupuesto para el ejercicio del año 
2018. El modelo de informe es el que se 
ha normalizado desde hace muchos años 
y no se ha introducido para este ejercicio 
novedad alguna en el formato. Recoge así, 
de manera lo más clara posible las partidas 
de gastos que se presupuestaron para el 
ejercicio anterior; el gasto realmente rea-
lizado sobre cada una de esas partidas, el 
porcentaje de desviación y el presupuesto 

El desarrollo de la Asamblea se va a dividir 
en dos partes claramente diferenciadas: en 
la primera se tratarán, exclusivamente, los 
puntos institucionales del orden del día y 
en la segunda, con la presencia de los pat-
ners e invitados, se expondrá la memoria 
de actividades, con especial relevancia de 
los proyectos de futuro en los que ya está 
trabajando AMIITEL.

1. LOS PUNTOS
INSTITUCIONALES 
DEL ORDEN DEL DÍA
El Presidente abrió formalmente la Asam-
blea dando la bienvenida a los nuevos aso-
ciados y socios colaboradores, resaltando la 
importancia que para nuestra Asociación 
tiene el hecho de que los partners sigan 
manteniendo su confianza en la misma. 
Son, realmente, una de las dos patas que 
sustenta todo el edificio de la Asociación.

Comentó en su alocución que la nueva 
Junta Directiva, elegida el año anterior, ha 
afrontado un año difícil, un año de cam-
bios radicales, un año marcado por algunos 
resentimientos, por algunas dificultades y 
por radicales cambios en la estructura y 
funcionamiento de la Asociación. La Junta 
se ha situado en un nuevo escenario y es-
pera estar a la altura de sus propias exigen-
cias y la de los asociados.

Se ha afrontado la salida de FENEITEL y la 
consolidación de las nuevas alianzas estra-
tégicas planteadas con anterioridad a ese 
paso; la salida, como ya se comentó fue un 
tanto traumática y las secuelas se han no-
tado, sobre todo, durante los primeros me-
ses de esta legislatura, dificultando en mu-
chas ocasiones la labor de la Asociación.

Se ha afrontado un cambio de sede; un 
cambio no previsto, un cambio obligado 
por las circunstancias que afectaban a la 
propiedad del anterior local, pero un cam-
bio que hemos afrontado como una opor-

tunidad. Estar en el edificio de la CEOE es 
una oportunidad para que AMIITEL tenga 
más visibilidad, más estabilidad y repre-
sentatividad. La gran mayoría de las asocia-
ciones empresariales y, sin duda, las más 
importantes y representativas, están en 
este edificio; estamos al lado de ellas, y po-
demos trabajar codo con codo.

Hemos afrontado este año la consolidación 
de las nuevas relaciones institucionales: 
AMIITEL pertenece a la Junta Directiva de 
AECIM; al comité ejecutivo de FENIE y de 
FENIE ENERGÍA, liderando la División de 
Telecomunicaciones y organizando el Con-
greso de Edificios Inteligentes; se ha activa-
do FECOTEL y, a través de esta Federación, 
se han firmado acuerdos con el COIT, exis-
te representatividad en la SESIAD y se está 
trabajando para entrar a formar parte de 
AMETIC.

Hemos afrontado, también, una profunda 
remodelación de la WEB y de los sistemas 
informáticos; en agosto sufrimos ciberata-
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de nuestros servicios; en exigir que todos 
deben cumplir con las obligaciones lega-
les; en exigir responsabilidad a que los que 
no cumplen y a aquellos que contratan sin 
pedir que las empresas cumplan con la ley. 
Hay que potenciar el sello AMlITEL como 
valor de referencia.

Un aspecto también importante que resal-
taron algunos: el beneficio no está en con-
seguir una rebaja más o menos importante 
en el material; el beneficio se consigue con 
la eficiencia de la mano de obra. Y una pe-
tición a los fabricantes: que pongan el PVP 
de sus productos.

A pesar de que el estudio de costes puede 
llegar a ser un papel mojado la Asamblea 
decidió que la Junta Directiva encargase la 
realización de un Estudio de Costes porque 
no sólo es bueno, es necesario e imprescin-
dible saber lo que nos cuesta cada día que 
abrimos la empresa; y, si queremos inven-
tar, aventurarnos en nuevas líneas de ne-
gocio, el estudio de costes será una herra-
mienta muy importante para asegurarnos 
que sabemos dónde nos podemos meter.

2. MEMORIA
DE ACTIVIDADES
En este momento de la Asamblea entraron 
en la Sala los partners e invitados, dándoles 
el Presidente la bienvenida y agradeciendo 
su presencia y colaboración con la Asocia-
ción, en la búsqueda de nuevas oportunida-
des de negocio para todos.

Jesús Rubio, Gerente de AMIITEL, se encar-
gó de exponer el punto del orden del día 
dedicado a la memoria de actividades. Y lo 
hizo refiriéndose sobre todo a las relaciones 
institucionales de la Asociación con otras 
entidades y Administraciones públicas.

El cambio de local.

Antes de entrar en esa materia quiso ex-
plicar dos cuestiones que han afectado al 
normal funcionamiento de la Asociación 
durante el último trimestre del año 2017: 
el cambio del local y el ataque a la página 
WEB de la Asociación.

El cambio de sede fue una decisión obli-
gada por las circunstancias; llevábamos 21 
años en la anterior sede y no se planteó 
en la Junta la necesidad de cambiar; sim-

plemente la propiedad del local entró en 
concurso de acreedores y, tras unos años de 
proceso, se procedió a la venta y liquidación 
de activos, denegando el administrador ju-
dicial la prórroga del contrato de alquiler. 

Y, visto con perspectiva, fue una suerte: las 
ventajas del nuevo local (presencia, relacio-
nes con las instituciones y coste) son inne-
gables; pero, todo hay que decirlo, el cam-
bio ocupó mucho tiempo al personal de la 
Asociación y pudo tener repercusiones en 
la atención a los asociados.

El cambio en la WEB.

Se juntó esa actividad de búsqueda de local 
con el ataque informático a nuestra WEB 
que implicó un cierto apagón informativo 
durante un par de meses, que tuvo que sos-
layarse con medidas de urgencias mientras 
renovábamos todos nuestros sistemas de 
comunicación. Sirvan estas explicaciones 
como explicación y excusa de los fallos en 
la comunicación e información que haya-
mos podido cometer en ese cuarto trimes-
tre del año pasado.

Las relaciones institucionales.

Una parte importante de la labor de cual-
quier Asociación es mantener e intensificar 
las relaciones institucionales tanto con las 
administraciones públicas como con corpo-
raciones líderes de nuestro sector.

Este año la labor ha sido ardua porque 
AMIITEL ha tenido que reorganizar mu-
chas estrategias y contactos que antes es-
taban en manos de la Federación a la que 
perteneció. Y no exagero, precisamente, 
si afirmo que FENITEL no sólo no ha fa-
cilitado los nuevos contactos, sino que ha 
puesto todas las trabas posibles.

Pero, podemos decir que hoy AMIITEL 
está relacionándose y tiene contactos di-
rectos con todas las corporaciones y las 
instituciones más importantes de nuestro 
sector.

Hay que mencionar en primer lugar, 
como es lógico, a la SESIAD, nuestra Se-
cretaría de Estado. El fichaje de Dionisio 
Oliver se puede enmarcar en esa estrate-
gia de contacto que hemos dibujado en el 
último año. Primero hemos formalizado 
un acuerdo de colaboración con el COIT 
y, después, hemos tenido un contacto 
directo con el Jefe de Normativa, con el 
Subdirector del espectro y con el Jefe del 
registro de Instaladores, todos ellos en la 
propia sede de la Secretaria de Estado.

Pertenecer a FENIE ha sido, también, cla-
ve para logar este posicionamiento ins-
titucional. Baste señalar que, a través de 
nuestra Federación participamos activa-
mente en las consultas sobre la reforma 
de la normativa que regula la actividad de 
la empresa instaladora.

de gastos para el ejercicio 2018 de cada una 
de las mismas partidas y el porcentaje de 
aumento o disminución que resulta 

Comentó el tesorero que se consiguió una 
reducción de gastos sobre los presupues-
tados importante; que el cambio de sede 
impidió que esa reducción consolidase el 
resultado, pero el ahorro con el cambio va a 
ser significativo. También lo será la partida 
relativa a los gastos de la Revista al desapa-
recer el gasto de maquetación y el de en-
víos; Mario Rodríguez asumirá, como una 
más de sus tareas, la de maquetar la Revista 
que será en formato digital después del si-
guiente número. Será un ahorro bastante 
considerable.

Volvió a llamar la atención, nuevamente y 
como casi todos los años, sobre los gastos 
financieros que sufre la Asociación y que 
son producidos exclusivamente por la de-
volución de recibos girados a los asociados, 
rogando a estos que procuren atender el 
giro para evitar esos gastos que no se re-
percuten.

Resaltó que, si bien los ingresos por aso-
ciados se redujeron en el pasado ejercicio, 
los de los partners y colaboradores se han 
mantenido. Es un dato muy importante: 
denota que mantienen un alto grado de 
confianza en AMIITEL y en la labor que se 
desarrolla desde los órganos dirigentes de 
la Asociación.

Se procedió a la votación del informe con-
table del ejercicio 2017 y fue aprobado por 
unanimidad de todos los asistentes.

A continuación, y tras comentar la notable 
reducción en las partidas de gastos, mate-
rial de oficina, software y revista, y que, en 
materia de ingresos se han hecho previsio-
nes muy conservadoras, procedió, a some-
ter el presupuesto de gastos e ingresos para 
el ejercicio 2018 que también fue aprobado 
por unanimidad de todos los asistentes.

3. El estudio de costes.

Antes de pasar a la segunda parte de la 
Asamblea, el gerente, Jesús Rubio, planteó 
a los asociados la conveniencia, la necesi-
dad, incluso, de volver a realizar un estudio 
de costes del sector, de nuestras empresas.

Recordó que es un tema recurrente; que ya 
se han realizado dos con anterioridad; pero 
que estamos, nuevamente, ante un tiempo 
de posibilidades de nuevos negocios: va-
mos a hablar en esta Asamblea del segundo 
Dividendo Digital, del 5G, de la posibilidad 
de que nuestras empresas compitan en el 
negocio de instalar nodos, de auditar redes 
de comunicación, de video vigilancia…etc.

Y, no podemos obviarlo, sigue el sector, si-
guen las empresas empeñadas en una, al 
parecer imparable, bajada de precios en la 
prestación de los servicios que sólo puede 

calificarse como de suicida. No podemos 
decir que somos integradores de servicios 
de telecomunicación si no somos capaces 
de poner en valor, ante los mercados, ante 
nuestros clientes, nuestra capacitación y 
nuestros servicios.

Hay que hacer algo. Por supuesto no po-
demos, ni queremos, ni aconsejar ni, mu-
chos menos, concertar los precios que las 
empresas deben de fijar por la prestación 
de sus servicios; no sólo no es legal, sino 
que nuestros propios asociados estarían 
frontalmente en contra de impedir la libre 
competencia.

Pero algo hay que hacer; somos empresas 
instaladoras e integradoras; nos movemos 
con vehículos propios, y tenemos que lle-
var miles de euros en equipamiento; hay 
que poner en valor lo que hacemos y, sobre 
todo, hay que poner en valor lo que cuesta 
hacerlo.

Propone el señor Rubio que se realice un 
nuevo estudio de los costes que una empre-
sa tipo soporta. Para que, al menos, sepan 
cuál es el límite, la línea roja que marca la 
presencia de pérdidas. Como dice el refrán 
popular, cuando no hay beneficios las pér-
didas están cerca. Y las pérdidas llevan al 
cierre de la empresa.

Por supuesto que cada uno, cada asociado 
hará lo que quiera; cobrará lo que estime 
por sus servicios; y casi todas las opciones 
son razonables y razonadas. Pero el deber 
de la Asociación es marcar ese territorio, esa 
frontera que delimita, en definitiva, la viabi-
lidad de los negocios: el coste y el beneficio.

Sin beneficios no hay empresa.

Se produjo un intenso y extenso debate 
entre los asistentes; intervinieron más de 
20 asistentes que aportaron sus quejas, sus 
críticas y sus ideas para minimizar un pro-
blema que es recurrente. Resumiendo, en 
lo posible, las conclusiones de todos ellos, 
se insistió en que deberíamos tener en-
tre nosotros ética profesional, que es muy 
importante que se establezca un código 
de buenas prácticas sobre todo de cara al 
segundo dividendo digital. Una frase muy 
repetida fue la de que “no cometamos los 
mismos errores que en el primero”.

También incidieron los asistentes en que 
debemos comunicar a nuestros clientes 
y publicitarlo al máximo el valor añadido 
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La Dirección General de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Información 
está analizando la posibilidad de modi-
ficar la normativa vigente sobre la regu-
lación de la actividad de instalación y 
mantenimiento de sistemas y equipos 
de telecomunicación. Con este fin y para 
dar cumplimiento a nuestra normativa 
legal, ha abierto un periodo de consulta 
pública para que los sujetos y organiza-
ciones más representativas que, poten-
cialmente, pudieran estar afectados por 
el cambio de la norma, puedan presen-
tar las alegaciones y aportaciones que 
estimen convenientes.

La razón fundamental que se alega 
desde el Ministerio es que la normati-
va legal en vigor está constituida por 
el artículo 59 de la Ley 9/2014 de 9 de 
mayo, General de Telecomunicaciones. 
Dicho artículo es el que prevé que “me-
diante Real Decreto se establecerán los 
requisitos exigibles para el ejercicio de 
la actividad” (de instalación y/o man-
tenimiento). La Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información considera que el procedi-
miento descrito tanto en el Reglamento 
RIN, como en la Orden ITC, podría pre-
cisar de una adaptación a la Ley General 
de Telecomunicaciones, dado que ésta 
es posterior ambas. También considera 
la conveniencia de realizar algunos ajus-
tes en la normativa para adaptarla a las 
necesidades actuales de los servicios de 
instalación. Por eso recaba la opinión de 
las organizaciones y sujetos afectados 
sobre:

a) Los problemas que se pretenden solu-
cionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su 
aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias.

En AMIITEL ya estamos trabajando para 
presentar las aportaciones recabadas y 
se ha creado una comisión ad hoc que 
presentará la oportuna respuesta. Sí 
podemos anticipar que partimos de 
una serie de principios básicos que 
consideramos que deben plasmarse en 
la futura normativa y cuya inclusión va-
mos a defender por considerar que es 
mejor no sólo para los intereses de las 
empresas del sector, sino también para 
los intereses y derechos de los consu-
midores.

Entendemos que la normativa en vigor, 
pionera en Europa, ha supuesto un re-
vulsivo para el sector de las telecomuni-
caciones. AMIITEL apoya que se manten-
gan las líneas básicas de esa regulación, 
exigiendo un título habilitante para la 
prestación de servicios, con las exigen-
cias mínimas establecidas hasta la fecha, 
que habrán de manifestarse mediante la 
declaración responsable.

Consideramos que el Registro de empre-
sas instaladoras ha supuesto un muro 
de contención frente al intrusismo y 
supone una garantía de responsabilidad 
para los consumidores.

La exigencia de medios técnicos y de 
personal cualificado incide en esas ga-
rantías para los usuarios de las empresas 
instaladoras y ha conseguido una mejo-
ra en la eficacia y competitividad de las 
empresas del sector.

Finalmente, también mantendremos la 
obligatoriedad de un seguro de respon-
sabilidad civil garante del patrimonio 
de las empresas y de los perjuicios que 
puedan sufrir los bienes públicos y los 
de los usuarios.

Estas son las respuestas que, a través de 
FENIE, se han presentado, en el exiguo 
plazo concedido, a la Secretaría de Esta-
do, partiendo de la base que el artículo 
59 de la Ley General de telecomunica-
ciones exige que se regulen mediante 
Real decreto las siguientes materias:

1.
 La forma, contenido y modelo 

de la Declaración responsable.

Creemos que se debe mantener el mis-
mo modelo actual, sin perjuicio de las 
adecuaciones a las normas reglamenta-
rias y legales vigentes.

2.
 La existencia de un registro  

de empresas instaladoras  
o mantenedoras  
de equipos y sistemas  
de telecomunicaciones.

La estructura actual del Registro (sede, 
competencia, sistema de incorporación 
de datos, etc.) nos parece adecuada.

Podría incorporarse la obligación de las 
personas físicas o jurídicas que estén 
registradas de comunicar anualmente, 
mediante otra declaración responsa-
ble, que no se ha producido ningún 
cambio en los datos que declararon, 
sin perjuicio de la obligación legal de 
comunicar cualquier cambio en el pla-
zo de un mes.

Podrían habilitarse también, en la regu-
lación del funcionamiento del Registro, 
los requisitos para que las Asociaciones 
profesionales puedan colaborar en el 
proceso de declaración responsable/
inscripción y modificación de los datos 
que aportan las empresas instaladoras.

Todo ello en aras de simplificar la labor 
de gestión, control del registro y de ins-
pección y sanción en su caso.

RESPUESTA A LA PRIMERA CONSULTA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN  
DE LA NORMATIVA QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
DE INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS O EQUIPOS  
DE TELECOMUNICACIÓN SMART SYSTEM
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3.
 La capacidad técnica  

y la cualificación profesional 
para el ejercicio de la actividad.

Creemos que la actual normativa es muy 
ambigua en la definición de lo que se con-
sidera capacidad técnica y cualificación 
profesional para el ejercicio de la activi-
dad. La ambigüedad ha dado lugar a una 
labor hermenéutica de los responsables 
del registro que afecta a su operatividad y 
eficacia, generando también inseguridad 
jurídica y situaciones discriminatorias 
que favorecen la competencia desleal.

Entendemos que debe regularse que todo 
el personal que realiza trabajos técnicos 
cumpla la condición de profesional com-
petente, es decir, que esté comprendido 
en alguna de las siguientes situaciones:

- Disponer de un título universitario o 
de formación profesional cuyo plan 
de estudios contenga las materias 
propias de la actividad de instalación 
o mantenimiento de equipos o siste-
mas de telecomunicación.

- Disponer de un certificado de profe-
sionalidad que acredite competencias 
profesionales incluidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales relativas a la actividad de insta-
lación o mantenimiento de equipos o 
sistemas de telecomunicación.

- Tener reconocida una competencia 
profesional adquirida por experien-
cia laboral o por vías no formales de 
formación, de acuerdo con lo estipu-
lado en el Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de 
las competencias profesionales adqui-
ridas por experiencia laboral, en ma-
terias propias de la actividad de insta-
lación o mantenimiento de equipos o 
sistemas de telecomunicación.

4.
 Los medios técnicos necesarios 

para el ejercicio de la actividad.

Creemos que la actual estructura de la re-
gulación es adecuada y debe mantenerse: 
los medios técnicos exigibles deben estar 
directamente relacionados con la activi-
dad de la empresa instaladora; y esa acti-

vidad debe de regularse en función de los 
posibles tipos de actividad.

En este sentido, teniendo en cuenta lo 
dicho anteriormente, consideramos que 
la instalación de VSAT, por tipología de 
instalación, se englobe dentro de la cate-
goría B y D.

También entendemos que debe mante-
nerse la exigencia de la “disponibilidad” 
del equipamiento, equiparándola con la 
propiedad del mismo o con la posesión 
mediante un contrato de arrendamiento 
efectivo, como los de renting o leasing.

Por otro lado, en relación a las exigencias 
actuales de calibración, se podría valorar 
incrementar periodicidad de calibración 
de determinados equipos.

5.
 El seguro de responsabilidad 

civil.

La Ley exige que se regule la obligación 
de contratar un seguro para ejercer la ac-
tividad; la cobertura mínima actual nos 
parece adecuada. Quizá habría que exi-
gir que el riesgo cubierto se adecúe a las 
previsiones de la propia Ley para decretar 
preventivamente el cese de la actividad; 
es decir que cubra el riesgo de “peligro 
para la seguridad de las personas o de las 
redes públicas de telecomunicaciones”.

6.
 Obligaciones tributarias  

y Seguridad Social.

Debería incorporarse la exigencia de estar 
al corriente de las obligaciones tributarias 
y para con la Seguridad Social, autorizan-
do el declarante al órgano administrativo 
para que pueda recabar los datos de los 
organismos públicos correspondientes.

7.
 La actividad que regula la Ley 

es de prestación a terceros de 
servicios de “instalación o man-
tenimiento”.

Entendemos que debería regularse:

- La obligación para las empresas insta-
ladoras de realizar las operaciones de 
“revisión y mantenimiento” de las ins-
talaciones de telecomunicación que 
tengan encomendadas.

- Los protocolos sobre las revisiones y 
mantenimientos de las infraestruc-
turas e instalaciones de telecomuni-
cación regulando las operaciones de 
mantenimiento de las infraestructu-
ras comunes de telecomunicación.

- Es necesario establecer los proto-
colos de actuación que acrediten 
el correcto mantenimiento de esas 
infraestructuras, la adecuada con-
servación de las mismas, la certifi-
cación de que siguen siendo aptas 
para la finalidad con la que fueron 
implantadas, para que puedan se-
guir soportando la prestación de los 
servicios de telecomunicación que 
se consideran necesarios en nuestra 
sociedad.

Entendemos que existen Guías Técnicas 
de Mantenimiento desarrolladas por 
Asociaciones miembro de FENIE que 
pueden servir de modelo.

8.
 Derechos adquiridos  

por las empresas instaladoras

Debería, finalmente, preverse una Dispo-
sición transitoria que salve los derechos 
adquiridos y, en consecuencia, las inscrip-
ciones efectuadas en el Registro de em-
presas instaladoras de telecomunicación 
con anterioridad a la entrada en vigor de 
la norma.

Como hemos dicho en algunas ocasiones, 
AMIITEL quiere, ahora, no sólo comuni-
car a sus asociados lo que en el BOE se 
publica y les afecta, quiere adelantarse al 
BOE, participar en la formulación de las 
normas que afecten tanto a la propia em-
presa como a las condiciones técnicas y 
de mercado que configuran la posibilidad 
de negocio para ellas.

También a través de FENIE hemos reto-
mado el contacto directo con CELLNEX 
TELECOM (antes ABERTIS) con quien la 
Federación tiene suscrito un acuerdo 
marco que nos permite ese acceso inme-
diato al responsable de zona. Intuimos 
que en los próximos meses esos contac-
tos van a aumentar porque aumentarán 
las interferencias. No hay que olvidar que 
está a la vuelta de la esquina el segundo 
dividendo digital.
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RESPUESTA  
DE AMIITEL Y FECOTEL  

A LA CONSULTA 
PÚBLICA SOBRE EL 5G

Pregunta 1: ¿En qué fecha estima que 
debería estar disponible la banda de 
frecuencias de 640 – 790 MHz para su 
utilización por los servicios de comuni-
caciones electrónicas de banda ancha 
inalámbrica?

La Decisión 2017/899 ya establece un ca-
lendario que debe ser respetado, incluida 
dicha fecha de disponibilidad.

Pregunta 2: ¿Considera que se dan al-
gunos de los motivos justificados que 
se incluyen en el Anexo de la Decisión 
2017/899 para aplazar, más allá del 
30 de junio de 2020, la autorización de 
uso de esta banda de frecuencias para 
los sistemas terrestres capaces de pres-
tar servicios de comunicaciones elec-
trónicas de banda ancha inalámbrica?

No hay argumentos objetivos que justifi-
quen incumplir La Decisión 2017/899.

Pregunta 3: ¿Qué nuevos condicionan-
tes se deberían tener en cuenta para la 
planificación del proceso del segundo 
dividendo? ¿Cuáles considera que de-
berían de ser los objetivos del futuro 
plan técnico nacional de la TDT?

España es un país de tradicional recepción 
de la TV mediante tecnología terrestre. En 
la actualidad, según se recoge en el infor-
me trimestral publicado el 27 de noviem-
bre de 2017 por la CNMC, la TDT es el me-
dio de recepción empleado por el 77,2 % 
de la población española. En consecuencia, 
y comprobada su importancia como medio 
masivo de acceso a la TV plural en España, 
consideramos necesario que el futuro plan 
técnico nacional de la TDT debe recoger 
una planificación y determinar una hoja 
de ruta hasta, como mínimo, el 2030 que 
dote de seguridad jurídica a los actores del 
sector.

En este sentido cabe recordar que el pun-
to 4 del artículo 34 de la Ley 9/2014, de 
Telecomunicaciones establece que “En el 
ejercicio de su iniciativa normativa, cuando 
esta afecte al despliegue de redes públicas 

de comunicaciones electrónicas, las admi-
nistraciones públicas actuarán de acuerdo 
con los principios de necesidad, proporcio-
nalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
accesibilidad, simplicidad y eficacia”.

Pregunta 4: ¿Considera adecuadas 
para el proceso de liberación del se-
gundo dividendo digital las medidas 
desarrolladas con motivo del primer di-
videndo digital? ¿Estima necesario de-
sarrollar alguna medida adicional que 
pueda contribuir de manera relevante 
a la libración del segundo dividendo en 
particular a reducir el impacto del pro-
ceso sobre los ciudadanos y los agentes 
afectados?

Actualmente se explotan 7 múltiplex na-
cionales y un autonómico, despliegue que 
se debería mantener. Asimismo, se debe 
garantizar que cuando se autorice la pues-
ta en servicio de un nuevo canal no utili-
zado anteriormente, éste no estará en uso 
por una emisión no autorizada.

Los objetivos de las actuaciones de comu-
nicación, mensajes a transmitir, medios de 
difusión de las correspondientes campañas 
publicitarias y parámetros a evaluar a modo 
de indicadores de seguimiento deben estar 
coordinados con los actores del sector de 
TDT, que en todo momento deben tener 
acceso inmediato a la información de se-
guimiento y control disponible, tanto en 
forma agregada como desagregada.

Para potenciar y asegurar la coordinación 
de los diversos actores involucrados con 
motivo del primer dividendo se constituyó 
un grupo de coordinación y seguimiento, 
integrado por diversos subgrupos de tra-
bajo: adaptación de infraestructuras de 
recepción, comunicación y despliegue de 
emisiones. Se debe mantener esta estruc-
tura, con presencia de la Administración, 
durante toda la fase que dure el proceso de 
transición para la implantación del segun-
do dividendo digital.

Ahora bien, como representante de los 
instaladores ha figurado tradicionalmente 
Fenitel. En la actualidad los instaladores de 
Madrid, Cataluña y Andalucía han consti-
tuido una asociación alternativa denomi-
nada Fecotel, que también necesariamente 
debe integrarse y participar.

Pregunta 5: ¿Considera que deben 
otorgarse compensaciones para eje-

cución del proceso de liberación de la 
banda de 700 MHz, teniendo en cuen-
ta la normativa comunitaria de ayudas 
de estado y el principio de neutralidad 
tecnológica? ¿Considera que deberían 
otorgarse compensaciones a los radio-
difusores privados teniendo en cuenta 
la Decisión UE 2016/2395 de la Co-
misión, y bajo qué condiciones? ¿Cuál 
sería el modo más eficiente para deter-
minar, en su caso, la cuantía máxima 
a compensar para los diferentes tipos 
de ayuda?

De las exigencias impuestas por la Comi-
sión europea y la jurisprudencia existente, 
para el caso de los costes del simulcast, 
parece deducirse que el beneficiario de la 
compensación debería ser un Ente Públi-
co y que se permite encargar la ejecución 
de dicho proceso sin que tenga lugar la 
contratación pública, aunque con una co-
rrecta estimación de los costes. Además, se 
requiere una definición clara y precisa del 
concepto de «misión de servicio público» y 
una separación clara y adecuada entre las 
actividades de servicio público y las que 
no lo son, así como una separación de las 
cuentas en su caso.

En virtud de la Directiva 2006/111/CE, los 
Estados miembros deben adoptar medidas 
de transparencia en toda empresa titular 
de derechos especiales o exclusivos, o en-
cargada de un servicio de interés económi-
co general, que reciba una compensación 
por servicio público en cualquiera de sus 
formas relacionada con dicho servicio y 
que realice otras actividades, es decir ac-
tividades que no son de servicio público. 
Estos requisitos de transparencia son: a) 
las cuentas internas correspondientes a 
las distintas actividades, es decir a las que 
son de servicio público y las que no lo son, 
deben llevarse por separado; b) todos los 
costes e ingresos se deben asignar o distri-
buir correctamente sobre la base de prin-
cipios de contabilidad de costes aplicados 
de forma coherente y objetivamente justi-
ficable y c) se deben establecer claramente 
los principios de contabilidad de costes 
con arreglo a los cuales deban llevarse las 
cuentas separadas.

Pregunta 6: ¿Qué calendario considera 
más adecuado para el proceso de libe-
ración del segundo dividendo digital en 
España? ¿Cuáles serían los hitos prin-
cipales del proceso y en qué fecha de-
berían completarse cada uno de ellos?

En el apartado de la gestión y planifica-
ción del espectro incluido en el Plan na-
cional 5G 2018-2020 se establecen los 
siguientes hitos:

- Licitar con carácter prioritario la ban-
da 3,6-3,8 GHz y definir los escenarios 
para la reordenación global de la ban-
da 3,4-3,8 GHz.

- Licitar de la banda 1452-1492 MHz, e 
iniciar las medidas para la liberación 
futura de la banda L extendida.

- Definir, en consulta con todas las par-
tes interesadas, antes del 30 de junio 
de 2018, la hoja de ruta nacional para 
la liberación de la banda 700 MHz (se-
gundo dividendo digital) y abordar la 
licitación de esta banda de frecuencias 
de acuerdo con el calendario que se de-
termine en la hoja de ruta nacional.

- Analizar la posible reordenación de 
la banda de 26 GHz y determinar sus 
condiciones técnicas de utilización con 
carácter previo a su futura licitación.

- Facilitar el uso de las diferentes ban-
das de frecuencia identificadas para la 
prestación de servicios 5G en las expe-
riencias piloto que se desarrollen en el 
marco del Plan Nacional.• Participar de 
manera activa en los foros europeos e 
internacionales para promover la dis-
ponibilidad global y armonizada de re-
cursos del espectro radioeléctrico para 
los servicios y tecnología 5G.

La clara intención del Gobierno es que 
el proceso de liberalización de la banda 
de 700 MHz ocupada actualmente por 
las señales de TDT, termine antes de fi-
nalizar el año 2020. Estamos pues ante 
un escenario a corto plazo: en menos de 

dos años se implantará una nueva tecno-
logía, la 5G, y se abordará un proceso de 
liberalización del espectro y de reubica-
ción de las señales de TDT que afectará 
a la inmensa mayoría de la población 
española.

Este proceso incluye pruebas pilotos que 
usarán las bandas de los 3,4-38 y 26 GHz, 
e incluso otras bandas; serán pilotos con 
pruebas de campo reales como las que 
se hicieron (en Zamora) con el anterior 
Dividendo Digital.

Hemos intensificado las relaciones y el 
papel de FECOTEL, la Federación de em-
presas integradoras e instaladoras que 
representa a Madrid, Andalucía y Cata-
luña. A través de esta Federación hemos 
participado activamente en la consulta 
pública de la SESIAD sobre la implanta-
ción en nuestro país del 5G.

EL SEGUNDO  
DIVIDENDO DIGITAL
PLAN NACIONAL 5G:

LAS PRIMERAS SUBASTAS DEL ESPECTRO  
SE PRODUCIRÁN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO.

EL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL SE PONE EN MARCHA.
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Los hitos y calendario definidos en la Deci-
sión 2017/899 están perfectamente iden-
tificados y acotados en el tiempo: a) los 
Estados miembros deberán celebrar, an-
tes del 31 de diciembre de 2017, todos los 
acuerdos de coordinación de frecuencias 
transfronterizos que sean necesarios en la 
Unión; b) Lo antes posible y, en cualquier 
caso, a más tardar el 30 de junio de 2018, 
los Estados miembros adoptarán y harán 
público el plan y el calendario establecidos 
a escala nacional («hoja de ruta nacional»); 
c) A más tardar el 30 de junio de 2020, los 
Estados miembros autorizarán el uso de la 
banda de frecuencia de 700 MHz para los 
sistemas terrestres capaces de prestar ser-
vicios de comunicaciones electrónicas de 
banda ancha inalámbrica.

Pregunta 7: ¿Bajo qué condiciones con-
sidera que se deba utilizar la banda in-
ferior a 700 MHz en PMSE inalámbri-
cos de audio?

Consideramos que las condiciones im-
puestas actualmente por el CNAF y por el 
CEPT son inicialmente válidas para poder 
utilizar la banda inferior a 700 MHz en 
PMSE inalámbricos de audio, sin descartar 
su uso también en las otras bandas consi-
deradas, incluido la banda de guarda y el 
intervalo central del segundo dividendo 
digital.

Pregunta 8: ¿Qué condiciones conside-
ra que deben adoptarse para garanti-
zar que cualquier otro uso de la banda 
por parte de un Estado miembro sea 
compatible con las necesidades na-
cionales de radiodifusión en su propio 
territorio y no afecte a la prestación 
terrestre de servicios de radiodifusión 
en otro estado miembro vecino?

La propia Decisión 2017/899 establece en 
su artículo 4 que la puesta en marcha de 
emisiones de estas características por un 
Estado miembro exige no causar interfe-
rencias en perjudiciales a las emisiones 
de TDT en los países vecinos. No obstante, 
entendemos que existen tres cuestiones 
pendientes:

a) En primer lugar se debe identificar el 
proceso de coordinación con el Esta-
do vecino, esto es, el mecanismo por 
el cual un Estado miembro informa a 
otro de sus planes de puesta en mar-
cha de este tipo de emisiones y espera 
a la autorización de éste para iniciar las 
mismas. Entendemos que esto podría 
incorporar en el modelo de coordina-
ción entre Estados de la Unión ya exis-
tente.

b) En segundo lugar se debe determinar 
de forma objetiva, mediante los opor-
tunos parámetros técnicos, el proceso 
de cálculo adecuado y los valores um-
brales que se definan si, en efecto, la 
puesta en servicio de tales emisiones 
con las condiciones previstas va a cau-
sar interferencias perjudiciales. Esto 
depende de la planificación radioeléc-
trica de cada país (posible alineamien-
to entre las estaciones de TDT de un 
país y la zona de población a cubrir 
con los posibles emplazamientos de 
las estaciones de comunicaciones elec-
trónicas inalámbricas del otro país) y 
del tipo de recepción de TDT en la zona 
potencialmente afectada (recepción 
individual de TDT, colectiva, tipo de 
amplificador utilizado, canal afectado, 
etc.). Además, es una situación nove-
dosa pues es posible encontrar interfe-
rencias de muy diversa índole: cocanal, 

por canal adyacente, por saturación 
del amplificador, etc. Entendemos que 
estos valores deberían identificarse a 
partir de los estudios a que se hace re-
ferencia en la cuestión 13.

c) En tercer lugar, una vez identificada la 
posible interferencia y determinadas 
sus posibles causas de forma objetiva se 
debe comunicar al país vecino que no 
proceda al encendido de las emisiones 
de canal descendente suplementario 
hasta que no establezca las relaciones 
de protección adecuadas. Entendemos 
que, también formando parte del estu-
dio antes citado, se deben identificar 
las medidas preventivas de protección 
necesarias para cada tipo de potencial 
interferencia que se determine.

Pregunta 9: En el caso de la banda pa-
reada 703 a 733 MHz y 758 a 788 
MHz ¿En su opinión cual sería la distri-
bución en bloques de frecuencias más 
apropiada?

Pregunta 10: En el caso de la banda 
pareada 703 a 733 MHz y 758 a 788 
MHz ¿Cuál sería el ámbito geográfico 
idóneo de las concesiones a licitar?

Pregunta 11: En el caso de la banda pa-
reada 703 a 733 MHz y 758 a 788 MHz 
¿Qué modelo de licitación sería más 
adecuado: concurso o subasta? ¿Consi-
dera conveniente incluir algún tipo de 
obligación (cobertura, compromisos de 
inversión,…) asociada a la licitación?

Pregunta 12: En el caso de la banda 
pareada 703 a 733 MHz y 758 a 788 
MHz, entre las diferentes opciones que 
se incluyen en la Decisión de Ejecución 
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ciones electrónicas del primer dividendo 
no eliminaban, como es lógico, la banda 
de 700 MHz. Este segundo dividendo di-
gital procede a la liberación de 12 canales 
de UHF (en lugar de 8, como el primero) y 
la normativa técnica permite que la banda 
de guarda y el intervalo central puedan ser 
utilizados para servicios concretos como 
PMSE, PPDR, etc., con lo cual aumenta la 
carga de posibles emisiones que puedan 
contribuir a la saturación del amplificador.

En quinto lugar el artículo 4 de la Decisión 
2017/899 establece la posibilidad de que 
un Estado miembro pueda regular el uso 
del canal descendente suplementario en la 
banda inferior a 700 MHz pudiendo afec-
tar a las emisiones de TV en los Estados 
vecinos. Como se señaló en la cuestión 8, 
es una situación novedosa pues es posible 
encontrar interferencias de muy diversa 
índole: cocanal, por canal adyacente, por 
saturación del amplificador, etc. Esta si-
tuación podría darse en el caso de España 
por iniciativa de Francia o Portugal. Enten-
demos que los valores umbrales que no 
causan interferencia deberían identificarse 
a partir de estudios técnicos objetivos ya 
que, en parte, dependen de la particular 
idiosincrasia de las infraestructuras de re-
cepción del potencial Estado afectado.

En sexto lugar, la experiencia demuestra 
que para mitigar las afectaciones, las me-
didas correctivas contempladas en nuestra 
normativa nacional (por ejemplo en la Or-
den IET/329/2015, de 26 de febrero) no 
son las más adecuadas para minimizar el 
impacto sobre los usuarios, sino las me-
didas preventivas cuyos procedimientos 
técnicos de ejecución deben ser cuidado-
samente dimensionados, conjugadas con 
las correctivas en aquellos casos extremos 
en las que resulten necesarias.

Pregunta 14: ¿Cuáles son sus previ-
siones en relación con la futura evo-
lución tecnológica de la TDT? ¿Cómo 
considera que evolucionará el parque 
de receptores desde el punto de vista 
tecnológico? ¿Cuál sería el calendario 
que estima más probable para dicha 
evolución en el futuro?

La codificación digital MPEG-2 es compati-
ble con el 100% del parque de televisores 
en España lo cual la hace muy interesante 
para emisiones en SD de carácter masivo 
porque un gran parque de receptores uti-
lizados como segundas y terceras pantallas 

en los hogares sólo admiten emisiones de 
este tipo.

El parque de televisores que admiten co-
dificación MPEG-4 es más reducido. Según 
cifras de Gfk / Cellnex superaría el 70% en 
España en la actualidad, siendo compati-
bles con casi el 100% de las ventas reali-
zadas en 2016 y 2017. En la actualidad esta 
técnica sólo se utilizan para emisiones en 
HD en España, pero en otros países como 
Francia ha venido siendo utilizada tam-
bién para emisiones en SD. De hecho en 
Francia ya sólo se emite en MPEG-4 / HD.

El parque de televisores que admiten co-
dificación HEVC es más reducido. Según 
cifras de Gfk / Cellnex no llegaría al 10% 
en España en la actualidad, siendo compa-
tibles con casi el 25% de las ventas realiza-
das en 2016 y 2017. El uso de esta técnica 
está prevista para emisiones en UHD. Para 
conseguir la máxima eficiencia espectral 
puede conjugarse con el uso de la norma 
DVB-T2 en lugar de la norma DVB-T, actual-
mente utilizada en España si bien esto no 
es del todo imprescindible.

En efecto, la norma DVB-T2 es muy eficien-
te desde el punto de vista de uso de recur-
sos espectrales, pero existen un conjunto 
de parámetros que deben ser ajustados 
en función de los requisitos comerciales 
de despliegue (coste de red y cobertura) 
y condiciones de recepción (estado de las 
infraestructuras de recepción). A grandes 
rasgos se puede decir que su máxima efi-
cacia se consigue para unos valores concre-
tos de número de portadoras, técnicas de 
modulación, códigos de protección frente 
a errores e intervalo de guarda. Si por razo-
nes objetivas no se pueden usar estos valo-
res, la eficiencia espectral se puede reducir 
significativamente.

En el caso español es admisible migrar de 
las 8 K portadoras actuales a las 32 K por-
tadoras y del intervalo de guarda actual 
de 1/4 pasar a 1/16 manteniendo así los 
emplazamientos actuales de las estaciones 
transmisoras. Sin embargo, pasar de las 
modulaciones actuales 64 QAM a modula-
ciones 256 QAM con unas técnicas de pro-
tección frente a errores poco robustas pue-
de no ser factible si se quiere garantizar 
una C/N superior a los 25 dB en toma de 
usuario según establece la reglamentación 
de ICT actual para el caso de señales de TV 
con modulación OFDM, máxime con las 
afectaciones esperadas por el inicio de las 

2016/687 ¿A qué usos piensa que se 
deberían destinar estos bloques de fre-
cuencias en España? ¿Cuáles serán los 
modelos de autorización más adecua-
dos para la utilización de dichos blo-
ques de frecuencias?

Los usos a los que se podría destinar esta 
banda de frecuencias serían:

a) Nuevos servicios sobre terminales mó-
viles, fruto de la evolución hacia Inter-
net de las cosas (aplicaciones biométri-
cas, de videovigilancia y seguridad, de 
guiado en interiores, etc.).

b) La prestación del servicio de acceso a 
Internet básico con un régimen bina-
rio mínimo adecuado en zonas donde 
el servicio fijo vía fibra óptica no es-
tará disponible a corto o medio plazo 
porque se trate de zonas rurales ale-
jadas, extrarradios urbanos, zonas de 
orografía compleja o incluso zonas de 
particular protección (casco histórico 
de ciudades, edificios en conjuntos mo-
numentales, ídem en proximidades de 
parques naturales, etc.)

c) La actualización de los servicios móvi-
les y fijos profesionales que son utiliza-
dos por un gran número de empresas 
por necesidades propias, tales como en-
tidades gestionarías de grandes infraes-
tructuras (aeropuertos, metros, etc.), 
redes internas corporativas (las que 
enlazan grandes cadenas de hoteles o 
bancos, por ejemplo) o los enlaces de 
contribución de TV para la prestación 
del servicio de periodismo electrónico, 
entre otros.

Pregunta 13: ¿Considera necesario 
contemplar medidas específicas en re-
lación con la coexistencia de emisiones 
de servicios de banda ancha inalám-
brica en la banda de 700 MHz y la de 
servicios de radiodifusión en la banda 
inferior a 700 MHz

Antes de nada debemos decir que no 
suscribimos la afirmación recogida en el 
preámbulo de la consulta relativa a esta 
cuestión donde se afirma que “En el caso 
del proceso de liberación de la banda de 
700 MHZ es previsible que exista un me-
nor número de afectaciones que para el 
caso de la banda de 800 MHz, teniendo en 
cuenta que la banda adyacente con la que 
se continuará utilizando para la prestación 

del servicio de televisión será la correspon-
diente al enlace ascendente”.

En efecto, existen nuevos condicionantes 
que deben ser analizados, como se descri-
be a continuación, y cuya mitigación no 
debe quedar en manos de la improvisación 
en virtud de una premisa, que puede ser fa-
laz, que considera que dichas afectaciones 
no van a existir o van a ser mínimas.

En primer lugar, de las pruebas técnicas 
objetivas realizadas para la introducción 
del primer dividendo digital y de nuestra 
experiencia práctica se ha concluido que 
las afectaciones, de forma sustancialmen-
te mayoritaria, se producen por saturación 
de los amplificadores de la instalación de 
recepción y no por interferencia C/I de las 
emisiones en banda adyacente.

La saturación de los amplificadores es un 
fenómeno de gran impacto porque conlle-
va el apagado total de las emisiones de TDT 
amplificadas por dicho dispositivo, lo cual 
puede afectar a la totalidad de las mismas 
(caso de los amplificadores de mástil y de 
banda ancha), un conjunto concreto de 
ellas (centralitas programables y amplifica-
dores de bloque) o una emisión concreta 
de TDT en los canales contiguos a las nue-
vas emisiones (antes canales 59 y 60 para 
el primer dividendo y ahora canales 47 y 
48 para este segundo).

En segundo lugar, durante la fase de prue-
bas del primer dividendo digital no se es-
tudió el efecto del canal ascendente en la 
posible entrada en saturación de los am-
plificadores, y menos aún para el caso de 
comunicaciones 5G (que pueden emplear 
nuevas técnicas de modulación y codifica-
ción) en un entorno masivo de utilización 
del mismo, como el esperado para, por 
ejemplo, aplicaciones industriales para 
gestión de grandes infraestructuras o de 
expansivo crecimiento de los servicios per-
sonales de Internet de la cosas.

En tercer lugar, la política de ayudas para 
la adaptación de las infraestructuras de 
recepción del primer dividendo no con-
templaba la renovación del parque de am-
plificadores, sino su adaptación al nuevo 
entorno por lo que podemos presumir que 
el porcentaje de amplificadores de los di-
versos tipos mencionados se mantiene.

En cuarto lugar, los filtros empleados en la 
eliminación de las emisiones de comunica-
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emisiones de comunicaciones electrónicas 
en la banda de 700 MHz. En este caso la 
mejora en la capacidad del múltiplex dis-
taría mucho de ser la máxima teórica y 
nos situaría en un valor intermedio, como 
máximo, inferior a los 30 Mbps frente a los 
20 Mbps actuales y a los más de 40 Mbps 
teóricos posibles de la norma DVB-T2. En 
todo caso, no se han hecho pruebas con-
cluyentes e incluso algunas estimaciones 
señalan que la mejora no superaría el 25%.

Por otro lado, el parque de televisores que 
compatibles con la norma DVB-T2 es re-
ducido. Según cifras de Gfk / Cellnex no 
llegaría al 15% en España en la actualidad, 
siendo compatibles con casi el 50% de las 
ventas realizadas en 2016 y 2017. Además, 
es una tecnología que puede tener un tiem-
po de vida limitado. CEPT en su informe 
ECC TG6(14)035 “Future delivery of high 
resolution video to citizen consumers” ha 
recomendado amalgamar la eficiciencia 
spectral de DVB-T2 con los beneficios del 
direccionamiento IP permitidos por los 
modos emergentes de radiodifusión de las 
tecnologías celulares MBMS en único es-
tándar integrado en la especificación 5G.

Pregunta 15: ¿Estima necesario prever 
algún tipo de iniciativa de tipo regula-
torio o de promoción por parte de la 
Administración, a corto o medio plazo, 
que permita facilitar la evolución tec-
nológica de la TDT?

La experiencia demuestra que si no existen 
imposiciones de tipo regulatorio relativos 
a la prohibición de comercializar disposi-
tivos que no se adapten a los estándares 
tecnológicos adoptados por el sector para 
unos servicios concretos, la tendencia de 

los fabricantes es a comercializar y dar sali-
da a sus elementos en stock en unos térmi-
nos de marketing que, inclusive, podrían 
considerarse engañosos para consumido-
res no expertos. Por ejemplo, en España se 
han comercializado muchísimas pantallas 
“HD ready” que no incorporaban el desco-
dificador MPEG-4 adoptado para este tipo 
de usos. En efecto, la pantalla permitía la 
visualización de emisiones en HD, pero 
requería la compra de un sintonizador 
adicional, lo cual a efectos de atención al 
consumidor podría ser considerada una 
actitud fraudulenta.

La actividad de promoción de un determi-
nado mensaje que evite este tipo de situa-
ciones por parte de la Administración es 
necesaria, pero por sí sola es insuficiente si 
no viene ligada a una imposición legal. Un 
mecanismo factible de implementación 
práctica podría ser mediante la adhesión 
voluntaria a sellos o logotipos de confor-
midad promovidos por foros auspiciados 
por la Administración, que no restringe la 
libre circulación de mercancías en la Unión 
pero que, sin embargo, dota de seguridad 
al consumidor.

Pregunta 16: ¿Teniendo en cuenta el 
calendario establecido en la normati-
va comunitaria, considera que habría 
que incluir en la hoja de ruta nacional 
alguna medida relacionada con la evo-
lución tecnológica futura de la TDT o 
por el contrario estima que las posibles 
medidas deberían contemplarse de for-
ma independiente?

Por simplicidad para el usuario, las posi-
bles medidas deben contemplarse de for-
ma independiente

También mantenemos relaciones directas 
con FENIE ENERGÍA; casi todas nuestras 
empresas trabajan también, aunque sea 
esporádicamente, con la electricidad y se 
abren expectativas muy interesantes en 
un próximo futuro, como el del autocon-
sumo, los puestos de recarga de vehículos 
eléctricos, etc.

Pero hay un sector que queremos que sea 
el próximo reto de esta empresa: la co-
mercialización de la banda ancha. Vamos 
a seguir trabajando en este tema para 
convertir un ilusionante proyecto en una 
realidad.

Para terminar su intervención, el Sr. Rubio 
mostró su especial agradecimiento a dos 
instituciones con los que AMIITEL man-
tiene especiales relaciones de trabajo y de 
amistad: AGREMIA y AECIM.

Nos estamos solos; AMIITEL cuenta con 
muchos apoyos; con alianzas sólidas y es-
tables; generamos sinergias con muchas 
instituciones y corporaciones: el COIT, el 
Colegio de Administradores de Fincas de 
Madrid (CAF), AECIM, FENIE, FECOTEL, 
FENÍE ENERGÍA, AGREMIA, la SESIAD, La 
Dirección General de Industria de la CAM… 
Seguimos en la brecha.

Finalizó su intervención animando a los 
asociados a que visiten la nueva sede, a 
que se relacionen con la Asociación me-
diante todo tipo de consultas, opiniones 
sugerencias, etc. Y presumió de trasparen-
cia: a todos se les informará de todo lo que 
quieran preguntar.
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3. EL SEGUNDO 
DIVIDENDO DIGITAL  
Y EL FUTURO  
DE LA BANDA UHF.
A continuación, intervino Dionisio Oliver, 
nuevo ingeniero de la Asociación quien 
disertó sobre tres cuestiones muy impor-
tantes para nuestras empresas: el segundo 
dividendo digital, el Reglamento Europeo 
de protección de Datos y el edificio inteli-
gente, el 5G y el Internet de las cosas.

1. El Segundo Dividendo Digital

Comenzó con un intento de aproximación 
a lo que puede ser la implantación en Es-
paña del 5G teniendo como referencia 
Francia, donde ya existe una hoja de ruta 
publicada.

En Francia contemplan limitar al máximo 
el SIMULCAST y tener sólo una noche en 
blanco que está prevista para el 4-5 de abril 
de 2019, reducir de 8 a 6 los multiplex de 
la TDT y dar el paso de la tecnología MPEG-
2 aMPEG-4 y liberando la banda delos 700 
MHz. El salto a DVB-T2 está previsto para 
una fase posterior.

También se contempla en el país vecino la 
existencia de subvenciones, pero con au-
téntica neutralidad tecnológica: en Espa-
ña se ha subvencionado con una aparente 
neutralidad porque sólo se compensaban 
los gastos en las soluciones más baratas.

Todo hace indicar que el escenario en Espa-
ña del segundo Dividendo va a ser muy pa-
recido al primero y que se va a desarrollar 
en el plazo previsto en la UE y finalizar el 
30 de junio de 2020 sin acudir a la prórro-
ga prevista.

También hay indicios claros de que se man-
tendrán los 8 multiplex evitando así la Ad-
ministración conflictos con las operadoras. 
Casi con toda seguridad se va a mantener 
el MPEG-2 reubicando las emisiones afec-
tadas por la liberalización del espectro en 
la banda sub700 MHz.

Se puede contar con que volverán a existir 
ayudas que compensen los gastos en los 
que tengan que incurrir las comunidades 
de propietarios, para poder captar las nue-
vas señales reubicadas de la TDT; y con que 

el sistema de concesión y regulación sea 
muy similar al del primer Dividendo. Sería 
conveniente que todos recordásemos los 
errores cometidos con este aspecto de la 
migración de emisiones para no repetirlos 
en este nuevo proceso.

También aquí se pretende realizar el proce-
so de migración en una sola noche y queda 
pendiente conocer las posibles interferen-
cias que, una vez reubicadas las nuevas 
emisiones, puedan tener con motivo de la 
puesta en marcha de estaciones de 5G.

Concluyó nuestro Ingeniero este aparta-
do abogando por dar el salto en un futuro 
próximo a la tecnología DVB-T2/HEVC: se-
ría un incentivo para la TDT, para nuestro 
sector y, sobre todo, para los usuarios. La 
radiodifusión en la banda sub-700 MHz 
está reservada, al menos, hasta el año 
2030, aunque hay que tener en cuenta que 
se permitirá usar esas frecuencias para ser-
vicios de 5G donde no exista o decline el 
uso de la TDT.

En el futuro es factible que se introduz-
ca un enlace descendente suplementario 
(SDL) y que se considere radiodifusión el 
5G “BROADCAST MODE”: una apuesta con 
mucho futuro por delante y una oportu-
nidad de negocio para nuestras empresas: 
hay que tener en cuenta que la tecnología 
DVB-T2 no es tecnología IP. Las FEMTOCEL-
DAS son tecnología propia de nuestras em-
presas instaladoras.

2. El Reglamento general de la UE  
sobre protección de datos de carác-
ter personal.

Dionisio Oliver quiso resaltar en esta sec-
ción de su presentación las oportunidades 
de negocio que para las empresas instala-
doras puede abrir la inmediata aplicación, 
el 25 de mayo de 2018 de manera ineludi-
ble) de este Reglamento.

Dos aspectos invitan a pensar en unas ven-
tanas de oportunidad: el primero que las 
redes de captura y transporte de la infor-
mación también están sujetas a la protec-
ción de datos; cuando esas redes estén ins-
taladas en hoteles, hospitales, etc.; cuando 
trasmitan datos biométricos o especial-
mente sensibles, las redes de transporte 
y captación deben ser seguras. Además, 
amplía el concepto de “dato personal” para 
incluir todos los posibles identificadores 
unívocos, tanto directos como indirectos: 

dirección de IP, coordenadas de geo locali-
zación, COOKIES, siluetas, contraseñas, lec-
turas de identificación personalizada por 
huellas, iris, etc.

El segundo aspecto a tener en cuenta es 
que el Reglamento afecta no sólo a las fu-
turas instalaciones de redes sino, también, 
a las ya existentes.

La nueva norma exige que las empresas 
sean proactivas para mantener la protec-
ción de los datos personales que tratan. 
Nosotros como mantenedores de redes po-
demos usar esa exigencia como una posi-
bilidad de negocio: ofrecer seguridad en 
las redes, asumir responsabilidad (que 
en muchos casos tendríamos) y cobrar, 
claro, el valor añadido que se ofrece y pres-
ta; un sello de calidad indiscutible.

Como el reglamento exige notificar la bre-
chas de seguridad que puedan tener las re-
des que captan y trasmiten datos, podemos 
ofrecer a nuestros clientes, realizar au-
ditorías que certifiquen que las redes 
existentes y ya instaladas son seguras.

Hay que tener especial cuidado con los se-
guros de responsabilidad civil que tenga 
concertada la empresa: sería muy conve-
niente que cubriesen la garantía de daños 
Y/o sanciones por incumplimiento de las 
nuevas normas sobre protección de datos 
y trabajar para que las empresas se puedan 
adherir voluntariamente a un código de 
conducta y buenas prácticas consensuado 
con la Agencia española de Protección de 
Datos.

3. El edificio inteligente, el 5G y el  
Internet de las cosas.

En el último apartado de su intervención, 
Dionisio Oliver lanzó un nuevo reto a las 
empresas integradoras: el competir sin 
complejos por el Internet de las cosas.

Porque cuando hablamos del 5G no tene-
mos que olvidar que hablamos de radiodi-
fusión. Y hablamos de radiodifusión en un 
entorno que nuestras empresas conocen y 
dominan. Hablamos de antenas transmiso-
ras y receptoras, hablamos de tecnologías 
que conocemos y, sobre todo, hablamos de 
entornos que son nuestros que son en los 
que nos movemos habitualmente.

Hablamos de FEMTOCELDA que se insta-
la en las propias viviendas, en el hogar; de 

una PICO CELDA que se deberá instalar en 
las zonas comunes de una comunidad de 
propietarios; de una MICRO CELDA que es-
tará instalada en la calle y los alrededores 
de nuestra finca. Nuestro negocio, nuestro 
mercado, nuestros clientes. Y la MACRO 
CELDA, en el entorno urbano y vehicular 
tampoco debe ser ajena a nuestra compe-
tencia, a nuestro interés por capacitación y 
profesionalidad.

Las celdas son la base de la ciudad inteli-
gente. Las SMART CYTIES sólo serán posi-
bles si hay edificios inteligentes. Y las FEM-
TOCELDAS son instalaciones que le tienen 
que ir como anillo al dedo a nuestras em-
presas instaladoras.

Es verdad que hay mucho que hacer; es 
verdad que existen muchas dificultades 
para acceder a ese mercado; es verdad que 
tendremos que luchar contra las grandes 
operadoras. Pero tenemos que decir que 
estamos ahí y que podemos y sabemos 
ofrecer soluciones. Tenemos que luchar 
porque es un mercado al que podemos ac-
ceder y en el que podemos competir con 
garantías.

Estamos inmersos ahora en la tarea de 
promover su normalización y regulación. 
La Normalización, la regulación permitirá 
la libre competencia… Y en esa libre com-
petencia nuestras empresas tienen mucho 
que decir, porque son competitivas.

4.- LOS SISTEMAS DE CCTV 
EN LAS COMUNIDADES  
DE VECINOS. UNA VUELTA 
DE TUERCA.
A continuación intervino Ángel Panizo 
para comentar dos aspectos relacionados 
con los sistemas de video vigilancia en las 
comunidades de propietarios que habían 
suscitado, en los últimos meses, interés e 
inquietud entre los asociados: la situación 
jurídica de las instalaciones de CCTV en 
comunidades de propietarios cuando sea 
obligatorio aplicar el Reglamento General 
de la Unión Europea sobre protección de 
datos y la repercusión del último informe 
dela Comisaría General de Seguridad Ciu-
dadana sobre el visionado por Conserjes, 
en tiempo real, de las imágenes captadas 
por esos sistemas de video vigilancia.

La polémica sobre este asunto es bastante 
antigua; recordó el Señor Panizo que ya en 
el Congreso de Instaladores del año 2012 
se discutió sobre el mismo tema con un 
cualificado representante de la Comisaría 
General y que se remitieron a los asocia-
dos varias circulares e informes sobre el 
asunto.

Ante todo quiso dejar claro que no se ha-
bía producido ningún cambio legislativo; 
que seguían vigentes las mismas normas 
que sustentaban la discusión en el año 
2012: el artículo 6 de la Ley de Seguridad 
privada que deja fuera de su ámbito de 
aplicación las CCTV no conectadas a Cen-
trales de alarmas o a CECOM y el artículo 
42 que, expresamente, considera que no es 
labor de video vigilancia la utilización de 
esas CCTV en el ámbito de una comunidad 
de propietarios.

No obstante era lógica la inquietud de los 
asociados y por eso se remitió una circular 
dando cuenta tanto del informe de la poli-
cía como de las consideraciones que, desde 
AMIITEL, se hacían para los asociados.

Unas consideraciones que, basadas en los 
propios términos del informe policial, con-
cluyen, claramente, que el visionado de las 
imágenes en tiempo real por el conserje 
es labor propia de sus funciones y, por lo 
tanto, no son labores de vigilancia, salvo 
que, en realidad, la figura del conserje se 
contrate, en fraude de ley, para que reali-
ce los trabajos propios de un vigilante de 
seguridad.

El visionado por el conserje, en tiempo 
real, de imágenes captadas por cáma-
ras de vídeo vigilancia instaladas en 
una comunidad de propietarios.

Han vuelto a surgir las dudas sobre un tema 
que ha sido comentado en varias ocasiones 
y con diversos comunicados; la pregunta 
es recurrente: ¿Puede un empleado-con-
serje-de la finca ver en tiempo real las 
imágenes que capta un sistema de video 
vigilancia instalado en la comunidad de 
propietarios? Las dudas han surgido por-
que muchas comunidades de propietarios 
han recibido “comunicaciones” de la Comi-
saría General de Seguridad Ciudadana con 
diversas admoniciones sobre la exigencia 
de que la instalación, el mantenimiento y 
el visionado de equipos de CCTV se hagan 
por “personal de seguridad”. Las comunica-
ciones han culminado en un informe de la 

Comisaría Central, de fecha 5 de marzo de 
2018, que ha sido distribuida a través de la 
Comisión de Seguridad de CEIM de la que 
AMIITEL forma parte.

Vaya por delante que, como en el mismo 
comunicado se dice, este informe tiene un 
carácter meramente informativo y orienta-
tivo; no es vinculante ni para terceros ni 
para el propio órgano que lo emite. Bajo 
esa óptica debemos de volver a manifestar 
que el artículo de 6 la Ley de Seguridad 
Privada es claro y tajante y no puede con-
travenirlo ni el Reglamento que desarrolla 
la Ley ni, mucho menos, el informe que co-
mentamos: la letra b) de ese artículo dice 
que “quedan fuera del ámbito de aplicación 
de la Ley la fabricación, comercialización, 
venta o entrega de equipos técnicos de se-
guridad electrónica así como la instalación 
o mantenimiento de dichos equipos siempre 
que no estén conectados a centrales de alar-
ma o centros de control o video vigilancia”.

Que el artículo 42, párrafo tercero, de la 
Ley de Seguridad Privada dice que “no 
tendrán la consideración de servicio de vi-
deo vigilancia la utilización de cámaras o 
videocámaras cuyo objeto principal sea la 
comprobación del estado de instalaciones o 
bienes, el control de accesos a aparcamien-
tos y garajes o las actividades que se desa-
rrollan desde los centros de control y otros 
puntos, zonas o áreas de las autopistas de 
peaje. Estas funciones podrán realizarse por 
personal distinto del de seguridad privada”.

Y que también que la Agencia Española 
de Protección de Datos se ha pronunciado 
sobre esa actividad en varias ocasiones. El 
informe 0052/2013, que resume otros an-
teriores en idéntico sentido, es claro en su 
conclusión: el tratamiento de imágenes, 
incluido el visionado en tiempo real, 
por el conserje de una comunidad de 
propietarios puede quedar incardina-
do en el interés legítimo de dicha co-
munidad, por cuanto la misma tiene 
un evidente interés en la instalación 
de cámaras de seguridad; y la finalidad 
de la seguridad es también legítima sin 
que se oponga norma u obligación de 
ningún tipo. Por lo tanto, el visionado por 
el conserje de una finca, en tiempo real, 
de imágenes captadas por un sistema de 
video vigilancia instalado en una comuni-
dad de propietarios no conculca los dere-
chos de las personas amparados por la Ley 
de Protección de Datos. Es “legal” desde la 
perspectiva y regulación de esa norma.
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Debe de quedar claro que las comunidades 
que instalan esos sistemas y cuentan con 
un conserje que ejerce las funciones pro-
pias de su convenio, no contratan con el 
mismo la prestación de ningún servicio de 
seguridad. Cuando visualmente identifica 
a una persona que entra en un portal o en 
un garaje e inquiere a dónde va o que va a 
hacer en la misma, no está prestando un 
servicio de seguridad privada. Esa debe ser 
la interpretación de la norma que debe de 
establecerse; y esa, al final, es la interpreta-
ción que la propia Comisaría Central con-
cluye en su informe del pasado 5 de mar-
zo de 2018: “Sin embargo, cuando la labor 
realizada por los porteros, conserjes y demás 
personal auxiliar análogo, no consista en la 
prestación de un servicio de seguridad pri-
vada, para el que no está contratado, sino 
que se trata de otras funciones, y que dentro 
de esa funciones, sólo de manera ocasional 
realiza el visionado de los monitores que se 
citan, este hecho se encontraría inserto en el 
deber de cuidado y fidelidad que todo em-
pleado ha de tener con respecto a los inte-
reses de su empresa”. Añade el informe que 
esta distinción n no debe servir para una 
utilización fraudulenta y dar cobertura a 
una supuesta contratación de un conserje 
que realice, en la práctica, las labores de 
un vigilante de seguridad. El criterio dife-
renciador viene establecido por el contra-
to entre las partes y, también, y deberá ser 
constatado y probado en cada caso concre-
to, por el servicio principal realmente con-
tratado y prestado a la comunidad.

Respecto de las CCTV y la aplicación del 
Reglamento UE de protección de datos las 
dudas que planteaban los asociados son 
totalmente lógicas. Porque, por un lado, la 
aplicación del reglamente de la UE es in-
eludible a partir del 25 de mayo próximo 
y, por otro, la ley española no queda dero-
gada por esa aplicación. Y, aunque se está 
tramitando una nueva Ley es casi seguro 
que no se aprobará antes de esa fecha.

Dos cuestiones preocupaban especialmen-
te a los asociados: ¿hay que seguir dando 
de alta, comunicando a la AEPD, el fichero 
que se genera cuando se pone en marcha 
una CCTV? ¿Sigue teniendo la titular, la 
comunidad, las obligaciones del artículo 5 
de la Ley?

En la asociación pensamos que lo mejor 
era preguntara la autoridad, a la Agencia 
española. Y la respuesta llegó con rapi-
dez: a partir del 25 de mayo de 2018 no 
será obligatoria la inscripción de ficheros 
en la Agencia Estatal; sigue existiendo la 
obligación de colocar de manera visible 
el cartel donde se informe de la existencia 
de un sistema de video vigilancia, y de la 
identidad del responsable del mismo, del 
tratamiento de las imágenes captadas, de 
su dirección y de la posibilidad de ejercer 
los derechos que la ley reconoce a los ciu-
dadanos. No es obligatorio, para las comu-
nidades de propietarios, tener un delegado 
de protección de datos.

También indica la AEPD que el responsable 
del fichero deberá configurar el registro de 
actividades de tratamiento que está regu-
lado en el artículo 30 del Reglamento Ge-
neral UE. Según la norma el Registro debe 
contener información sobre:

- El nombre y datos de contacto del res-
ponsable (y, en su caso del corresponsa-
ble o representante).

- Los fines del tratamiento.

- Una descripción de las categorías de 
interesados y de las categorías de los 
datos.

- Las categorías de los destinatarios de 
los datos.

- Las transferencias de datos a un tercer 
país o a una organización internacional.

- Los plazos previstos para la supresión 
de cada categoría de datos si es posible.

- Si es posible una descripción de las me-
didas técnicas y organizativas de segu-
ridad.

AMIITEL está trabajando para consensuar 
con el CAF y con la AEPD un modelo nor-
malizado del Registro de actividades de 
tratamiento para los ficheros de CCTV en 
Comunidades de propietarios. Un modelo 
que, en el marco de un Código de buenas 
prácticas sirva de herramienta comercial 
para nuestras empresas instaladoras y pue-
dan ofrecer un valor añadido a los servicios 
de instalación y/ o mantenimiento de es-
tos sistemas de video vigilancia.

5.- EL RESPONSABLE  
DEL DEPARTAMENTO  
DE COMUNICACIÓN.
Terminó la Asamblea con dos breves inter-
venciones: el nuevo responsable del depar-
tamento de Comunicación y Marketing, 
Arturo Génova, se presentó a los asistentes 
y, dado el poco tiempo que lleva en este 
departamento, se limitó a esperar que “por 
sus obras” le conocerán.

El Señor Rubio no pudo por menos que 
volver a insistir en las denuncias de intru-
sismo: pidió a las empresas que envíen a 
la asociación todos los casos que conozcan 
en los que una empresa no registrada tra-
baje en instalaciones o mantenimiento de 
sistemas o equipos de telecomunicación. 
La Asociación tramitará, sin mencionar la 
fuente, la denuncia ante la Jefatura Provin-
cial.

El Presidente clausuró el acto e invitó a los 
asistentes a un cóctel en el salón adjunto.
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La Decisión de Ejecución (UE) 2016/687 
de la Comisión relativa a la armonización 
de la banda de frecuencias de 694-790 
MHz para los sistemas terrenales capaces 
de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas inalámbricas de banda ancha 
y para un uso nacional flexible en la Unión 
define las condiciones y parámetros técni-
cos de uso de la banda de 700 MHz.

Al tratarse de una Decisión de Ejecución 
conlleva una aplicación uniforme jurídica-
mente vinculante en la UE, en sustitución 
de cualesquiera mecanismos nacionales. 
Así pues, constituyó el primer paso para 
una aplicación paneuropea coordinada de 
liberación de la banda.

Los valores de los parámetros técnicos y 
máscaras de emisión definidas, recogidas 
en su anexo, representan las condiciones 
de coexistencia con la TDT y, además, re-
sultan coherentes con la presencia de po-
sibles «opciones nacionales» de planifica-
ción, en concreto:

a) El enlace descendente suplementario 
(SDL), que representa la transmisión 
desde la estación base solo en enlace 
descendente (es decir, unidireccional) 
para la prestación de servicios de co-
municaciones electrónicas terrenales 
de banda ancha inalámbrica.

b) Las comunicaciones para la protección 
pública y socorro en caso de catástrofe 
(PPDR).

c) Las comunicaciones de equipos ina-
lámbricos de audio utilizados como 
micrófonos inalámbricos, sistemas de 
monitorización en el oído o enlaces de 
audio (PMSE).

d) Las comunicaciones máquina a máqui-
na (M2M) para transmisión de informa-
ción entre entidades físicas o virtuales 
que construyen un ecosistema comple-
jo, incluida la «internet de las Cosas».

Posteriormente, la Decisión (UE) 
2017/899 sobre el uso de la banda de fre-
cuencia de 470-790 MHz en la Unión es-
tableció el calendario de liberación de la 
banda de 700 MHz y sentó las bases sobre 
el futuro de la banda de UHF en la Unión 
Europea. Se resumen a continuación los 
puntos más relevantes de la misma.

Enfatiza la importancia de 5G para la eco-
nomía europea y acabar con la brecha di-
gital. Inclina el uso de la banda de 700 
MHz para dicha tecnología ante el lento 
despliegue del 4G y el poco beneficio eco-
nómico conseguido. Esto es esencial por-
que de usarse la banda de 700 MHz para 
5G, gran parte de los estudios y pruebas 
prácticas realizados sobre coexistencia 

TDT y LTE dejan de tener aplicación, ya 
que la tecnología para 5G podrá ser dife-
rente. Por el contrario, el plan de irrup-
ción de emisiones 5G estará condiciona-
do a la disponibilidad real de productos 
5G en mercado.

Garantiza que la banda sub700 MHz debe 
estar disponible “para la prestación terres-
tre de los servicios de radiodifusión como 
mínimo hasta el año 2030, incluida la te-
levisión gratuita y teniendo en cuenta al 
mismo tiempo el principio de neutralidad 
tecnológica”. Si bien, atendiendo al citado 
principio debe tenerse en cuenta que 5G 
está previsto que incluya un modo de ra-
diodifusión de televisión en condiciones 
de gratuidad (mediante tarjeta SIM uni-
versal o en ausencia de tarjeta SIM).

No excluye otros posibles usos de la ban-
da de frecuencia inferior a 700 MHz en su 
territorio si así lo decide el Estado miem-
bro y no cause interferencias perjudicia-
les a la prestación terrestre de servicios 
de radiodifusión en un Estado miembro 
vecino ni reclame protección frente a 
ella. En la práctica facilita la implanta-
ción del enlace descendente suplementa-
rio previsto en 5G en la banda sub700, 
que será factible desde que CEPT publi-
que sus conclusiones sobre requisitos 
aplicables a las máscaras espectrales de 
los transmisores.

Para facilitar la continuidad de la TDT no 
se descarta la migración a nuevas tecnolo-
gías más eficientes como DVB-T2 y HEVC. 
Esto puede llevar compensaciones econó-
micas. En la práctica, bajo este supuesto 
estaríamos ante uno o varios sucesivos 
nuevos cambios de tecnología tipo apa-
gado analógico. Hasta ahora, la aplicación 
de las compensaciones económicas se ha 
restringido al usuario final y no ha benefi-
ciado a los operadores privados, aunque sí 
ha permitido compensaciones a los opera-
dores públicos.

La banda sub700 MHz sigue estando atri-
buida a título secundario al uso de PMSE 
inalámbricos de audio. Aquellos disposi-
tivos utilizados en las bandas superiores 
deben ser sustituidos por otros si resultan 
interferidos o causan interferencias. Se 
están habilitando nuevas bandas de fre-
cuencias.

Se elude incluir referencias a la Confe-
rencia Mundial de Radiocomunicaciones 
del año 2023 y, con ello, a la posible re-
visión de estos acuerdos para dicha fecha, 
aunque esto no significa que la Comisión 
Europea no promueva la adopción de una 
posición paneuropea común, como ha su-
cedido hasta ahora.

El artículo 4 garantiza el uso de la sub700 
para la radiodifusión al menos hasta el 

2030. Es de suponer que la fecha final 
efectiva va a estar condicionada por los 
límites de las licencias de los operadores 
privados nacionales (si se les obliga a re-
nunciar a su licencia habría que indemni-
zar) y la presión que ejerzan los operado-
res públicos. No obstante, toda apunta a 
que va a existir una fecha final objetiva. En 
cualquier caso, se necesitará coordinación 
paneuropea.

El caso más relevante y próximo a noso-
tros puede ser el francés. En Francia, des-
de el lanzamiento de la TDT, existe obli-
gación de que los televisores integrados 
de una cierta gama incorporen MPEG-4. 
No admitieron (es más, prohibieron) la 
etiqueta HDready o Full HD y en su lugar 
utilizaron su propia etiqueta. En la prácti-
ca, esto supone que el parque de pantallas 
planas MPEG-4 es muy grande. En España 
esa obligación existe sólo desde el año 
2010 con lo cual hay un gran mercado de 
pantallas planas que no llevan MPEG-4.

La hoja de ruta de la Administración fran-
cesa con respecto a la banda de UHF ya 
ha sido publicada y puede resumirse como 
sigue:

a) El paso de todas las emisiones a MPEG-
4, realizado en abril de 2016 (hasta esa fe-
cha sólo obligatorio para la alta definición 
y la TV de pago).

b) La liberación progresiva (zona a zona) 
de la banda de 700 MHz entre el 1 de oc-
tubre de 2017 y el 30 de junio de 2019. 
Este proceso exigirá coordinación con Es-
paña, que en buena lógica debería tam-
bién tener sus planes de liberación de 
dicha banda para estas fechas para evitar 
dobles migraciones en la medida de lo 
posible.

c) El inicio de las emisiones en DVB-T2 
para crear un parque compatible de re-
ceptores, actualmente marginal como en 
España. Los parámetros técnicos que pro-
ponen son: 32 K portadoras, modulación 
256 QAM, código de protección de errores 
de 3/5. Esto permite crear redes isofre-
cuencia con una distancia entre transmi-
sores de 67 Km (lo que permite reutilizar 
emplazamientos con las redes DVB-T iso-
frecuencia actuales) y un régimen binario 
neto por múltiplex de 33,2 Mbps (frente 
a los 19.91 Mbps de las redes actuales). 
La opción 256 QAM se orienta exclusi-
vamente a la recepción fija y a priori no 
parecen tener en mente la posibilidad de 
utilizar arquitecturas multi-pipe para re-
cepción portátil y personal.

d) El posible salto a DVB-T2 con codifica-
ción HEVC de la totalidad de las emisio-
nes para los juegos olímpicos de París del 
2024, coincidiendo con la introducción 
de servicios en ultra alta definición.

Dionisio Oliver

El futuro de la banda de UHF

 Reservada a la radiodifusión, al menos, hasta 2030. No obstante: 
• Se permiten servicios 5G donde no exista o decline el uso de la TDT. 
• Posible introducción del enlace descendente suplmentario (SDL). 
• También se considera radiodifusión el 5G “broadcast mode”. 

 Revisión coordinada paneuropea para la CMR-2023. 
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5G. MODO BROADCAST 
Y EL PAPEL DEL NODO 
IOT Y LAS FEMTOCELDAS
5G nace con la promesa de fomentar nue-
vos modelos de negocio, muchos de ellos 
impulsados por nuevas empresas emergen-
tes, en particular pymes, ya que los grandes 
operadores probablemente buscarán recu-
perar sus inversiones y amortizar sus recien-
tes despliegues en 4G/LTE antes que co-
menzar a invertir en nuevos proyectos 5G. 
Por ello, la evolución del 5G va a depender 
de la capacidad de innovación de sus impul-
sores, del modelo comercial que elijan y de 
la demanda social que resulte.

Lo que sí parece factible es identificar tres 
posibles usos con carácter inmediato debi-
do a las mejoras en términos de latencia y 
capacidad que ofrecerán las redes 5G res-
pecto a las actuales tecnologías utilizadas:

a) La prestación del servicio de acceso a 
Internet básico con un régimen bina-
rio mínimo adecuado en zonas donde 
el servicio fijo vía fibra óptica no estará 
disponible a corto o medio plazo por-
que se trate de zonas rurales alejadas, 
extrarradios urbanos, zonas de orografía 
compleja o incluso zonas de particular 
protección (casco histórico de ciudades, 
edificios en conjuntos monumentales, 
ídem en proximidades de parques natu-
rales, etc.)

b) La actualización de los servicios móviles 
y fijos profesionales que son utilizados 
por un gran número de empresas por 
necesidades propias, tales como entida-
des gestionarías de grandes infraestruc-
turas (aeropuertos, metros, etc.), redes 
internas corporativas (las que enlazan 
grandes cadenas de hoteles o bancos, 
por ejemplo) o los enlaces de contribu-
ción de TV para la prestación del servicio 
de periodismo electrónico, entre otros.

c) Nuevos servicios sobre terminales móvi-
les, fruto de la evolución hacia Internet 
de las cosas (aplicaciones biométricas, 
de videovigilancia y seguridad, de guia-
do en interiores, etc.).

Para este último caso en especial se ha in-
troducido un concepto novedoso: el edificio 
inteligente que intercambia información de 
forma bidireccional con la ciudad inteligen-

te. Además, el edificio inteligente debe ser 
capaz de funcionar de forma autónoma, 
como elemento independiente de la ciu-
dad, ofreciendo servicios a los vecinos del 
edificio o comunicándose con inmuebles 
cercanos en mancomunidades, urbaniza-
ciones y otros conjuntos inmobiliarios. Es-
tas funciones las realiza a través del deno-
minado Nodo IoT, si bien aún hay mucho 
que avanzar y muchas lagunas normativas 
que solventar.

En esta área se detectan tres nuevas posi-
bles áreas de actividad para el sector:

● La implementación del conexionado del 
Nodo IoT a la ciudad inteligente y a los 
sensores internos al edificio.

● La implementación de otras redes in-
ternas al inmueble y su conexionado al 
Nodo IoT.

● La prestación de servicios internos al in-
mueble o conjunto inmobiliario.

El proceso de estandarización en el seno de 
5G se está realizando a través del 3GPP con 
la participación de más de 500 compañías 
de prácticamente todo el mundo y con la 
presencia de más de 50.000 delegados por 
año en los grupos de trabajo. La adopción 
de las especificaciones resultantes como 
estándares europeos se realiza a través de 
ETSI. El calendario de desarrollo de las nor-
mas técnicas europeas parece estar evolu-
cionando de forma adecuada con los obje-
tivos temporales previstos.

Un punto muy importante es la obtención 
de la máxima capilaridad de las redes 5G 
en el acceso. Aquí pueden jugar un papel 
muy importante las femtoceldas. Éstas ac-
túan como sistemas de descarga del tráfico 
(“offloading”) en entornos urbanos domés-
ticos donde existe una importante satura-
ción del espectro radioeléctrico, o como un 
mecanismo para mejorar la cobertura, es-
pecialmente en interiores de edificios que 
presentan gran atenuación o en las zonas 
limítrofes del área de planificación.

Es frecuente encontrarse con problemas de 
recepción en el centro de las ciudades en 
el caso de edificios con estructuras de hor-
migón armado, que pueden impedir la pe-
netración de las ondas electromagnéticas. 
Además, hay edificios cuyas ventanas están 
diseñadas para dejar pasar ciertas longitu-
des de onda y otras no. Los cristales teñidos 

también tienen este mismo problema, así 
como las tejas de los edificios, los muros de 
carga, espejos, armarios metálicos, cabina 
del ascensor, etc.

Asimismo, la orografía, juega también un 
papel importante en los límites de las zonas 
de cobertura (zonas rurales y residenciales) 
ya que en zonas muy montañosas es com-
plejo mantener niveles suficientes de señal 
en zonas de sombra, y no siempre es viable 
técnica o económicamente la instalación de 
repetidores.

Las femtoceldas benefician tanto a los 
usuarios como a los operadores de teleco-
municaciones. Los primeros, ven mejorada 
tanto la cobertura como la capacidad dis-
ponible para la transmisión de datos, mien-
tras que disminuye el consumo energético 
y aumenta la duración de las baterías. Los 
operadores, por su parte, mejoran la calidad 
percibida por sus servicios, optimizan el 
aprovechamiento del espectro que tienen 
adjudicado y disminuyen los gastos de des-
pliegue y operación de la red al emplearse 
una infraestructura de los usuarios

Una implementación interesante se basa en 
el uso de redes cableadas que actúan como 
repetidores en interiores o en zonas de som-
bra en áreas rurales y urbanizaciones. Una 
extensión generalizada de las mismos para 
su uso en diversas piezas del hogar, edificio 
o conjunto inmobiliario es la denominada 
DAS (“Distributed Antenna System”).

Este modelo de explotación cobra mayor 
importancia si tenemos en cuenta que 
CEPT (“European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations”) a 
través del documento “Future delivery of 
high resolution video to citizen consumers” 
del ECC (“Electronic Communications Com-
mittee”), hecho público en 2014, propuso 
amalgamar los beneficios de eficiencia es-
pectral del DVB-T2 con las nuevas tenden-
cias de unificar las tecnologías de unicast y 
broadcast basadas en IP en único estándar 
y señaló a 5G como la oportunidad idónea.

De hecho, 3GPP (el grupo que está estan-
darizando 5G) ya lleva tiempo trabajando 
en esa línea para disponer de una especi-
ficación adecuada en 2020. Asimismo, hay 
varios proyectos y áreas de investigación in-
dustrial en marcha con el objetivo de poner 
equipos en mercado en 2022 y posibilitar el 
lanzamiento de experiencias comerciales a 
partir de 2025.

La elección del instalador

10 años de garantía ✔

30 años de experiencia ✔

Soporte al instalador ✔

Formación gratuita bajo demanda ✔

ATRIUM es un sistema de control de accesos que le permite 
gestionar remotamente instalaciones de hasta 500 puertas 
a través de un software de gestión GRATUITO o mediante el  
servidor web  integrado en el controlador  principal.  
Este servidor se adapta al dispositivo desde 
el que acceda (smartphones, tablet o PC) y  
gracias a ello podrá gestionar cómodamente usuarios y  
puertas, ver eventos del sistema en tiempo real, visualizar  
cámaras IP y armar su sistema de alarma a través de su  
smartphone, tablet o PC.

Es un sistema muy fácil de instalar, configurar e implementar. 
Los módulos son Plug&Play y están diseñados para ser  
detectados automáticamente por cada controlador principal.

Además, todos los módulos A22 incluyen su propia caja  
metálica y su fuente de alimentación, con la que podrá  
alimentar tanto la placa como los dispositivos de cierre y los 
accesorios. Ningún otro fabricante ofrece sistemas de control 
de accesos con este nivel de preconfiguración.

A22
Controlador de 2 puertas con servidor web integrado

El A22 es un módulo IP híbrido que puede configurarse como controlador o como  
expansor de puertas, ofreciendo 2 soluciones en un único producto. Tiene 2 entradas 
Wiegand para lectores (que se pueden asociar a una o dos puertas), junto con 2 salidas 
de cerradura y 2 relés auxiliares. Además, cuenta con 6 entradas multipropósito (12 
mediante ATZ) para la monitorización y activación de dispositivos.

AIOM
Módulo de 10 entradas y salidas

El AIOM es un módulo de entradas y salidas que, junto con las macros ATRIUM, puede 
usarse para activar dispositivos como puertas de garaje o alarmas, y para monitorizar 
elementos como volumétricos o sondas de temperatura.

Funcionalidades
Servidor web adaptativo integrado ✔

SDK para integración con terceros ✔

Control de ascensores ✔

Software de gestión GRATUITO ✔

NUEVO

NUEVO
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IMPACTO  
DEL RGPD EN LAS  
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES
En España, el tratamiento de los datos per-
sonales ha venido estando regulado por 
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de carácter personal (LOPD) y 
el Real Decreto 1720/2007 por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
misma.

Existen además otras disposiciones norma-
tivas que resultan de aplicación, recogidas 
en la Ley 41/2002 de Autonomía del Pa-
ciente, la Ley 9/2014 de Telecomunicacio-
nes, el Reglamento (UE) 611/2013 relativo 
a las medidas aplicables a la notificación 
de casos de violación de datos personales 
en el marco de la Directiva 2002/58/CE 
sobre la privacidad de las comunicaciones 
electrónicas, la Ley 10/2010 de Blanqueo 
de Capitales y de la Financiación del Terro-
rismo, el Real Decreto 3/2010 por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electró-
nica e incluso el código deontológico de 
determinadas profesiones, entre otras.

Esta normativa ha dado origen a determi-
nadas obligaciones de implantación de 
medidas de seguridad para las empresas, 
autónomos y administración pública, en-
tre otros. Conforme a dicha regulación, las 
medidas de seguridad se dividían en tres 
niveles: bajo, medio y alto.

Entre las medidas que han venido imple-
mentando todas aquellas entidades que 
debían aplicar medidas de seguridad de 
nivel alto se incluye la obligación de im-
plantar cifrado y sistemas de doble factor 
de autenticación. Los procedimientos de 
actuación están recogidos en determina-
dos Informes de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), de tal forma 
que mediante su adecuada aplicación la 
protección de los datos resulte legal y su-
ficiente.

Ahora bien, el pasado 25 de mayo de 2016 
entró en vigor el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), si bien, la apli-
cación efectiva del mismo no se producirá 
hasta el 25 de mayo de 2018. Este plazo de 
casi dos años se ha establecido para permi-
tir a las empresas iniciar un proceso de ade-
cuación progresivo y continuo.

El Reglamento es un acto legislativo de al-
cance general que se incluye directamente 
en el orden jurídico interno de los Estados 
miembros, entra en vigor en la fecha que 
fija, es obligatorio en todos sus elementos y 
convierte en inaplicables las disposiciones 
nacionales que le sean contrarias.

El RGPD, en su artículo 4 (definiciones), 
y como primera novedad respecto a la 
LOPD actual, amplía el concepto de dato 
personal para incluir a todos los posi-
bles identificadores unívocos, directos o 
indirectos, tales como dirección IP, coorde-
nadas de geolocalización, cookies, siluetas, 
“logins” realizados, contraseñas y lecturas 
de identificación personalizada (de iris, de 
voz, de huella digital, etc.), entre otros.

Como segunda novedad, en su artículo 
25 el RGPD exige responsabilidad proactiva 
en el cumplimiento normativo. Para ello, se 
establece la privacidad desde el diseño 
y por defecto, con el fin de que se garan-
tice el cumplimiento con carácter previo al 
tratamiento de datos y durante dicho tra-
tamiento. Se deben incorporar controles 
desde las fases iniciales del ciclo de vida de 
su desarrollo para mitigar las posibles vul-
nerabilidades de protección y privacidad, 
incluidas las fases de recogida y trans-
misión de los datos.

La disponibilidad de estándares prácticos 
que orienten a las organizaciones en la im-
plementación efectiva de tales controles se 
hace imprescindible. Ya que ya no se distin-
gue entre ficheros de nivel básico, medio 
o alto, sino que habla de medidas técnicas 
y organizativas apropiadas para garantizar 
un nivel de seguridad adecuado al riesgo 
(artículos 24 y 25). En este sentido el RGPD, 
como tercera novedad, propone (artículo 
42) la adhesión a mecanismos de certi-

ficación y de sellos y marcas de protec-
ción de datos como mecanismos efecti-
vos de verificación del cumplimiento.

Redundando en lo anterior, la cuarta nove-
dad que incorpora el RGPD se refiere a los 
criterios de cifrado de la información 
cuyo carácter obligatorio, reservado has-
ta ahora a las empresas u organismos que 
trataban datos especialmente sensibles, se 
extiende a todas las entidades que se 
hayan adherido a un código de conduc-
ta, que traten datos biométricos, ob-
serven de forma sistemática zonas de 
acceso público y siempre que exista un 
riesgo cierto. En general, se recomienda el 
cifrado a todas las empresas, independien-
temente del volumen o importancia de los 
datos personales que traten y únicamente 
se contempla como una medida opcional 
para aquellas empresas que traten datos 
disociados a través de los cuales no sea po-
sible identificar a una persona.

La quinta novedad que incorpora el RGPD 
viene determinada por la obligatoriedad 
de notificar las brechas de seguridad, 
por lo que deberán extraer información 
constante sobre los intentos de intru-
sión y los accesos exitosos no autorizados 
(artículos 33 y 34), aunque las empresas 
que hayan adoptado medidas organizativas 
y técnicas adecuadas no estarán obligadas a 
comunicarlas en determinados casos.

La sexta novedad que incorpora el RGPD 
es la introducción de la figura del Dele-
gado de Protección de Datos (artículos 
37, 38 y 39), que asume nuevas funciones, 
entre las cuales: asesorar al responsable 
del tratamiento de datos de las obligacio-
nes que debe efectuar para cumplir con el 
RGPD, supervisar la documentación, vigilar 
la aplicación de las normas por el encarga-
do del tratamiento, formar al personal, rea-
lizar auditorías, notificar las brechas de se-
guridad y ejercer de punto de contacto con 
la autoridad de control sobre las cuestiones 
que se precisen.

Existen otras novedades derivadas de la 
entrada en vigor del RGPD respecto de la 
normativa anterior, si bien en el presente 
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informe se han identificado aquellas cuyo 
impacto puede resultar potencialmente re-
levante para el despliegue de infraestructu-
ras de telecomunicación.

La introducción de los principios de priva-
cidad desde el diseño y por defecto en el 
propio planteamiento del proyecto de in-
geniería, la incorporación de tecnologías 
de cifrado y doble factor de autenticación, 
así como la adaptación a los mecanismos 
de supervisión para identificación de las 
brechas de seguridad suponen la aplicación 
de nuevas medidas técnicas y organizativas 
apropiadas, que deberían estar vinculadas 
a la incorporación de mecanismos de certi-
ficación y de sellos y marcas de protección 
de datos como mecanismos efectivos de ve-
rificación del cumplimiento.

En efecto, es habitual desarrollar diseños y 
planteamientos de infraestructuras de tele-
comunicaciones que involucran actuacio-
nes consideradas de tratamiento de datos 
según expresamente se define el artículo 

4 del RGPD, ya que incluyen la recogida, 
registro, comunicación por transmisión, 
difusión o interconexión, por citar algunas.

Ejemplos de diseños de este tipo son reali-
zados para la prestación de:

● Servicios de comunicaciones electró-
nicas prestados a través de redes de 
comunicaciones electrónicas sujetas al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
25/2007 de conservación de datos rela-
tivos a las comunicaciones electrónicas 
y a las redes públicas de comunicacio-
nes.

● Servicios de videovigilancia con y sin 
conexión a central de alarmas.

● Servicios prestados en edificios singula-
res de especial tratamiento por la sensi-
bilidad de los datos (cárceles, hospita-
les, residencias de ancianos, …)

● Servicios basados en la nube.

● Servicios prestados a través de redes 
multiservicio.

● Servicios de IoT, especialmente si in-
corporan datos biométricos, aunque se 
trate de entornos domésticos.

● Servicios que conllevan tratamiento de 
grandes cantidades de datos (big data).

● Servicios prestados a través de redes Wi-
Fi de uso público.

Además, se haya ya en el fase de propuesta 
un nuevo Reglamento que complementa al 
anterior sobre el respeto de la vida privada 
y la protección de los datos personales en el 
sector de las comunicaciones electrónicas y 
por el que se deroga la Directiva 2002/58/
CE (Reglamento sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas) que será 
aplicable a la protección de las comunica-
ciones electrónicas de las personas físicas 
y jurídicas y de la información almacenada 
en sus equipos terminales.

Femto celda: Hogar 

Pico Celda : Edificio y zonas comunes 

Micro Celda : Calle y alrededores del edificio 

Macro Celda : Urbano-vehicular 

Classe 300X13E

conectado
el videoportero
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equipado con tecnología WI-FI para
la integración con smartphones

Gestión de llamadas y muchas otras funciones desde 
cualquier lugar del mundo. Configuración rápida, sencilla 
e intuitiva gracias a la combinación del sistema 2 hilos, 
la tecnología WI-FI integrada en el videoportero y su APP 
creada pensando en el usuario.
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ENTREVISTA CON  

JUAN 
BLANCO
GERENTE DE  

WINFIN 
SISTEMAS

“ES NECESARIO REGULAR LAS INSTALACIONES  
DE TELECOMUNICACIÓN DESCRITAS EN EL TIPO E DEL REGISTRO”

WINFIN,  
EMPRESA ASOCIADA  

DE AMIITEL,  
SE ENCUENTRA 
hOMOLOGADA  

EN LA ACTIVIDAD  
DEL TIPO E  

DEL REGISTRO  
DE INSTALADORES 

DE LA SESIAD.

Te imaginas que 
puedes hacer 
cuando alguien 
llama a tu casa...¿?

NUEVO BUS 
INTELIGENTE

Hacer más que una llamada

Una verdadera infraestructura de comunicación inteligente.

Mejora el acceso al edificio

Guía visual y sonora para personas discapacitadas a través 

de LEDs y mensajes vocales.

Siempre en contacto

Desvío de la llamada de la placa a su teléfono móvil para 

hablar y abrir la puerta con un sencillo menú.

Sistemas de Comunicación, S.A.

Por un acceso 
Adaptado

LEDs de guía:

 Campana Auricular Puerta Stop
 Llamada Comunicación Abierta Comunicando

Golmar, Sistemas de Comunicación, S.A.
Silici, 13 · Polígono Industrial Famades
08940 Cornellá de Llobregat · (Barcelona - España)
Tel.: 902 511 910 · golmar@golmar.es · www.golmar.es
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INTRODUCCIÓN.
Uno de los fines que AMIITEL persigue con 
ahínco, quizá el hilo conductor de todos sus 
proyectos, actos, comunicaciones y esfuer-
zos, es el de poner en valor las instalaciones 
de telecomunicación, poner en valor el tra-
bajo y el servicio que prestan nuestras em-
presas asociadas.

Podemos decir que la Asociación se cons-
tituyó para conseguir un objetivo: que la 
profesión, la actividad de instalar y man-
tener equipos de telecomunicación fuese 
una actividad regulada; que se exigiesen 
determinados requisitos de capacitación 
profesional y de medios técnicos para po-
der ejercer esa actividad. Durante cerca 
de 20 años el mantra más repetido en la 
Asociación fue conseguir el “carné” de ins-
talador, el reconocimiento normativo de la 
actividad: para que sólo pudieran instalar 
los profesionales y para que se exigiesen 
instalaciones que cumpliesen unos míni-
mos requisitos técnicos.

La normativa sobre las infraestructuras co-
munes de telecomunicación en los edificios, 
la normativa ICT, vino a satisfacer esa anti-
gua y reiterada reivindicación.

La Normativa fue pionera en Europa y ha 
recibido elogios por parte de todos los agen-
tes implicados. Las normas establecieron, 
por un lado, que para que las empresas 
pudieran realizar actividades de instalación 
y/o mantenimiento de sistemas y equipos 
de telecomunicación necesitan contar con 
medios técnicos (instrumental) y humanos 
(personal capacitado) y un seguro de res-
ponsabilidad civil. Y, además, han de expli-
citar y probar que cuentan con esos medios 
declarándolo e inscribiéndose en un regis-
tro especial habilitado por la norma en la Se-
cretaria de Estado de Telecomunicaciones.

Y, no menos importante, se regularon, se 
normalizaron las condiciones técnicas y ma-
teriales que deberían tener las infraestructu-
ras comunes de los edificios construidos a 
partir de la entrada en vigor dela Norma. El 
reglamento ICT supuso la base sobre la que 
construir la nueva sociedad de la informa-
ción y abrió la puerta a la era digital.

Han pasado 20 años desde el primer de-
creto-ley que reguló las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en los edi-

ficios. Y parece que nos hemos olvidado de 
la importancia y de los beneficios que esta 
regulación supuso para nuestro sector y 
para la sociedad en general. Es verdad que 
las instalaciones de telecomunicación en 
los edificios y las infraestructuras que los 
soportan están adecuadamente reguladas, 
habiéndose actualizado su regulación para 
incorporar la obligación de los soportes de 
fibra óptica.

Pero hay otro tipo de instalaciones que no 
están reguladas y que, parece, han queda-
do fuera de ese ámbito de trabajo exclu-
sivo de las empresas instaladoras registra-
das; que parece que cualquiera las puede 
realizar y las puede instalar como le parez-
ca, a su exclusivo criterio. Nos referimos en 
este caso (antes lo hemos hecho con otro 
tipo de instalaciones, como las del tipo B o 
el tipo C) a las instalaciones recogidas en la 
Norma como del TIPO E.

Vaya por delante un aserto indiscutible: 
esas instalaciones no las puede hacer cual-
quier empresa. Sólo las puede hacer una 
empresa registrada en el registro especial 
de empresas instaladoras de la SESIAD e 
inscrita en el TIPO E.

Lo que no está regulado y creemos en AMI-
ITEL que debería regularse: cómo se deben 
realizar estas instalaciones.

LA ORDEN 
ITC1142/2010.
Establece en su artículo 2. Concepto de 
empresa instaladora.

“A los efectos de esta orden, tendrán la 
consideración de empresas instaladoras 
de telecomunicación las personas físicas 
o jurídicas legalmente constituidas que, 
cumpliendo los requisitos a que se refiere 
el artículo 42 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicacio-
nes, presenten ante el Registro de empresas 
instaladoras de telecomunicación adscrito 
a la Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, a través de medios electrónicos, la 
declaración responsable contemplada en el 
artículo 2 del Reglamento regulador de la 
actividad de instalación y mantenimiento 
de equipos y sistemas de telecomunicación, 
aprobado por el Real Decreto 244/2010, 
de 5 de marzo”

Y en el artículo 4 se define “los tipos de in-
fraestructuras E INSTALACIONES” y los me-
dios técnicos exigibles, como propietaria 
o titular de un contrato de arrendamiento 
efectivo, no admitiéndose la copropiedad, a 
las empresas que quieran realizar este tipo 
de instalación.

En el tipo E se registran empresas habili-
tadas para realizar instalaciones de teleco-
municación en vehículos móviles, defini-
das en la norma como:

“Instalaciones, incluida su puesta a punto 
y mantenimiento, de telecomunicación a 
bordo de vehículos terrestres realizadas por 
personal no perteneciente a la firma cons-
tructora de dichos vehículos”.

Y la empresa que quiera realizar este tipo 
de instalaciones deberá contar con el si-
guiente:

“Equipamiento: Las empresas instaladoras 
que trabajen este tipo de instalaciones debe-
rán disponer, como mínimo, de los equipos 
de rango y precisión de medidas adecuados, 
que incorporen las funcionalidades de me-
dida de los aparatos señaladas en los tipos 
anteriores, dependiendo de la instalación y 
la clase de vehículo en el que se efectúe ésta, 
con excepción del medidor de aislamiento”.

No hay duda y no deberá ser preciso re-
petirlo: las instalaciones de telecomunica-
ción en vehículos móviles sólo las pueden 
realizar empresas instaladoras inscritas en 
el tipo E del registro de la SESIAD y para 
inscribirse precisan dotarse del material 
técnico y humano exigible.

EL ASOCIADO.
WINFIN es una empresa asociada de 
AMIITEL. Está inscrita en el tipo E y trabaja 
habitualmente este tipo de instalaciones. 
Hace tiempo que nos comenta la impor-
tancia de que estas instalaciones se realicen 
por profesionales y con todas las garantías. 
Y hace tiempo que la Asociación transmite 
a la Administración competente esas peti-
ciones argumentando sobre las razones de 
la conveniencia de una mayor vigilancia y 
una normalización de este tipo de instala-
ciones a bordo de vehículos móviles.

Creemos que es hora de dar un nuevo im-
pulso a esta petición. Que es el momento 
de plantear seriamente ante los organis-

Ángel Panizo

“INGENIERíA, IMPLANTACIÓN  
y PUESTA EN MARCHA  
DE SISTEMAS EMbARCADOS  
EN TRANSPORTE PúbLICO”
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mos competentes no sólo la conveniencia, 
sino también la necesidad de regular este 
tipo de instlaciones, de definir y establecer 
criterios técnicos normalizados que deban 
de aplicarse por las empresas instaladoras 
cuando realicen este tipo de instalciones.

Y, como en muchos otros casos, el primer 
paso es hablar con la empresa asociada, es-
cuchar sus argumentos y darles la oportu-
na amplificación y difusión. El equipo de la 
Revista, enbcabezado por nuestro ingenie-
ro Dionisio Oliver, visitó las instacionesde 
WINFIN SISTEMAS con esta finalidad. Nos 
reciben el Gerente de la empresa, Juan 
Blanco e Irene Clemente.

WINFIN SISTEMAS.
SMART CITIES; SMART MOVILITY, (IOT) 
INTERNET DE LAS COSAS; CONDUCCIÓN 
AUTÓNOMA, TICKETING CONTROL..

Los términos son ya muy conocidos; lo que 
no es habitual es que sean los caracteres 
que figuran en los vehículos comerciales 
y de trabajo de la empresa asociada, de 
WINFIN.

WINFIN SISTEMAS es una compañía que 
define su objeto social de “ingeniería, im-
plantación y puesta en marcha de sistemas 
embarcados en trasnporte público”.

Ofrecen también servicios de auditoria, 
mantenimientos preventivos, correctivos 
24/7 a medida del cliente … Son un cla-
ro ejemplo de una empresa instaladora e 
integradora. El resultado de la unión de 
esfuerzos técnicos y económicos de un 
grupo de ingenieros e instaladores elec-
trónicos que se han dirigido especialmen-
te al mercado de los sistemas de teleco-
municación a bordo de vehículos móviles 
y, especialmente, a bordo de vehículos de 
transporte de viajeros.

Es una empresa innovadora, de futuro; 
pero llevan trabajando en este mercado 
desde el año 1995 y cuentan con expe-
riencia internacional.

LAS INSTALACIONES 
TIPO E.
La conversación tuvo que dirigirse sobre 
una cuestión que parece obvia, pero que 
es de vital importancia. ¿Qué instalacio-
nes realiza la empresa? ¿Cómo se explici-
tarían las instalaciones del tipo E?

Nos lo explica Juan Blanco:

“WINFIN Sistemas realiza actualmen-
te, sobre todo, I.T.S. (INTELLIGENT 
TRANSPORTATION SYSTEMS, Sistemas 
de Transporte Inteligente) en Trenes, 
Tranvías y Autobuses de Transporte 

INSTALACIONES DE WINFIN SISTEMAS
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WINFIN SISTEMAS

Público y Privado, Urbano e Interur-
banos.

Estamos hablando de instalaciones 
para:

•	 Sistemas	de	conducción	Autónoma.

•	 Sistemas	de	conducción	Eficiente.

•	 Sistemas	de	TICKETING	y	SAE	(Siste-
mas de Ayuda a la Explotación).

•	 Sistemas	de	Video	Vigilancia	y	segu-
ridad.

•	 Sistemas	de	Control	de	Flotas.

Las quejas son obvias y, seguramente, mu-
chas empresas que trabajan en otros sec-
tores de la instalación de sistemas de te-
lecomunicación, comparten las mismas: el 
trabajo, la instalación de estos sistemas no 
está suficientemente valorada y existe una 
competencia desleal e ilegal; porque una 
parte importante de las instalaciones se 
realizan por empresas que no están habi-
litadas legalmente para hacerlo y, además, 
tampoco están capacitadas ni técnica ni 
materialmente para realizarlas.

Señala Juan Blanco que “todas las ins-
talaciones que se refieren a vehículos 
móviles, exigen no solo un alto grado 
de conocimiento en instalaciones de 
telecomunicaciones, también y debido 
a que se realizan en vehículos requie-
ren un alto grado de competencia en 
mecánica y electrónica de los diferente 
fabricantes y carroceros de los vehícu-
los donde se realizan los trabajos”.

Todas las instalaciones de sistemas embar-
cados en vehículos, requieren al menos 
de las siguientes fases: “una primera de 
iingeniería, análisis y replanteo de los 
diferentes vehículos y equipos a ins-
talar y estudio de los esquemas elec-

tromecánicos de los vehículos. En esta 
fase se garantiza que los diferentes dis-
positivos a instalar y las propias insta-
laciones no entran en conflicto con la 
electrónica del vehículo; esta fase tiene 
que ser supervisada por un ingeniero 
titulado con experiencia suficiente en 
estos trabajos.”

En una fase siguiente se procede a “la 
instalación y puesta en marcha del 
sistema; las instalaciones se realizan 
siempre siguiendo los esquemas de in-
geniería de la fase anterior y son reali-
zados por técnicos con formación (FP2 
o FP Superior) y experiencia suficiente 
en estos trabajos.”

Una vez finalizada la fase de instalación, 
WINFIN elabora “un boletín de insta-
lación, donde se indican los equipos 
instalados, se adjunta el informe de 
ingeniería y se verifica que todos los 
sistemas instalados y los del vehículo 
(electrónica) funcionan a la perfec-
ción”.

LA NECESIDAD DE UNA 
REGULACIÓN.
El Gerente de WINFIN está totalmente de 
acuerdo en la necesidad de desarrollar una 
norma, una regulación de los requisitos 
técnicos de la instalación de estos sistemas 
de telecomunicación en vehículos móviles. 
“Prácticamente todos los dispositivos 
que se instalan en los diferentes me-
dios de transporte requieren tomar ali-
mentaciones y señales vitales para el 
normal funcionalmente del vehículo”.

Las instalaciones afectan, en definitiva, a 
la seguridad de los pasajeros. “Una falta 
de informe de ingeniería inicial o una 
mala instalación, puede producir fa-
llos en sistemas vitales de los vehículos 

(frenos, dirección, puertas…) o incluso 
provocar un corto circuito que produz-
ca un fallo en la electrónica o incluso 
un incendio. Si esto se llegara a pro-
ducir, teniendo en cuenta que todos 
los sistemas son eléctricos provocaría 
daños a vehículos y los ocupantes. Ade-
más, en el caso de trenes y tranvías que 
circulan por catenarias donde las ten-
siones son muy elevadas, es necesario 
un conocimiento adicional sobre estos 
sistemas”.

“Es necesario, garantizar una correc-
ta instalación de todos los sistemas y 
debe existir un boletín donde un técni-
co o ingeniero confirme que todos los 
sistemas han sido instalados correcta-
mente, funcionan según su función y 
los sistemas electromecánicos del ve-
hículo (bus, tren o tranvía) funcionan 
correctamente”.

LAS ACCIONES.
Queremos poner en valor el trabajo, el 
servicio que se presta a través de este tipo 
de instalaciones; queremos publicitar la 
exigencia legal de que las instalaciones 
las realicen empresas habilitadas y debida-
mente registradas en el tipo E. Queremos 
apelar a la responsabilidad de los clientes 
cuando contratan con empresas no homo-
logadas…

Y también queremos contribuir, poner 
nuestro granito de arena para que esa pe-
tición de que se regulen y normalicen las 
instalaciones del tipo E se lleve a cabo. 
AMIITEL puede y debe hacer lo necesario 
en la defensa de los intereses de los asocia-
dos y del sector, máxime cuando se trata 
de intrusismo y cuando se trata de lograr 
una normativa acorde a los nuevos tiem-
pos. En esta línea ya se ha comenzado a tra-
bajar con los agentes sociales y la propia 
Administración.

LA INSTALACIÓN DE ESTOS SISTEMAS  
NO ESTá SUFUCIENTEMENTE VALORADA  

Y ExISTE UNA COMPETENCIA DESLEAL E ILEGAL

RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL TV

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

COMUNICACIÓN PACIENTE-ENFERMERA

IPTV SOLUTIONS

Es hora de Sumar

Tel. 943.63.96.60
Fax 943.63.92.66
Int. Tel. +34 943.63.96.60
info@alcad.net
Polígono Arreche-Ugalde, Nº 1
Apdo. 455
E-20305 IRUN - Spain
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 apostó  
en Light+Building 2018 

por la tecnología  
y la innovación

Light+Building, feria alemana líder 
mundial en iluminación y tecno-
logía de edificaciones, exhibió las 
nuevas tendencias en tecnologías 
de futuro y soluciones inteligentes 
dirigidas a potenciar una mayor ren-
tabilidad de los edificios y mejorar 
la calidad de vida de las personas. En 
este escaparate, Jung estuvo presen-
te en el pabellón 11.1 con más de 
800 m2 de exposición, donde mos-
tró sus nuevas soluciones y compo-
nentes de automatización basados 
en el estándar KNX: Pantallas Smart 
Control de 5”, Servidor Smart Visu 
con el software de visualización 
Jung Visu Pro, control por voz me-
diante Alexa o Google Home, o dis-
positivos KNX Secure para encriptar 
y maximizar la seguridad de las ins-
talaciones, entre otros.

Asimismo, Jung presentó el nuevo 
sistema LB Management para con-
trol automático de motores y regu-
lación de la iluminación y creación 
de programaciones horarias, que 
son también compatibles con dis-
positivos móviles vía Bluetooth, y el 
nuevo configurador inteligente ba-
sado en FeelSmart, una herramienta 
capaz de facilitar la planificación e 
instalación de una vivienda inteli-
gente.

En esta edición, Jung estuvo presen-
te por primera vez en el pabellón 
3.1 de iluminación, donde mostró 
una de sus novedades más trascen-
dentes: su único e innovador sis-
tema de iluminación Plug&Light. 
Diseñado y desarrollado por INSTA, 
permite -mediante un sencillo mé-
todo de ensamblaje magnético- la 

instalación de luminarias empotra-
das a paredes o techos, con la esté-
tica vanguardista y atemporal que 
caracteriza a la serie LS de Jung.

También generó máxima expecta-
ción la presentación de la nueva 
serie de mecanismos LS 1912. Ba-
sados en los primeros interruptores 
de Jung, el interruptor oscilante LS 
1912 convierte la mecánica de con-
mutación en una nueva experiencia. 
El mecanismo está diseñado para 
que la cubierta se cierre a ras con el 
marco, y solo la palanca basculante 
-disponible como cilindro, cono y 
cubo- sobresale de la unidad como 
elemento de estilo. Con esta nove-
dosa propuesta, Jung demuestra su 
experiencia en el trabajo de metales 
como el aluminio, el acero inoxida-
ble y el bronce, y establece un altí-
simo estándar de 
calidad en la fa-
bricación de estos 
interruptores, que 
presentan un me-
canizado perfecto.

Entre tantas nove-
dades, Jung tam-
bién mostró dife-
rentes soluciones 
para el hotel -en 
una exclusiva 
habitación total-
mente equipada 
y funcional- que 
no solo aumen-
tan el confort del 
huésped sino que 
dotan de mayor 
funcionalidad, efi-
ciencia y rentabili-

dad a las instalaciones del estable-
cimiento. Se trata de sistemas para 
control de iluminación, motores o 
escenas; su nuevo y más intuitivo 
termostato con pantalla de cristal 
capacitiva; las unidades de pasillo 
con superficie de cristal persona-
lizables y retroiluminadas para la 
comunicación entre el personal de 
servicio de habitación y el cliente, 
que pueden combinarse con tarjete-
ros de entrada inteligentes (también 
disponibles con tecnología RFID); y, 
finalmente, los nuevos sistemas de 
orientación y señalización LED con 
sensores crepusculares, que ofre-
cen información luminosa, simple y 
efectiva, para hacer más fácil y segu-
ra la estancia del usuario, así como 
para incrementar la eficiencia del 
establecimiento hotelero.

051
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La Agencia de Protección  
de Datos presenta  

las guías de análisis  
de riesgo y evaluación  

de impacto
La AEPD presentó a la Asociaciones 
empresariales más significativas, en-
tre las que se encontraba AMIITEL,  
las guías elaboradas por la institución 
para ayudar a cumplimentar la Eva-
luación de Impacto en Protección de 
Datos Personales (EIPD) y los análisis 
de riesgo que deben  realizar las em-
presas para adecuarse al Reglamento 
General 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, norma que, 
como ya hemos informado, será ple-
namente aplicable en España a partir 
del 25 de mayo de 2018. 

Dejaron claro los responsables de la 
Agencia que no es necesario realizar 
una  Evaluación de Impac-
to de todos los tratamien-
tos que hasta la fecha 
vienen realizando las em-
presas; se debe realizar en 
los casos en que “sea pro-
bable” que exista un “alto 
riesgo para los derechos 
y libertades de los afecta-
dos”. Y debe realizarse “an-
tes del tratamiento”, por 
lo que, el mandato del re-
glamento no se extiende 
a las operaciones de trata-
miento en curso en el mo-
mento en que comience a 
ser de aplicación. 

 El Reglamento General  
introduce un profundo 
cambio en el modelo tra-
dicional existente para 
afrontar la protección de 
datos de carácter perso-
nal. Se basa en el princi-

pio de responsabilidad proactiva de 
quienes tratan los datos: son las em-
presas las que deben de analizar los 
datos que tratan, con qué finalidades 
lo hacen, qué tipo de tratamiento y 
qué medidas son las adecuadas para 
cumplir las exigencias de la nueva 
norma. 

La Guía presentada es sólo una he-
rramienta que permite evaluar de 
manera anticipada esos potenciales 
riesgos, en función de las actividades 
de tratamiento que se llevan  a cabo 
con los mismos y establecer una res-
puesta adecuada para reducirlos a un 
nivel de riesgo aceptable. El objetivo 

primordial es promover una cultura 
proactiva de la privacidad y propor-
cionar un marco de referencia para 
el ejercicio de ese compromiso res-
ponsable que, a su vez, contribuya a 
fortalecer la protección eficaz de los 
derechos de las personas. 

Ofrece directrices y orientaciones; 
es un modelo que la Agencia pone a 
disposición de todos; en ningún caso 
su estructura es obligatoria: las em-
presas que tengan que realizar una 
EIPD pueden hacerlo conforme a sus 
propios modelos, metodologías y es-
tructuras. 

Seguramente la gran ma-
yoría de las empresas ins-
taladoras e integradoras no 
estén obligadas a realizar 
una EIPD, según expre-
saron responsables de la 
AEPD a AMIITEL en la reu-
nión que mantuvieron tras 
la presentación pública de 
la Guía. 

Todos convinimos que, 
para nuestras empresas, 
sería muy conveniente ela-
borar un documento de 
buenas prácticas que fije 
las obligaciones que deben 
de asumir las empresas del 
sector para cumplir con las 
exigencias de la protección 
de datos personales que 
manejan.  Desde nuestra 
Asociación ya hemos em-
pezado a trabajar para dar 
forma a ese documento.

NUEVO 

Ikusi – Calle Morse, 125 – 28906 Getafe – Madrid – television@ikusi.com – www.ikusi.tv
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Las empresas  
de telecomunicaciones piden 
al Gobierno la regulación  
de los mantenimientos.

También plantean una 
migración a la Alta De-
finición de todas las  
señales TDT para 2020
La Federación Coordinadora de Te-
lecomunicaciones (FECOTEL), re-
presentante del 60% del sector de 
empresas instaladoras de telecomu-
nicaciones en España, ha pedido al 
Gobierno la regulación por ley de la 
revisión y el mantenimiento de las 
instalaciones de telecomunicaciones 
de las comunidades de vecinos, sus 
protocolos y la certificación de que 
esas infraestructuras siguen siendo 
aptas para la finalidad con las que 
fueron implantadas. Es sólo una de 
las recomendaciones de los empre-
sarios del sector han hecho llegar al 
Ejecutivo Nacional en el marco de la 
consulta abierta acerca de la Hoja de 
Ruta del Dividendo Digital previsto 
para 2020.

El portavoz de FECOTEL, Martín Ca-
rrillo, ha explicado que esta nueva 
norma aclararía por un lado al con-
sumidor cuándo deberá revisar su 
instalación y, por otro, a qué man-
tenimiento debe someterse dicha 
infraestructura. “Blindaría de este 
modo a las comunidades de vecinos 
frente a consejos fraudulentos en el 
cambio o modificaciones de infraes-
tructuras de telecomunicaciones, 
ya que, protocolizando el sistema, 
sabrían cómo proceder en todo mo-
mento. Al mismo tiempo -añade- co-
nocerían si las instalaciones de sus 
comunidades de vecinos son aptas 

para afrontar el futuro y cumplen 
con la finalidad para que fueron 
creadas”.

En ese sentido FECOTEL insiste en 
que el trabajador que acomete la ins-
talación de telecomunicaciones debe 
siempre disponer de un título univer-
sitario o de formación profesional, un 
certificado de profesionalidad y tener 
reconocida competencia profesional 
adquirida por experiencia o por for-
mación.

Televisión en HD para 2020

Los últimos registros de venta de tele-
visores, como el que ofrece Gfk / Cell-
nex, indican que la penetración en los 
hogares españoles de televisores con 
altas prestaciones es muy importante 
en España. Los que consiguen des-
comprimir las señales en el formato 
avanzado MPEG-4, están presentes en 
más del 70 por ciento de las viviendas. 

En base a estos datos, FECOTEL en-
tiende que el parque de televisores 
en España estará lo suficientemente 
avanzado en 2020, fecha de la ejecu-
ción del Tercer Dividendo Digital, para 
que todas las señales TDT del espectro 
radioeléctrico en España sean en Alta 
Definición (HD o High Definition).

En este sentido los empresarios del 
sector creen que los aparatos recepto-
res de la TDT que se comercialicen en 
el mercado español a partir de 2020 
tengan capacidad para administrar y 
gestionar la nueva señal y dispongan 
tanto de descompresores MPEG-2 
como de MPEG-4. FECOTEL cree que 
esta medida debería ser obligatoria 
mediante texto normativo del Gobier-

no para evitar posibles situaciones de 
fraude. 

Martín Carrillo explica que “creemos 
que es posible plantear una migración 
al HD en 2020. Sin embargo, la migra-
ción a la Ultra Alta Velocidad (conoci-
da por las siglas UHD, Ultra High Defi-
nition) debería esperar unos años más 
para disponer de un cierto volumen 
del parque de receptores preparado 
para soportar esta codificación”.

Plan Renove para los televisores

Los empresarios de telecomunica-
ciones de España estiman que es “de 
especial importancia” compensar 
los costes de adaptación las antenas 
colectivas y equipos de recepción de 
TDT, como se realizó en el Primer Divi-
dendo Digital, y un Plan Renove para 
televisores.

Plan Nacional de la TDT hasta 2030

En relación a la nueva reorganización 
de la asignación de las frecuencias que 
se desprenderá del Tercer Dividendo 
Digital, previsto para 2020, FECOTEL 
cree que el Ejecutivo debería tener 
listo cuanto antes un plan técnico na-
cional de la TDT (Televisión Digital Te-
rrestre) que arroje luz sobre el camino 
hasta 2030 para asegurar la capacidad 
de evolución tecnológica de nuestro 
país y dotar de seguridad jurídica a los 
agentes del sector.

Del mismo modo, proponen apren-
der del Primer Dividendo Digital y 
corregir todas las deficiencias que en 
esa primera reorganización de asigna-
ciones de frecuencias se dieron y que 
dificultaron el proceso.
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22.000 delegados durante dos semanas:  
los sistemas de conferencias de  

afrontan un desafío especial  
en la cumbre de la ONU

La cumbre climática anual de las Na-
ciones Unidas es un evento sin igual, 
ya que cada vez son más los países 
asistentes y el número de invitados 
continúa creciendo año tras año. La 
convocatoria más reciente (COP 23) 
en Bonn reunió a 22.000 asistentes 
de todo el mundo, para lo que se re-
quirió el apoyo de 4.500 empleados.

Por primera vez, el lugar selecciona-
do para acoger dicha cumbre fue Fiji, 
un país insular del pacífico que se 
ha visto especialmente afectado por 
el calentamiento global y el consi-
guiente aumento del nivel del mar. 
Las negociaciones fueron dirigidas 
por el representante del país en las 
Naciones Unidas, Nazhat Shameem 
Khan. Alemania asumió el papel de 
proveedor técnico. Debido al eleva-
do número de asistentes era inviable 
celebrar la conferencia en Fiji, en su 
lugar se seleccionó la sede de la se-
cretaría de la ONU en Bonn.

El objetivo de esta conferencia es 
desarrollar y ejecutar políticas de 
protección climática en línea con el 
protocolo de Kioto. Para conseguir-
lo, se celebraron numerosos eventos 

para desarrollar medidas de acción 
específicas. Uno de los requisitos 
para garantizar el éxito de una confe-
rencia es que todos los participantes 
puedan entenderse y comunicarse 
entre sí, sobrepasando las barreras 
del idioma, una tarea hercúlea para 
los intérpretes, y un desafío para la 
tecnología de conferencias que rara 
vez alcanza tal magnitud.

La empresa Kuchem Konferenzte-
chnik, con sede en Königswinter, 
Alemania, obtuvo el contrato como 
principal suministrador de tecnolo-
gía de medios para equipar el Centro 
Mundial de Conferencias de Bonn, y 
la responsabilidad de gestionar dicha 
tecnología durante la cumbre. En to-
tal, dicha instalación cuenta con dos 
salas de plenos con 1.800 asientos de 
capacidad cada una, además de las 
17 salas de conferencias con entre 
30 y 120 asientos de capacidad cada 
una.

Para proveer las soluciones de con-
ferencias, Kuchem confió en Bosch, 
implementando los sistemas de con-
ferencias DCN NG y DICENTIS de 
Bosch, que cumplen con los requisi-

tos técnicos y funcionales especiales 
de la ONU.

Superando las barreras del idioma

Con la ayuda de los equipos DICEN-
TIS y DCN NG, fue posible ofrecer a 
los participantes la posibilidad de 
traducciones simultáneas en hasta 
ocho idiomas. Se instalaron 30 ca-
binas de intérpretes. Los delegados 
podían elegir entre el idioma local o 
una traducción al idioma propio. 50 
transmisores infrarrojos gestionaron 
la transmisión inalámbrica a tra-
vés de 5.000 receptores infrarrojos 
Bosch Integrus.

Conferencias y votaciones

Para facilitar la conferencia y la par-
ticipación, se instalaron también en 
las salas de reuniones 1.450 unida-
des de sobremesa Bosch de la familia 
de productos DICENTIS y DCN NG. 
La persona que está hablando, los 
tiempos y las solicitudes del turno de 
palabra por parte de los asistentes, 
se mostraban en las pantallas tácti-
les DICENTIS.
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LA COMPAÑÍA
DE LOS INSTALADORES

Verás la energía de otra manera

Feníe Energía comercializa electricidad, gas y servicios de 
ahorro energético. A través de nuestros agentes atendemos de 
forma personalizada a nuestros clientes logrando el ahorro en 
su consumo y la confianza en nuestros profesionales. 

Si eres instalador y quieres unirte a la mayor red de expertos 
energéticos ésta es tu compañía.

www.fenieenergia.es
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BBVA
915562813 

jesus.arribas@bbva.com

FAGOR ELECTRONICA S.COOP. 
943712526 

www.fagorelectronica.com

ASERNORMA 
 902157440

www.asernorma.es

CCTV CENTER, S.L
961321101

www.cctvcentersl.es

GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. 
934800696 

www.golmar.es

BOSCH SECURITY SISTEMS, S.A.U. 
914102011

www.boschsecurity.es

AFYCE, S.L.
915353088

www.afyce.es

CIBERALIA,S.L. 
913513201 

www.aplicacionantena.com

AUTA COMUNICACIONES, S.L.
961643020
www.auta.es

ALCAD ELECTRONICS, S.L.
943639660

www.alcad.net

BALDER IP LAW, S.L. 
911336806 

www.balderip.com

BTICINO, S.L. (LEGRAND GROUP, S.L.)
916561812

www.bticino.es

CDVI IBÉRICA
935390966

www.cdviberica.com

FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U. 
963178000 

www.fermax.com

COMELIT GROUP, S.P.S.
914676947

www.comelitmadrid.com

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.
936036688

www.grupoelectrostocks.com

 CASTECOR TELECOMUNICACIONES, S.L.
914373360

www.comercialcastellanos.es

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.
902107001

www.bp.com

CSM
915560975

www.csmcorreduria.es

FENIE ENERGÍA, S.A.
900215470

www.fenieenergia.es

HISPASAT 
917102540

 www.hispasat.com

TEGUI
916561812

www.tegui.es
 

SES ASTRA IBÉRICA,S.A.
914111746

www.ses.com

GRUPO VAUGHAN
917485960

www.grupovaughan.com

WISI COMUNICACIONES, S.A.
916794280
www.wisi.es

SALESIANOS ATOCHA
915062100

www.salesianosatocha.es

SALESIANOS

 

ATOCHA

TELEVES
981522200

www.televes.com

TP-LINK
912000727

 www.tp-link.es

KRAMER
917478410

www.kramerspain.com

MATELEC
917225034

www.matelec.ifema.es

JUNG 
914170078

www.jungiberica.es  

TEC MADRID, S.L.L.
910106390

tecmadrid@tecmadrid.com

TECATEL S.L.
670 552 606

www.tecatel.com

SAMSUNG TECHWIN
916517507

www.samsungsecurity.com

SALTOKI
902263030

www.saltoki.es

MOVILDATA
902876384

www.movildata.com

PROMAX ELECTRÓNICA, S.A.
931847705

www.promax.es

OPTIMUS, S.A.
972203300

www.optimusaudio.com

IKUSI, S.A.
913448800
www.ikusi.tv

IMAGAR
687915678

www.imagar.com

TRIAX DIGITAL MULTIMEDIA, S.L.
917482836

www.triaxmultimedia.es
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El visionado de las cámaras 
de videovigilancia

¿Puede un empleado ver en tiempo real  
las imágenes que capta un sistema de 

videovigilancia en una comunidad de propietarios?

Muchas comunidades de propieta-
rios han recibido comunicaciones 
de la Comisaría General de Seguri-
dad Ciudadana con diversas admo-
niciones sobre la exigencia de que 
la instalación, el mantenimiento y el 
visionado de equipos de CCTV se ha-
gan por “personal de seguridad”. Las 
comunicaciones han culminado en 
un informe de la Comisaría Central, 
de fecha 5 de marzo de 2018, que ha 
sido distribuida a través de la Comi-
sión de Seguridad de CEIM de la que 
AMIITEL forma parte. La pregunta es 
recurrente: ¿Puede un empleado —
conserje— de la finca ver en tiempo 
real las imágenes que capta un siste-
ma de videovigilancia instalado en la 
comunidad de propietarios? 

Vaya por delante que, como en el mis-
mo comunicado se dice, este informe 
tiene un carácter meramente infor-
mativo y orientativo; no es vinculan-
te ni para terceros ni para el propio 
órgano que lo emite. Bajo esa óptica 
debemos de volver a manifestar que 
el artículo de 6 la Ley de Seguridad 
Privada es claro y tajante y no puede 
contravenirlo ni el Reglamento que 
desarrolla la Ley ni, mucho menos, 
el informe que comentamos: la letra 
b) de ese artículo dice  que “quedan 
fuera del ámbito de aplicación de la 
Ley la fabricación, comercialización, 

venta o entrega de equipos técnicos 
de seguridad electrónica así como la 
instalación o mantenimiento de di-
chos equipos siempre que no estén 
conectados a centrales de alarma o 
centros de control o videovigilancia”.

Así mismo, el artículo 42, párrafo ter-
cero, de la Ley de Seguridad Privada 
dice que “no tendrán la considera-
ción de servicio de videovigilancia la 
utilización de cámaras o videocáma-
ras cuyo objeto principal sea la com-
probación del estado de instalaciones 
o bienes, el control de accesos a apar-
camientos y garajes o las actividades 
que se desarrollan desde los centros 
de control y otros puntos, zonas o 
áreas de las autopistas de peaje. Es-
tas funciones podrán realizarse por 
personal distinto del de seguridad 
privada”. 

También que la Agencia Española de 
Protección de Datos se ha pronuncia-
do sobre esa actividad en varias oca-
siones. El informe 0052/2013, que 
resume otros anteriores en idéntico 
sentido, es claro en su conclusión: el 
tratamiento de imágenes, incluido el 
visionado en tiempo real, por el con-
serje de una comunidad de propieta-
rios puede quedar incardinado en el 
interés legítimo de dicha comunidad, 
por cuanto la misma tiene un eviden-
te interés en la instalación de cáma-
ras de seguridad; y la finalidad de la 
seguridad es también legítima sin 
que se oponga norma u obligación de 
ningún tipo. Por lo tanto, el visionado 
por el conserje de una finca, en tiem-
po real, de imágenes captadas por un 
sistema de video vigilancia instalado 
en una comunidad de propietarios no 
conculca los derechos de las personas 

amparados por la Ley de Protección 
de Datos. Es legal desde la perspectiva 
y regulación de esa norma. 

Debe de quedar claro que las comu-
nidades que instalan esos sistemas y 
cuentan con un conserje que ejerce 
las funciones propias de su convenio, 
no contratan con el mismo la presta-
ción de ningún servicio de seguridad. 
Cuando visualmente identifica a una 
persona que entra en un portal o en 
un garaje e inquiere a dónde va o que 
va a hacer en la misma, no está pres-
tando un servicio de seguridad priva-
da. Esa debe ser la interpretación de 
la norma que debe de establecerse; y 
esa, al final, es la interpretación que la 
propia Comisaría Central concluye en 
su informe del pasado 5 de marzo de 
2018: “Sin embargo, cuando la labor 
realizada por los porteros, conserjes y 
demás personal auxiliar análogo, no 
consista en la prestación de un servi-
cio de seguridad privada, para el que 
no está contratado, sino que se trata 
de otras funciones, y que dentro de 
esa funciones, sólo de manera ocasio-
nal realiza el visionado de los monito-
res que se citan, este hecho se encon-
traría inserto en el deber de cuidado y 
fidelidad que todo empleado ha de te-
ner con respecto a los intereses de su 
empresa”.  Añade el informe que esta 
distinción no debe servir para una 
utilización fraudulenta y dar cobertu-
ra a una supuesta contratación de un 
conserje que realice, en la práctica, las 
labores de un vigilante de seguridad. 
El criterio diferenciador viene estable-
cido por el contrato entre las partes 
y, también, deberá ser constatado y 
probado en cada caso concreto, por el 
servicio principal realmente contrata-
do y prestado a la comunidad.
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El poder de las sinergias

Televés Corporación es el núcleo de un grupo de compañías tecnológicas, 
referente en diseño y desarrollo de equipamiento para todo tipo de 
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