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COMUNICADO DE
EL OBSER
RVATORIO
O DE MED
DIOS FUCCATEL
LOS OPERADO
ORES DE TV ACTUALES DA
AN POR HECHO Q
QUE SE LE
ES
PERM
MITIRA CO
OBRAR PO
OR LA TE
ELEVISION Y RECONOCEN Q
QUE VARIO
OS
CANA
ALES PUED
DEN COMPA
ARTIR UNA
A BANDA D
DE ESPECT
TRO
Hoy día
d el Diarrio Financiero publica una no
oticia alarm
mante. Loss operadorres
actuaales de TV llegan a un
n acuerdo para gestiionar, en cconjunto ell 50% de llas
conceesiones quee se les asignarán, sin
n concurso
o, parte quee, en el pro
oyecto de ley
en su actual tram
mitación, puede
p
usarse para TV
V de pago.
Ver:
http:///www.df.cl/canales‐‐alistan‐futturo‐modeelo‐de‐nego
ocios‐para‐‐transmitirr‐
senales‐de‐pago
o‐con‐tvd/p
prontus_dff/2011‐05‐‐24/21182
25.html
‐‐
Esto es
e grave por
p lo siguiente:
1.‐ Da
D por heccho que la
l norma que les p
permite co
obrar se aaprobará een
circun
nstancias que
q es uno de los pun
ntos más co
ontroversiaales de la d
discusión
2.‐ Confirma
C
nuestro
n
pllanteamien
nto permaanente sob
bre la posibilidad d
de
comp
partir el espectro, pues no obstantee han sosstenido en repetid
das
oporttunidades que es ind
divisible (V
Véase Juan
n Agustín Vargas po
or Anatel een
www
w.elpost.cl) ahora anu
uncian quee administtrarán de m
manera co
onjunta loss 3
MHZ de pago dee cada operrador.
Por lo
de asignarles 6 MHZ no es requ
o tanto, la obligación
o
uisito indisspensable.
3.‐ Ev
videncia qu
ue los opeeradores no tienen in
ntención d
de dejar un
n remanen
nte
para la prestacción de serrvicios de transmisió
ón para ofrecer a lo
os pequeños
operaadores sin red.
r

Esta noticia constituye un motivo de alarma y por eso invitamos a los
Parlamentarios a proponer las siguientes reformas al proyecto:

a) Que si los operadores acceden a una segunda concesión de espectro, sólo
puedan utilizarla para prestar servicios a terceros.
b) Que exista un operador público de transmisión de señales para prestar este
servicio a los pequeños operadores.
c) Que se regulen los acuerdos de retransmisión entre los distintos actores del
mercado audiovisual
d) Que se reserve, en forma separada de lo previsto para la TV regional, local y
comunitaria, espectro para TV cultural, educativa y de e gobierno con el
propósito de asignarse posteriormente.

Lo que está en juego
Reiteramos nuestro llamado a considerar esta ley como la normativa para un
largo período en el cual se irán incorporando, progresivamente, nuevos
operadores y no como el instrumento para garantizar los negocios de los
actuales. Si no reina este espíritu de mirar el largo plazo, los actuales
operadores obtendrán todo el espectro disponible para venderlo a precio de
oro a los futuros interesados y dejarán al Estado sin instrumentos para
garantizar el derecho a los ciudadanos de una TV diversa, plural, capaz de
aportar al progreso cultural y educativo de la nación.
‐‐
Manuela Gumucio Rivas
Directora Ejecutiva
FUCATEL

