
PROGRAMA
• 9:30h Registro

• 9:45h Bienvenida

• Alberto Rodríguez, director general de telecomunicaciones y tecnologías de la

información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

• Eugenio Fontán, decano-presidente del COIT

• Isaac Moreno, presidente de la Delegación de la AEIT en Madrid

• Enrique Alejo, director general corporativo de RTVE

• 10h Escenario actual y evolución a medio/largo plazo

• Modera: Isaac Moreno, presidente de la Delegación de la AEIT en Madrid

• Antonio Fernández-Paniagua, subdirector general de planificación y gestión del

espectro radioeléctrico, SETSI, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

• Simon Fell, director de tecnología e innovación de la UER

• Representante del Radio Spectrum Policy Group de la UE.

• 11h Uso del espectro y perspectivas de liberación a futuro. Segundo dividendo y

más allá

• Modera: Jesús Verdugo, director del Instituto de RTVE

• Pere Vila, director tecnología, innovación y sistemas en RTVE

• Javier Sánchez, responsable de estrategia europea de espectro e I+D en RTVE

• Andrés Armas, director general de UTECA

• 12h Pausa café

• 12:30h Internet en movilidad, necesidad de espectro, perspectivas de uso

• Modera: José María Huerta, director del Gabinete Jurídico Huerta y Asociados

• Alberto Moreno, director de regulación en Telefónica España

• Matías González, director de regulación en Vodafone

• Maite Arcos, directora de relaciones institucionales en Orange

• 13:30h Pausa comida (se ofrecerá un pequeño buffet)

• 15h La visión de los operadores del espectro

• Modera: Julio Navío, vicedecano del COIT

• Josep Ventosa, director de estrategia y desarrollo de negocio en Abertis

• Gonzalo Pansard, director UNIRED

• Representante de operador de telefonía móvil

• 16h Sociedad y televisión

• Modera: Eladio Gutiérrez, socio-director de EGM

• Emili Prado, catedrático del departamento de comunicación audiovisual y publicidad

en la Universidad Autónoma de Barcelona

• José María Álvarez Monzoncillo, catedrático de comunicación audiovisual en la

Universidad Rey Juan Carlos

• 17h Clausura

• Isaac Moreno, presidente de la Delegación de la AEIT en Madrid

Estrategias y escenarios para 

redes y servicios UHF

El martes 16 de diciembre de 2014, 

en la Secretaría de Estado para Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información 
C/ Capitán Haya, 41, Madrid

El despliegue de servicios de comunicaciones móviles LTE en la banda UHF

es una realidad a la que asistiremos en el conjunto de la Unión Europea a

partir del 1 de enero de 2015. Aunque dicha banda se utilizó desde los albores

de la televisión para el servicio de radiodifusión, el primer paso que ha

permitido iniciar ese despliegue ha sido la reasignación de la sub-banda de

800 MHz a servicios de comunicaciones móviles, proceso conocido como

dividendo digital.

Las prospecciones de futuro y los trabajos en marcha por parte de diferentes

instituciones y organizaciones europeas apuntan a que con toda probabilidad

este cambio en el uso de la banda se extenderá en el futuro a la sub-banda de

700 MHz, en lo que ya se conoce como segundo dividendo digital.

Ante esta situación y ante esta perspectiva surgen muchas cuestiones y temas

sobre los que es necesario tener conocimiento y reflexionar, y que

abordaremos en las distintas mesas redondas de la jornada.

La Delegación de la AEIT y el Instituto de RTVE tienen el placer de 

invitarle a la jornada

La jornada se retransmitirá a través de internet en directo

Se ruega realizar la inscripción en el siguiente enlace

http://www.aeitm.es/agenda/100-debate-uhf.html

