EN ESPAÑA LOS DESCODIFICADORES PARA LA TDT DE PAGO EMPEZARÁN A
FABRICARSE EN SEPTIEMBRE
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Comunicaciones (Asimelec) ha asegurado que "el mercado de momento no ha
empezado a moverse" ante la necesidad de elaborar nuevos descodificadores para
la TDT de pago y anunció que su fabricación comenzará a partir del mes de
septiembre.
El director general de Asimelec, José Pérez, recordó que el decreto ley que regula la
nueva TDT de pago está "recien aprobada por el Gobierno" de José Luis Rodríguez
Zapatero, que dio luz verde a esta nueva forma de televisión en el Consejo de
Ministros extraordinario celebrado el pasado 13 de Agosto.
Pérez afirmó que "los fabricantes están atentos porque el estándar está
prácticamente definido" y a partir del mes de Septiembre se comenzarán a fabricar
una vez que concluyan las vacaciones de Agosto.
"Aunque sabíamos que iba a salir, al estar en periodo veraniego, todavía se
desconoce cuántos aparatos saldrán al mercado", explicó, ya que "todo va a
depender de cómo evolucione".
El director general de Asimelec indicó que el Gobierno "no se ha precipitado" al
decir que harán falta nuevos descodificadores, ya que "en el mes de Abril el
Ministerio de Industria convocó un foro para crear un aparato estándar". Finalmente,
Pérez indicó que lo normal es que la empresa (que oferta canales privados) dé
facilidades a los abonados "para la adquisición de decodificadores de pago".
Asimelec insta a mantener política de consultas con la industria y no cree
que deba existir polémica sobre decodificadores de TDT de pago porque ya
hay un estándar aprobado.
Asimelec valora positivamente la regulación de la TDT de pago por su impulso al
desarrollo de esta tecnología. Asimelec, patronal que agrupa a las empresas
españolas de Tecnologías de a Información, Comunicaciones y Electrónica, ha
valorado positivamente la aprobación del real decreto ley que regula la prestación
del servicio de televisión digital terrestre (TDT), de pago.

Según José Pérez, director general de Asimelec, “desde hace años venimos
trabajando para el desarrollo y la implantación de la TDT, por ello, cualquier medida
que signifique impulsar o desarrollar el tránsito desde la televisión analógica a la
digital la acogemos como positiva por su impacto en el objetivo de cumplir los
plazos previstos, así como por el que tiene sobre beneficios en los ciudadanos en
general”.
Asimelec aboga por la neutralidad tecnológica a la hora del desarrollo de los
decodificadores que darán acceso, no sólo a los programas de pago por parte de los
ciudadanos, sino también a futuros servicios, tales como la TDT de Alta Definición.
Recuerda que ya existe un estándar aprobado por el Ministerio de Industria, y
desarrollado conjuntamente por un grupo de trabajo del Foro TDT creado dentro de
la SETSI (Secretaria
Información).
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