El plazo finaliza el 30 de septiembre

NOTA DE PRENSA

Los Administradores de Fincas avisan:
un 20% de las comunidades de
propietarios todavía no ha adaptado su
antena en Madrid
✓ CAFMadrid explica que el cambio de frecuencias de la TDT se produce para permitir el
despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G.
✓ En Madrid, hasta el 31 de julio, solo en el 76,7% de los edificios comunitarios de los 179
municipios de la provincia se había realizado ya la adaptación.
✓ El 30 de septiembre cesarán las emisiones de algunos canales en sus antiguas frecuencias
de la TDT y solo se podrán seguir viendo por las nuevas.
Madrid, 22 de septiembre de 2020
El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) recuerda que, a partir del próximo 30
de septiembre, los edificios en los que no se haya procedido a la adaptación de la instalación de antena
y resintonización de los canales no podrán acceder a la programación de la televisión.
Este cambio se produce como consecuencia del llamado Segundo Dividendo Digital que supone la
liberación, por mandato europeo, de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir
el despliegue de redes de telecomunicaciones 5G.
A fecha 31 de julio, un 23% de edificios comunitarios de la Comunidad de Madrid no habían realizado
todavía la adaptación de sus antenas, según la Delegación de Gobierno, por lo que en la actualidad
aproximadamente un 20% de las comunidades de propietarios todavía no han adaptado su antena
colectiva, piensan desde el CAFMadrid. Por este motivo esta institución recuerda a las comunidades
de todos aquellos edificios donde todavía no se haya realizado esta adaptación que contacten lo antes
posible con una empresa instaladora registrada.
La presidenta del CAFMadrid, Isabel Bajo, recuerda que, una vez esté realizada la adaptación de la
antena comunitaria, todos los vecinos deberán resintonizar obligatoriamente sus televisores para
continuar recibiendo la oferta completa de programación. “Si no se realiza este último paso, que es
sencillo, los hogares pueden dejar de ver algunos canales de televisión”, dice.
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Asimismo, desde el CAFMadrid informan de que las comunidades de propietarios pueden solicitar
ayudas para solventar el coste económico que esta adaptación supone en algunos casos, gracias a una
línea de ayudas aprobada en RD el pasado 21 de junio destinada, con importes que oscilan entre 104,3
y 677,95 euros en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio. El plazo para la
solicitud termina, tras su ampliación a causa de los retrasos derivados de la COVID-19, el 30 de
diciembre.
Sobre CAFMadrid:
CAFMadrid es una corporación de derecho público cuya finalidad es la agrupación de los Administradores de
Fincas para asuntos referentes a su profesión y la ordenación y disciplina de la actividad. CAFMadrid vela también
por los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas. Asesora presencial y telefónicamente a sus
colegiados en 9 áreas de actividad, imparte formación permanente con más de 50 cursos/año on/off, interviene
en los procesos de reformas legales y sirve de nexo de unión con la administraciones local y autonómica en esta
materia. Además, garantiza y sanciona la calidad del servicio que prestan sus colegiados cuya actividad está
cubierta con 3 pólizas de caución, defensa jurídica y responsabilidad civil. Es el colegio más grande de España
dentro de su área de actividad. Cuenta con un total de 3.500 colegiados que administran más de 200.000
comunidades de propietarios en el conjunto de le CAM. Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la
denominación Administrador de Fincas queda reservada a los profesionales colegiados. www.cafmadrid.es |
www.ciudadycomunidad.cafmadrid.es
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