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y que los hogares disponen mayoritariamente de
sintonizadores para recibir las señales de la TDT.

- Informar adecuadamente acerca de las fechas
de cese de emisiones: realizar campañas de comu-
nicación local informando sobre las fechas de susti-
tución de las emisiones de televisión analógica que
afectan a cada zona geográfica concreta, intensifi-
cando la periodicidad de la misma a medida que se
vaya acercando la fecha efectiva del cese de emisio-
nes.

- Elaborar y poner en estado operativo un Plan de
Contingencia: diseño de un Plan de Contingencia
cuyo objetivo sera dar respuesta con la máxima
diligencia y efectividad a cualesquiera problemas o
situaciones de alteración de la normalidad que pu-
dieran sobrevenir en el proceso de tránsito efectivo
de cada uno de los Proyectos.

10. Las actuaciones que deberán lIevarse a cabo
para igualar la cobertura existente en analógico
pueden clasificarse en las siguientes tipologías:

- Anticipaciones de cobertura: Adelantos en la
digitalización de centros pertenecientes a las redes
de los radiodifusores, con objeto de poder cumplir los
plazos establecidos en el Plan de Transición.

- Extensiones de cobertura: Centros complemen-
tarios que será necesario desplegar para obtener
una cobertura digital similar a la existente en
analógico, por encima de las obligaciones de los
radiodifusores (96%/98%). Dentro de las extensio-
nes de cobertura podemos distinguir:

* Centros excedentes de la Red Principal Analógica
(en adelante R.P.A.): digitalización de centros que
en la actualidad forman parte de la R.P.A. de los
radiodifusores y que son excluídos en sus planes de
extensión de la cobertura digital por criterios de
despliegue y optimización de la red.

* Centros de convenio: digitalización de centros
analógicos desplegados mediante convenios suscri-
tos por CC.AA. o Diputaciones Provinciales y que
son necesarios para obtener una cobertura digital
similar a la existente en analógico.

* Otros centros: digitalización de centros
analógicos desplegados directamente por parte de
otras entidades, públicas o privadas, necesarios
para obtener una cobertura digital similar a la exis-
tente en analógico.

11. Las actuaciones que deberán Ilevarse a
cabo para lograr un grado de conexión adecuado
en cada uno de los Proyectos de Transición
pueden clasificarse en las siguientes tipologías:

- Antenización de edificios y dotación de
sintonizadores TDT: promover la adaptación de las
instalaciones colectivas de recepción de televisión
así como la adquisición por parte de los ciudada-
nos de sintonizadores TDT.

- Apoyo a colectivos con riesgo de exclusión:
identificación de colectivos que presentan en algu-
na medida riesgo de exclusión en el proceso de
transición a la TDT, con implementación de los
planes de actuación y apoyo correspondientes.

- Indicadores de seguimiento: con objeto de
realizar un seguimiento contínuo de la evolución
del proceso de transición a la TDT en cada uno de
los Proyectos de Transición, se hace necesario el
diseño, captación y explotación de indicadores de:

* Notoriedad de la TDT y conocimiento de fecha
de cese de emisiones analógicas.

* Grado de adaptación de instalaciones colec-
tivas de recepcion de television.

* Disponibilidad de sintonizadores TDT.

12. Las actuaciones que deberán lIevarse a
cabo en el ámbito de la comunicación pública en
cada uno de los Proyectos de Transición pueden
clasificarse en las siguientes tipologías:

- Campañas generales de comunicación: desa-
rrollo de campañas generales, de ámbito estatal,
destinadas a incrementar la notoriedad de la TDT,
el grado de conexión a la misma, así como el
conocimiento del Plan de Transición.

- Campañas de información local: con objeto de
dar a conocer las actuaciones del Plan así como
las diferentes fechas de cese que afectan a cada
uno de los Proyectos, será necesario realizar
diversas actuaciones de comunicación en el ámbi-
to local, como jornadas de información, campañas
de información en medios locales y elaboración y
desarrollo de material de difusión.

13. En virtud del interés de las partes en
cooperar por alcanzar conjuntamente los objetivos
del Plan Nacional de Transición a la TDT y los
propios objetivos del Gobierno de la Ciudad de
Melilla, el Ministerio de Industria, Turismo y


