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El Consejo Andaluz de Administradores de

Fincas denuncia problemas de recepción de
la TDT en las provincias del litoral andaluz
Cádiz, Huelva y Málaga, las más afectadas

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas denuncia
que los habitantes de las cinco provincias andaluzas que forman el litoral
andaluz tienen numerosos problemas en la recepción de la señal de la
Televisión Digital Terrestre. De esta forma, los administradores de fincas se
unen a la denuncia ya emitida por la Asociación Andaluza de Empresas
Instaladoras de Telecomunicaciones, que indicaban en un comunicado que las
principales provincias afectadas eran Cádiz y Málaga, debido a las
interferencias con las señales de otros países.
Sin embargo, Rafael Trujillo, presidente del Consejo Andaluz de
Administradores de Fincas, asegura que en la actualidad los administradores
de fincas están sufriendo numerosas quejas de propietarios de edificios que
“acusan” esa falta de señal, que les impiden ver los canales en ciertos horarios
especialmente. A pesar de que Cádiz y Málaga sean las provincias más
afectadas, también están recibiendo numerosas incidencias de Huelva y
provincia, muy especialmente de la localidad de Matalascañas.
En opinión de Trujillo, toda esta situación se debe fundamentalmente a la
desidia del Gobierno andaluz ante esta problemática. Uno de sus orígenes es
en la adjudicación de canales a los distintos repetidores de las 17 áreas
técnicas en las que está dividido el territorio andaluz. Muchos de estos
repetidores tienen asignadas frecuencias para determinados canales muy
similares a las que utilizan otros países del norte de África como Marruecos,
que colisionan con las españolas y no permiten al usuario final sintonizar todos
los canales. Un problema que se repite todos los años y que no acaba de
solucionarse.

Estos problemas se localizan en toda la costa andaluza, pero afectan
especialmente a provincias más cercanas al sur como Huelva, Cádiz y Málaga.
En Cádiz, los habitantes pierden «durante varios días consecutivos» la señal
de la Radio y Televisión Española y de Andalucía. En Málaga, se están
detectando problemas con un canal del grupo Atresmedia y RTVE, y en
Huelva, la localidad más afectada en este momento es Matalascañas.
Rafael Trujillo ha comentado que los técnicos, cuando acuden a una
comunidad de propietarios, revisan la antena y no tiene causa técnica, sino que
es motivado por la falta de señal de los emisores o las interferencias que se
producen. Esto causa un gasto a las comunidades que «se ven obligadas» a
abonar la visita de los técnicos, y no se resuelve el problema, y que viene de ya
de varios años aunque «este año resulta mucho mas acuciante y hay más
zonas afectadas», apuntaron fuentes de Faitel.
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