MINISTERIO DE ENERGIA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL
Paseo de la Castellana nº 160
28071

M A D R I D.-

lunes, 05 de febrero de 2018

Ante la continuación, a día de hoy, de las interrupciones en la recepción de la
señal de la Televisión Digital Terrestre en el núcleo de Huete (Cuenca), desde el
Ayuntamiento nos vemos en la obligación de seguir exigiendo a la entidad
radiodifusora y a la administración competente que solucionen este molesto
problema para los vecinos de Huete, intensificando ahora esta petición.
En los últimos días hemos visto como continúan las interrupciones en la
recepción de la señal TDT en el núcleo de Huete, aun habiendo recibido en el último
año 2017 soporte mediante el servicio Llega800 con la instalación de filtros en las
antenas particulares. Aun así el problema sigue sin resolverse, por lo
que solicitamos a su administración, que es la competente de este
servicio, que solucione este problema.
Hace un año desde el Ayuntamiento nos pusimos en contacto con la empresa
proveedora de la señal TDT en Huete (Cellnext Telecom), que corroboraron la
correcta emisión por parte de su centro difusor de Huete (antena ubicada en el
Castillo). También con el Servicio de Telecomunicaciones del Estado en Cuenca para
trasladarles el problema. Así, los técnicos y el jefe provincial de inspección de
telecomunicaciones de Cuenca, a instancia del Ayuntamiento, han visitado varias
veces el municipio y han realizado medidas de la señal TDT para ver posibles
interferencias de la señal, sin ninguna conclusión exacta sobre el problema que nos
ocupa.
Desde el Ayuntamiento hemos pedido a los vecinos en los últimos meses que
avisen al servicio Llega800 para la instalación de filtros u otra solución, pero aun
con este servicio, que se alargó en Huete de forma gratuita de forma extraordinaria,
por lo que agradecemos el trabajo, no se ha conseguido solucionar las molestas
interrupciones en la señal TDT.
Por todo ello solicitamos se pongan las medidas necesarias para solucionar
este problema.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
En Huete,
El Alcalde
Fdo. Fernando Romero Gonzalez
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