




Aquesta és la còpia en memòria que G o o g l e té d'http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/GabinetePrensa/NotasPrensa/AprobadoreglamentoUsoDominioP%C3%
BAblicoRadioel%C3%A9ctricoparaRadioaficionados.06.06.06.htm, capturada el 17 juny 2006 20:48:10 GMT. 
La còpia en memòria (Caché) del G o o g l e és la instantània que vam fer de la pàgina quan la vam indexar. 
És possible que la pàgina hagi canviat des d'aleshores; feu clic aquí per veure la pàgina actual sense ressaltament. 
Aquesta versió en memòria de la pàgina pot fer referència a imatges que actualment ja no són disponibles. Premeu aquí per a veure'n només la versió de text en 
memòria. 
Per afegir la nostra adreça a la llibreta de direccions, seguiu aquest enllaç: http://www.google.com/search?q=cache:hRMlf6XkOlQJ:www.mityc.es/es-
ES/Servicios/GabinetePrensa/NotasPrensa/AprobadoreglamentoUsoDominioP%C3%BAblicoRadioel%C3%A9ctricoparaRadioaficionados.06.06.06.htm+&hl=ca&gl=es&ct=clnk&cd=1  Google no té cap relació amb els autors d'aquesta pàgina ni és responsable del seu contingut. Bienvenido | Benvinguts | Benvidos | Ongi Etorri | Welcome  Página Principal | mapa web | accesibilidad | cont@ctenos | Aviso Legal | Guía de Navegación Buscar Texto :  
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Servicios -» Gabinete de Prensa -» Notas de Prensa  Armoniza la regulación nacional con la europea y recopila la normativa dispersa hasta ahora APROBADO EL REGLAMENTO DE USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO POR RADIOAFICIONADOS El Reglamento simplifica los procedimientos y las condiciones para el ejercicio de la actividad de radioaficionado. Los tres tipos de licencia actuales se unifican en una sola, con validez en un gran número de países. Establece el procedimiento de transformación de las actuales licencias en las autorizaciones individuales y el régimen transitorio aplicable a la supresión de la tasa por uso especial del dominio público radioeléctrico. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aprobado el Reglamento de Uso del Dominio Público Radioeléctrico por Radioaficionados, la norma específica por la que se regirán los Servicios de Radiocomunicaciones de Aficionados y Aficionados por Satélite. En la elaboración del texto se ha buscado el máximo acuerdo posible con los usuarios. De hecho, el Reglamento recoge una gran parte de las peticiones formuladas por los radioaficionados españoles.  Contenido de la nueva normativa El contenido del Reglamento se resume en los siguientes aspectos: • Incorpora a la normativa nacional las Resoluciones y Recomendaciones emanadas de la última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones celebrada en Ginebra en 2003, así como las generadas en la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT). De este modo se armoniza la regulación nacional con la europea. • Simplifica los procedimientos y las condiciones para el ejercicio de la actividad de radioaficionado. Así, los tres tipos de licencia actuales se unifican en una sola autorización, con validez en un gran número de países, y se 
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la normativa existente sobre el servicio de radioaficionados, que se encontraba dispersa. • Elimina las restricciones de uso de las bandas de frecuencias asociadas a los actuales tipos de licencias, propiciando un acceso igualitario de todos los radioaficionados a las bandas de frecuencias reservadas para este servicio. • Establece el procedimiento de transformación de las actuales licencias en las autorizaciones individuales y el régimen transitorio aplicable, en especial en lo referente a la supresión de la tasa por uso especial del dominio público radioeléctrico. Esta supresión está establecida en el Real Decreto 1620/2005, por el que se regulan las tasas establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones. • Establece la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales en las autorizaciones de radioaficionados. 50.000 radioaficionados en España Los Servicios de Aficionados y Aficionados por Satélite son servicios de radiocomunicaciones reconocidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y recogidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones con el mismo estatus que pueden tener, por ejemplo, el servicio de telefonía fija, los móviles o la radiodifusión. Este servicio cuenta con unos 50.000 aficionados en España, mientras que a nivel mundial el colectivo alcanza los cinco millones de personas. El número de radioaficionados se mantiene estable en los últimos años  a pesar de la implantación de Internet y nuevas tecnologías de ocio. La radioafición se caracteriza fundamentalmente por la enorme actividad que despliegan sus miembros, tanto en lo que se refiere al uso de las frecuencias que les reserva el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias como a la actividad asociativa y comunicativa entre aficionados a escala mundial.  Además, los radioaficionados han jugado y juegan un papel importante en las grandes catástrofes, dado que colaboran con las autoridades de Protección Civil en las comunicaciones de emergencia, cuando otras infraestructuras de comunicaciones no existen o dejan de funcionar.  

Protección de Datos tipos de licencia actuales se unifican en una sola autorización, con validez en un gran número de países, y se simplifican los trámites en cuanto a exámenes e instalación de estaciones. Además, el Reglamento recopila toda .Ministerio de Industria Turismo y Comercio - AprobadoreglamentoUsoDominioPúblicoRadioeléctricoparaRadioaficionados.06.06.06
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