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Estimados Joan Carles y Antonio, os paso las respuestas del PSOE a vuestro cuestionario. Un
saludo

Según las estadísticas de la secretaria de estado de telecomunicaciones y para la sociedad de
la informacion el numero de licencias de radioaficionado y usuarios de banda ciudadana (cb-27)
se ha reducido a más de la mitad en los últimos 15 años. ¿sería partidario de promover un
grupo de trabajo mixto administración/asociaciones para analizar las causas de este fenómeno y
proponer medidas aliativas?

SI

¿Apoyaría la rebaja de la tasa sobre la autorización cb27 haciéndola más equitativa al
ancho de banda reservado y al bajo precio de mercado de los equipos de esa frecuencia?

Se debería estudiar posibles rebajas dado el cambio del entorno tecnológico.

Las antenas son una de las facetas en que más experimentan los radioaficionados y el
elemento imprescindible para sus emisiones. Sin embargo, España es el único país de Europa en
que por norma general se obbliga a que sean instaladas por empresas de telecomunicaciones a
pesar de los conocimientos que hay que demostrar para acceder a la autorizacion de
radioaficionado, mediante un exahustivo examen. ¿estaría de acuerdo en equiparar los
radioaficionados españoles con sus homólogos del resto del continente y permitir q desarrollen
su labor sin esta restricción?

Se debería estudiar en detalle el marco legal en el grupo de trabajo que se propone en el
punto número 1.
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No hicimos esto en su momento?

De: Magdalena del Alamo Tante
Enviado el: martes, 15 de noviembre de 2011 10:25
Para: Gregorio Martinez
Asunto: RV: Encuesta candidato 2011

NOS PIDEN ESTA ENCUESTA.

De: ea3ciw@gmail.com [mailto:ea3ciw@gmail.com] En nombre de Federacion Digital EA
Enviado el: jueves, 10 de noviembre de 2011 11:58
Para: Magdalena del Alamo Tante
Asunto: Encuesta candidato 2011

Madalena, tal como acabamos de comentar por telefono, te adjunto la encuesta que os enviamos el dia 15 de octubre.
Añado tambien la carta introductoria y una breve presentacion de ambas entidades promotoras.
Agradecemos anticipadamente vuestra rapida respuesta.
Joan-Carles Samaranch, EA3CIW
Presidente de FEDI-EA
E-mail: fediea@fediea.org
http://www.fediea.org
http://www.facebook.com/fediea
tel. (+34) 902 945 699
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