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NOTA DE PRENSA.            COMUNICADO CONJUNTO. (Junio 2008) 

      

Las asociaciones mayoritarias representativas de los usuarios de la CB en el estado español  
(Federació Catalana de CB, Liga Española de CB y Federación Española de CB) se reunieron 
el 7 de Junio en Vitoria para crear una Comisión de Trabajo que tiene como objetivo principal 
el aunar criterios para elaborar un proyecto alternativo a la normativa actual que regula el uso 
y disfrute del Servicio CB27, Banda Ciudadana y presentarlo ante la Subdirección General de 
Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico. 

La Comisión de Trabajo ha presentado un escrito ante el citado organismo en el que, de 
manera resumida, se contemplan las siguientes peticiones: 

• Una ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre del 2008 para habilitar y 
transformar las licencias que han prescrito en autorizaciones. 

• revisar la tasa a los usuarios de la banda de CB 27, creyendo justa reducirla, al 
menos, en un 80%, estando convencidos de que estas medidas provisionales 
contribuirían a la mejora de condiciones en el reglamento que nos rige. 

• La celebración de una reunión de trabajo conjunta en la que se encuentren 
representados los miembros de las tres asociaciones firmantes y personal de la 
Subdirección General de Planificación y Gestión del espectro radioeléctrico, al objeto 
de presentarle el estudio de las posibles modificaciones de la Reglamentación que 
actualmente regula el Servicio CB27 y que se ha elaborado teniendo en cuenta las 
necesidades presentes y futuras de los Usuarios del Servicio CB-27. 

 

Las Asociaciones que conforman ésta Comisión de Trabajo se felicitan de poder trabajar de 
manera coordinada y coherente por el bien del Servicio CB27 y se comprometen a seguir 
luchando por la mejora de una Normativa CB que en la actualidad, es de las mejores que 
existen en Europa, por condiciones técnicas de utilización, aunque se es consciente de que 
todavía puede mejorarse en distintos apartados, objetivo éste de interés común y focalizador 
de los esfuerzos de ésta Comisión de Trabajo. 

  

 


