DECISIÓN DE LA IARU RESPECTO A LA BANDA 144-146
La IARU retira 2 puntos de su agenda para la CMR-23
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La IARU Región 1, informa: hay DOS propuestas bajo discusión en Europa como posibles
puntos en su agenda para la CMR-2023 que potencialmente, podrían tener un impacto
significativo sobre nuestras frecuencias de radioaficionado. A continuación se establece la
posición actual de IARU sobre estas propuestas. 1). Una propuesta de Francia, para
considerar la banda de 144-146 MHz como asignación primaria para el servicio Móvil
Aeronáutico como parte de una consideración más amplia del espectro asignado a ese
servicio. La banda de 144-146 MHz dice la IARU que está asignada mundialmente a los
servicios de radioaficionados, y radioaficionados por satélite a título primario, y
continúa diciendo qué, ésta banda es una de las pocas asignaciones a título primario al
servicio de radioaficionados por encima de los 29.7 MHz como tal, es una parte importante
y ampliamente utilizada dicha banda y su espectro asignado a radioaficionados con una
amplia base de usuarios y estaciones por satélite operativos. La IARU mira con gran
preocupación cualquier propuesta para incluir esta banda en el estudio propuesto y publica
en su Web que representará este punto de vista de forma enérgica ante las organizaciones
de telecomunicaciones regionales, y ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
UIT para tratar de obtener garantías de que el espectro continúe siendo una asignación de
banda a título primario en el servicio de radioaficionados. NOTA.- La URE en su Web
también informa de que IARU ha eliminado la propuesta francesa de ser ésta incluida en el
orden del día.
Punto: 2). Existe otra propuesta para estudiar la asignación a los radioaficionados en la
banda 1240-1300 MHz después de casos reportados de interferencia al sistema de
navegación “GALILEO” (galileo es una constelación de satélites GPS). IARU es
consciente de unos pocos casos donde ha sido reportada la interferencia a la señal de
Galileo E6, y señala que en todos los casos se resolvió por medio de acciones locales con
la plena cooperación de las estaciones de radioaficionados involucradas. La IARU no desea
que el servicio de radioaficionados afecte a la operación del sistema Galileo, y se han
efectuado estudios conjuntos para evaluar la verdadera vulnerabilidad del sistema y en
base a éstos considera no incluir tampoco la propuesta como punto de la agenda CMR-23,
que debe hacerse una evaluación técnica apropiada del problema en cuestión por el grupo
de estudio relevante de la CEPT tomando en cuenta las características operativas del
servicio de radioaficionados para desarrollar medidas sensibles y proporcionales que
facilitarán la utilidad continua de la banda para experimentación por los radioaficionados,
respetando a la vez el estatus primario del servicio GNSS. La IARU está lista para cooperar
plenamente en cualquier estudio y comparte el objetivo de llegar a una solución segura y
permanente para el problema de compartir esta banda. Asimismo, pide a sus Sociedades
Miembro hagan difundir esta información para conocimiento de sus miembros, y,
abstenerse en este momento de hacer comentarios públicos especulativos sobre la
situación hasta que se haya logrado mayor progreso en las discusiones regulatorias. La
IARU también está lista para discutir este asunto con otras sociedades que no sean
miembro. (Utiel – Valencia, 1 de septiembre de 2019. Fidel García, EA5CB).
FUENTE: La web de IARU.
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