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Exámenes on-line: en el mundo sí, pero en España NO!

Atrás quedan las imágenes de salas repletas de aspiran-
tes a superar las pruebas de radioaficionado, que fueron
sustituidas por citas individuales y ante ordenador en las
dependencias de las Jefaturas Provinciales de Inspección
de Telecomunicaciones (JPIT) a partir del 2011.

Ahora, a principios de abril, viendo que el confinamiento y
el  estado de  alarma, provocados  por la  COVID-19,  iban
para largo, sugerimos a la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  (SETID) que
estudiara la posibilidad de realizar las  pruebas de radio-
aficionado on-line, a la vista de que tanto escuelas como
universidades se iban adaptando a este sistema, y a las
nuevas tecnologías, para la evaluación remota.

Posteriormente, les pasamos ejemplos de países que ya estaban reaccionando a esta situación
excepcional con éxito: Reino Unido, EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, etc.

Pero, de su respuesta, ya dedujimos que, antes se acabaría el estado de alarma, que ver alguna
reacción oficial ante esta demanda coyuntural. No obstante, seguiremos insistiendo.

Mientras, la URE ha vuelto a desempolvar su vieja aspiración de que la Administración le delegue
la realización de los exámenes, con el objetivo de siempre: captar socios. El antiguo argumento
de disponer de una extensa red de sedes, ahora más que nunca, pierde todo su sentido, porque
de lo que se trata es de que el examinando, desde su casa, pueda conectar directamente con la
JPIT, ahorrándose, ambos, las engorrosas medidas profilácticas que exige el fin de la pandemia.

Si de algo ha servido el confinamiento, es para dar desenvoltura, a chicos y mayores, en el uso
de la videoconferencia para mantener el contacto con familiares y amigos. Se trataría, pues, de
aprovechar el rodaje adquirido y, simplemente, aplicarlo a esta necesidad concreta.

Porque, lo que hemos visto estos últimos meses, son unos compañeros con muuuchas horas para
entretenerse con la radioafición, la cual ha experimentado un auge increíble: muchos colegas que
se  han reenganchado y otros  que  quieren iniciarse  por primera  vez.  Lo  hemos  notado  en el
número de consultas y en el incremento de socios. ¡Gracias a todos por la confianza y apoyo!

Cómo hacerse socio de FEDI-EA

Ley del embudo: obligatorio el certificado digital

Para  poner en  contexto  el  tema  de  este  editorial,  repe-
tiremos un argumento que ya hemos usado en alguna otra
ocasión: "la ley recoge que el  acceso a la administración
electrónica es un deber para la propia Administración y un
derecho para el ciudadano, no una obligación".

Pues bien, Telecomunicaciones decidió, hace ya algún tiem-
po, que los radioaficionados somos un colectivo chupiguay
y que, por tanto, se nos puede obligar a relacionarnos con
ellos  de  manera  electrónica,  incluso  antes  de  ser radio-
aficionados, es decir, para solicitar el examen.

Desde  la  Federación Digital EA hemos  venido  reclamando,  del  derecho  y del  revés,  que,  el
colmo  de  ese  atropello  a  nuestro  colectivo,  variopinto  y con una  media  de  edad  más  bien
avanzada, fuera que no existiese otra alternativa a la presentación de solicitudes que la que
pudiera hacer el propio interesado con su certificado digital (aunque no lo tuviera), algo que no
sucede ni en asuntos más serios como la declaración de la renta o la liquidación de autónomos.

Tanta insistencia, al final, ha dado sus frutos, y el Ministerio ha estrenado, a principios de mayo,
una remodelación de su sede electrónica, en la que los trámites para radioaficionados ya con-
templan la figura del representante: alguien con certificado digital que puede actuar en nombre
del interesado; algo que ya hemos incorporado a nuestro catálogo de servicios, vía el Servicio
Jurídico, de lo cual ya han empezado a disfrutar algunos de nuestros socios. (seguir leyendo)
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La UIT da la bienvenida a EURAO.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Grupo de
Radioaficionados de Menorca
Indicativo: EA6URN (ex EA6GRM)
Sede: Maó (Islas Baleares)
Contacto: ea6grm@fediea.org
Teléfono: 971369428
Fundación: 2006
Hitos: Diploma Baleares Talayótica,
Diploma Isla de Menorca, Trofeo a
la Fidelidad, etc.
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Entretenimiento para el confinamiento

En el primer artículo de esta página, que hemos tenido en portada de nuestra
web durante todo el estado de alarma debido a la COVID-19, se han recopilado
una  lista  de  enlaces  a  noticias  anteriores,  informaciones  atemporales  y
utilidades  de  interés,  para  hacer  más  llevadero  el  confinamiento.  Puedes
consultarlas cuando quieras.

Noticias de radioafición... (cont.)

#QuedateEnCasa pero #HazRadio

Es  tiempo  de  confinamiento,  sí,  pero  muchas  son las  cosas  que  se
pueden seguir haciendo sin salir de casa, incluso algunas  más, ahora que no hay
prisa. Y  la Radioafición te permite muchas de ellas: socializar, estar en contacto
con el mundo, con amigos, pero sin contacto físico; ponerse al día de temas para los
que no encontrabas el momento; o también, simplemente, para entretenerte.

A continuación te proponemos algunas ideas para hacer más llevaderos estos días...

Fiesta de EURAO - Primavera 2020: cuida de tus amigos radioaficionados

El  fin de  semana del  20 y 21 de junio  tendrá  lugar una  nueva
fiesta  en  el  aire,  convocada  por  la  Organización  Europea  de
Radioaficionados (EURAO).  En esta  ocasión está  dedicada  a la
amistad que se forja entre colegas de radio y a cuidar los unos de

los otros. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.

Nuevos miembros: Asociación Cultural Radioaficionados CQ Torrevieja

La Asociación Cultural Radioaficionados CQ Torrevieja, EC5RKT, fue creada el  2016 por
parte de un grupo de radioaficionados locales que quisieron formalizar la situación. Ahora, en

2020, han decidido incorporarse a la Federación Digital EA.

Asamblea General 2020 de EURAO: virtual el 27 de junio

Debido a la pandemia COVID-19, la popular feria HAM RADIO  de
Friedrichshafen ha sido cancelada. Sin embargo, EURAO celebrará
su Asamblea General en la fecha prevista: sábado, 27 de junio
del 2020, a las 17:00 CEST, aunque virtualmente.

Por este motivo, la imagen de la Asamblea de este año será más
parecida a la foto de la izquierda que al típico grupo de personas
alrededor de una mesa. De todas maneras, el  orden del  día está
repleto  de  temas  interesantes  a  tratar e  incluso la  admisión de
varias nuevas asociaciones miembro.

¡¡¡ Más de 50.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cántabra de Radioaficionados
Asoc. Cult. Radio Club Sierra Sur
Asoc. Cult. Radio Club Veleta
Asoc. Cult. Radioaficionados CQ
Torrevieja
Asoc. de Productores de Radio de
Ourense (PROU)
Asoc. de Radio Amateur REM
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Radioaf. Radio Club Biurko
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Assoc. Club Radioaficionats de Molins
Assoc. de Radioaficionats Club Baells
Assoc. d'estudiants EUROAVIA
Terrassa (ETSEIAT)
Associació Tecnoamics
Club de Amigos de 27 MHz - 30 C.A.
Club de Radioaficionados de Ourense
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
Digigrup (Palma de Mallorca)
Europa Radio Asociación España
Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo Radioaficionados de Menorca
Grupo Radioaficionados Cinca Medio
Laurisilva Digigroup EA8
Mike Delta Victor Dx Group
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Radioclub Bergantiños
Radio Club EA3SPAIN
Radio Club Faycanes
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Islas Canarias
Radioclub Malaka
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Radio Club Untzueta
REMSAL (Alicante)
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell
Unió de Radioaficionats de ses Illes
Balears (URIB)
Unión de Radioaficionados de
Albacete (URAB)
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asoc. Cult. Grupo de Radioaficio-
nados Almería
Asoc. Tecnológica Amateur de
Comunicaciones
Assoc. de Radioaficionats de la UPC
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Club Radioaficionados Gorbea
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
Grupo RASE DX
Hispania CW Club
Radioaficionados Delta del Llobregat
Radio Club Carthago
Radio Club Cultural de Campos
Radio Club Mezquita
Radio Club Sierra Mágina
Radio Comunicaciones Digitales
Unión Digital Castelldefels
Unión de Radioaficionados de Bizkaia

Fechas del boletín trimestral

15 de febrero
15 de junio
15 de septiembre
1 de diciembre
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