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Carlos Carrascal sólo tuvo en cuenta a una única asociación (URE) en la elaboración del borrador definitivo del nuevo Reglamento de Radioaficionados, e hizo caso omiso de las insistentes peticiones de nuestra Federación desde que tuvimos noticia de la existencia de dicho borrador, en septiembre del 2005, hasta su publicación definitiva en el BOE, en junio del 2006, cuando ya era demasiado tarde para cualquier modificación. Desde el anterior reglamento han pasado 20 años y nos tememos que puedan pasar otros tantos antes no se corrijan los defectos del actual. Quizá demasiado tarde para una afición en franco declive.  
• Se podría interpretar de la siguiente afirmación del informe: “la SETSI ha celebrado reuniones no sólo con la URE, sino con todas y cada una de las asociaciones que las han solicitado”, que la SETSI hubiera mantenido reuniones con numerosas asociaciones de radioaficionados, cuando sospechamos que las asociaciones que lo pudieran haber solicitado fueran una o ninguna. Nos referimos, concretamente, al periodo anterior a la publicación de la norma.  
• El hecho de que la Federación Digital EA no haya solicitado ninguna reunión con la SETSI, entendiéndose con sus servicios centrales en Madrid y más concretamente con el Vocal Asesor Sr. D. Carlos Carrascal, después de la publicación del reglamento en el BOE, es del todo coherente, dada la nula atención recibida durante el proceso previo de elaboración de dicho reglamento y anterior a su publicación, antes de que fuera demasiado tarde. El orden lógico hubiera sido: primero disponer de una copia del borrador para su estudio y evaluación, para posteriormente entregar el correspondiente informe complementado, si cabe, con una reunión presencial. No quisieramos creer que, en pleno siglo XXI, con los medios técnicos y electrónicos disponibles hoy en día, y trátandose de un departamento del Ministerio responsable de la Sociedad de la Información, el único método para ser tenido en cuenta sea el del “cafelito en los ministerios”, ni que exista una total carencia de sensibilidad y profesionalidad para tratar con las entidades que no tienen su sede central en Madrid, como es el caso de esta Federación. Aunque los hechos apuntan más bien en esa dirección.  
• Hemos de reconocer que la lectura de la frase “la SETSI está abierta a participar en los congresos, seminarios o encuentros que celebre cualquier otra asociación de radioaficionados” nos dió visos de esperanza hacia un cierto cambio de actitud y por eso enviamos al poco tiempo (15/2/2008, ver anexo 1) una invitación al Sr. D. Carlos Carrascal para participar en el evento más importante y abierto de la radioafición española: merca-HAM 2008. Se trata de una feria que alberga conferencias, demostraciones, stands de asociaciones y casas comerciales, mercado de segunda mano, etc. Para este asunto realizamos el 11/3/2008 una reunión preparatoria entre los miembros de la Junta Directiva de la Federación Digital EA y los Sres. D. Carlos Carrascal y D. Celestino Menéndez de la SETSI. Dicha reunión se realizó en la modalidad de teleconferencia y duró casi dos horas, después de la cual el Sr. Carrascal solicitó enviáramos la invitación por correo postal a la SETSI, que entendimos como una mera formalidad, dada la buena marcha de la reunión, y así se hizo al cabo de unos días (anexo 2). De esta invitación, mandada por correo certificado, no hemos obtenido absolutamente ninguna contestación. Ni a favor ni en contra. Mutismo total hasta el día anterior a la feria cuando el Jefe Provincial de la 
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Licencias de radioaficionados en España
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Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona, Sr. D. Juan Antonio Esquivel, intentó ponerse en contacto con nosotros para averiguar en que consistía el acto y cual debía ser su papel, puesto que había recibido el encargo de asistir al mismo. Con todo nuestro respeto por el Sr. Esquivel, más versado en el día a día, en la inspección, en los trámites con el usuario final, pero menos en la elaboración de normativa y sus fundamentos, con una visión menos nacional y sólo provincial, y reconociendo que cumplió dignamente con su presencia, hemos de lamentar que la SETSI no estuviera a la altura de lo esperado, ni de las promesas y compromisos que manifestaba en la frase que encabeza este párrafo, quedando patente que sólo se trataba de palabras vacías.  
• Sorprende la frivolidad con que la SETSI descalifica las previsiones de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO) aportadas por esta Federación en escritos anteriores, sin ni siquiera suministrar datos o estudios propios que reflejen las tendencias o previsiones en nuestro país. Pues bien, la evolución de las cifras oficiales del número de radioaficionados en España, recogidas por nosotros desde el año 1982, primero del INE y después de la propia DGTel, incluida la última estadística ya citada del 15/4/2008, ilustrada de una forma gráfica es la siguiente: 

 Resumiendo: después de unos años de crecimiento sostenido, se alcanza el máximo histórico de 60.749 licencias de radioaficionado en 1996, empezando un lento descenso de más de una década, que culmina en una brutal caída de casi un 25% en el ejercicio siguiente a la publicación del nuevo Reglamento de Radioaficionados del 2006.  Paralelamente, hemos reflejado en el gráfico la evolución de los mismos datos en el Reino Unido, país que ha tenido históricamente una cifra de radioaficionados parecida a España o incluso en algunos años anteriores algo inferior. Observamos como los británicos alcanzaron su máximo 2 años antes que nosotros, en 1994, y cambiaron la tendencia a la baja a partir del año 2002, recuperándose progresivamente desde entonces a un ritmo envidiable.  
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En otro orden de magnitud se encuentran: Alemania (80.927), que no empezó su recuperación hasta el 2005; Portugal (5.425), en su primer año de recuperación; o Francia (15.575), simplemente ralentizándose aún de un suave descenso.  Todas estas cifras, fruto de horas de búsqueda e investigación, recogen los datos de administraciones y asociaciones de los respectivos países, con tal de poder valorar con mejor precisión la situación de España en este contexto. Sin embargo, lo más preocupante es la falta de sensibilidad y de diálogo de la SETSI, que resuelve con un simple párrafo la cuestión comparativa sin demostrar preocupación alguna por la situación que vivimos.  Hechas esta puntualizaciones sobre el informe de la SETSI recibido del Defensor del Pueblo en su último escrito, quisieramos añadir a este expediente el hecho de que el Sr. D. Carlos Carrascal, como Vocal Asesor de la DGTel, participara en el Congreso de URE 2007 celebrado en San Fernando (Cádiz), para lo cual aportamos, como anexo 3, el programa de actos de dicho Congreso donde figura su intervención.   Una vez manifestado todo lo anterior, y con tal de precisar interpretaciones y acotar ambigüedades sobre el informe referido, proponemos al Defensor del Pueblo plantear a la SETSI las siguientes:  PREGUNTAS  
• ¿Con cuántas y con qué asociaciones de radioaficionados se ha reunido la SETSI con anterioridad a la publicación del último Reglamento de Radioaficionados (BOE 137 de 9/6/2006)? ¿Quiénes han sido los interlocutores dentro de la SETSI y en qué fechas?  
• ¿Qué método o herramienta usa la SETSI para materializar su “cortesía” de comunicar a las “asociaciones de radioaficionados que han mostrado interés” las modificaciones en su web? ¿Cuáles son esas asociaciones? ¿Qué ha fallado para que no se haya enviado ningún comunicado más a la Federación Digital EA desde el mes de enero del 2008, y en concreto ni la publicación de las estadísticas del 15/4/2008 ni los resultados, tanto provisionales (12/6/2008), como definitivos (1/7/2008), del examen de radioaficionados del 24/5/2008?  
• ¿Cuáles son las causas, según la SETSI, de la caída de casi un 25% en el número de radioaficionados en el último ejercicio? ¿Cómo se explica este fenómeno que sólo ha sucedido en España y no en ningún otro país del mundo? ¿Qué medidas piensa tomar la SETSI para paliarlo?  
• ¿En que fecha exacta se hizo cargo de los asuntos de radioaficionados en la SETSI el Sr. Carrascal?  
• ¿Qué argumentos tiene la SETSI para introducir arbitrariamente a la URE en la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI), sin ningún tipo de consenso ni compromiso con las restantes asociaciones de radioaficionados y representantes de la banda ciudadana, siendo ambos colectivos los autorizados para el uso 
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Joan-Carles Samaranch <ea3ciw@gmail.com> 

Invitacion a merca-HAM 2008
Federacion Digital EA <fediea@fediea.org> 15 de febrero de 2008 1:06 
Para: "Carrascal Prieto, Carlos Domingo" <cdcarrascal@mityc.es>
Cc: "Menendez Argüelles, Celestino" <CMENENDEZ@mityc.es>, fedijd@fediea.org
CCO: ea3ayr@fediea.org

Carlos, con motivo de la celebracion de merca-HAM 2008 y recogiendo la predisposicion a participar en este tipo 
de eventos, manifestada en el ultimo escrito de la SETSI al Defensor del Pueblo, nos gustaria contar con tu 
presencia en dicho acontecimiento.

merca-HAM es la feria mercado de radioaficionados mas importante de España, con una importante asistencia de
visitantes, que congrega a fabricantes, comercios y asociaciones, asi como un gran mercado de segunda mano, 
en un entorno unico y acogedor, que este año se celebrara los dias 17 y 18 de mayo en Cerdanyola del Valles 
(Barcelona).

En esta edicion, ademas, coincide con el 25º aniversario de sus organizadores: el Radio Club del Valles, 
miembro de la Federacion Digital EA, que a su vez tambien celebra su 15º aniversario.

Uno de los actos programados (para el sabado por la tarde) es una charla-coloquio sobre el futuro de la
radioafición, en el que esperamos contar con representantes de los distintos ambitos implicados y en el que se
pueda debatir este asunto abiertamente.

Espero me puedas confirmar tu asistencia, asi como el procedimiento para cumplimentar formalmente nuestra 
invitacion.

Un cordial saludo,
 
Joan-Carles Samaranch, EA3CIW
Presidente de la Federacion Digital EA
E-mail: fediea@fediea.org
http://www.fediea.org
tel. 902 945 699







     
PROGRAMA DE ACTOS  Este programa puede sufrir variaciones segun necesidades 

FECHAS:  6 al 10 Diciembre de 2007 LUGAR: Hotel Bahía Sur (****) - San Fernando (Cádiz) 

Día Acto Horario  Salón

6 
Acreditación y recepción de congresistas 16:00 

20:00 
Secretaría del 
Congreso 

Cena buffet 20:30 
22:00  Restaurante

7 

Desayuno 08:00 
09:45 Restaurante

Ceremonia de apertura del Congreso 10:00 
10:30 

Salón de 
Conferencias 

Visita de acompañantes a Cádiz y Puerto Santa María 09:30 
14:30 

"Telecomunicaciones y los radioaficionados en el si glo XXI " , por Carlos Carrascal, Vocal 
Asesor de la Dirección General de Telecomunicaciones

10:30 
11:30 

Salón de 
Conferencias 

"Organización y funcionamiento de la IARU Región I" , por LA2RR Ole Garpestad, Presidente 
de la IARU

11:30 
13:00  

Salón de 
Conferencias

“Mis primeros 50 años como radioaficionado” , por EA8AK Fernando Fernández. 13:00 
14:00 

Salón de 
Conferencias

Almuerzo 14:00 
15:00 Restaurante

"Reunión del Grupo de Trabajo de VHF con entrega de  trofeos" , por EA1ASC Aníbal García 16:30 
18:00 

Salón de 
Conferencias

Mercadillo de equipos nuevos y usados, material diverso de radio, intercambio de pines, QSL 
antiguas, etc. 

18:00 
20:00  

Salón de 
Conferencias

Cena 20:30 
22:00  Restaurante

8 Desayuno 08:00 
09:30 Restaurante

Visita de todos los asistentes al Alcázar, Mezquita Árabe, etc. en Jerez de la Frontera 09:30 
11:45  

Espectáculo en la Real Escuela Ecuestre Andaluza en Jerez de la Frontera 12:00 
14:00  

Almuerzo en el Restaurante Los Portales - Bodega El Cortijo en el Puerto de Santa María 14:30 
18:00   

“Los satélites que nos llegan y modos de operación” , por EA1BLA Manel Rivas y EA1BCU 
Miguel Menéndez de AMSAT EA

18:30 
20:30 

Salón de 
Conferencias

20:30 



  
    

Cena
22:00 

Restaurante

9 

Desayuno 08:00 
10:00 Restaurante

Visita de acompañantes a San Fernando 10:00 
14:00  

“Mis últimas expediciones” , por G3TXF Nigel 10:00 
11:00  

Salón de 
Conferencias

"KH8SI, una expedición mas y charla sobre expedicio nes en general" , por F6EXV Paul 
Granger

11:00 
12:00 

Salón de 
Conferencias

“Como se organizan y financian las grandes expedici ones mundiales” , por varios miembros 
de la Northern California DX Foundation

12:00 
13:30 

Salón de 
Conferencias

“Introducción al sistema D-STAR” , por ICOM (Click AQUI para  información) 13:30 
14:00 Salón de 

Conferencias

Almuerzo 14:00 
15:00 Restaurante

“HQ2R un proyecto de RadioSolidaridad en Honduras” , por EA5BWR Txema Macías y 
EA5KY Luis del Castillo

16:30 
17:30 

Salón de 
Conferencias

“Los Radioaficionados y las emergencias” , por EA4AAE Javier Coso 17:30 
18:30 

Salón de 
Conferencias

“Los Radioaficionados en las emergencias marítimas” , por EA7GWJ Carlos Mascareñas 18:30 
19:30 

Salón de 
Conferencias

“FS San Martin, una grata diversión desde el Caribe ” , por EA3GHZ Juan C. Barceló, EA5YH 
Tomás Orts y CT1BWW Manuel A. Da Conceicao 

19:30 
20:30 

Salón de 
Conferencias

Cena de clausura 21:30 Restaurante

10 
Desayuno 07:00 

10:00 Restaurante

PARTIDA 


