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 Culmina la 1ª etapa de un trabajo en equipo 
 

Las principales asociaciones representativas de los usuarios del Servicio CB-27 (Federaciò 
Catalana de C.B., Liga Española de C.B. y Federación Española de C.B.), que desde 
principios del 2008 decidimos unir nuestros esfuerzos para conseguir nuevas mejoras en la 
reglamentación de la Banda Ciudadana, hicimos llegar nuestras alegaciones al proyecto de 
nueva normativa de la CB que la Administración nos hizo llegar en su día. 

A pesar de que pudiera parecer que los trabajos realizados por las tres federaciones 
estuvieran en el dique seco, la verdad es que el proceso ha sido largo y laborioso. Desde la 
primera reunión que se mantuvo con la Administración el 23 de julio de 2008, se sondearon 
las inquietudes de los usuarios desde las asociaciones locales y los mismos representantes 

de Federaciò Catalana de C.B., Liga 
Española de C.B. y Federación 
Española de C.B.  

 

 

 

 

 

 

Estos sondeos se realizaron por todo el territorio nacional pulsando los deseos de los 
usuarios, hasta el punto que se presentó una propuesta en el mes de mayo de 2009 
nuevamente en la Administración de Telecomunicaciones, por parte de las tres 
federaciones, reafirmando con algunas variaciones destacadas  en el tema de la tasa a 
pagar por autorización o la eliminación de dicha tasa en la misma. A últimos de junio de este 
año Telecomunicaciones nos envía una propuesta de modificación del Reglamento de C.B. 
27MHz. Si bien esta modificación contemplaba la mayoría de las peticiones aportadas por 
los usuarios, no nos dejó del todo satisfechos, pues uno de los puntos más importantes y 

De izquierda a 
derecha: Antonio M. 

Adalia (Liga CB), 
Vicente Jareño (FCCB) 

y Oscar Huergo 
(FECB), antes de 

entrar a la reunión de 
la DGTel. 
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solicitado por unanimidad a Telecomunicaciones fue el de las transmisiones con soporte en 
la red telefónica pública u otras conexiones de telecomunicaciones.  

Ante la abrumadora unanimidad de esta petición se mantuvieron varias conversaciones con 
la Administración para explicarles los detalles del funcionamiento del sistema, y concluimos 
en hacerles una demostración “in situ” el 21 de septiembre para lo cual estuvieron 
representadas las tres federaciones y presentamos a los administradores de CBVozIP.com 
Carlos Yonte y Antonio Sánchez, que realizaron una exposición monográfica y técnica que 
resulto muy didáctica a los representantes de la Administración, circunstancia ésta que a 
buen seguro influyó en lo que finalmente fue un reconocimiento de este uso en la Banda 
Ciudadana para su posterior aprobación y publicación en el B.O.E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma reunión, se insistió sobre la necesidad de ampliar canales para poder darles 
alojamiento a los radioenlaces, así como la reducción de la tasa sobre la autorización, 
aunque hemos visto que estos puntos no han sido contemplados en esta reforma. Ello es 
motivo suficiente para seguir trabajando en estos puntos que somos conscientes que son 
motivo de inquietud entre los cebeistas, pero tenemos que tener en cuenta los grandes 
logros conseguidos en materia de C.B. y los que en un futuro se pueden lograr, gracias a la 
unión de todos los cebeistas. 

De izquierda a derecha: Celestino 
Menéndez,  Antonio Sánchez, Carlos 

Carrascal y Carlos Yonte, en la 
demostración de las CC.DD en CB 
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Es por ello que nos congratulamos de las mejoras que contempla la nueva reglamentación 
sobre el Servicio CB27, a la vez que nos reafirmamos en seguir trabajando en la inclusión de 
nuevas mejoras que sólo serán posibles con el esfuerzo y trabajo en común de todas las 
partes implicadas en unos procesos que suelen ser largos y cuyos resultados a primera vista 
no se ven, pero que permanecen a lo largo del tiempo. Baste recordar que la primera 
reglamentación del servicio CB27 sólo incluía 40 canales en FM, un  pago anual y el uso 
limitado a tres equipos (Fijo/Móvil/Base). Desde entonces, las mejoras se han ido 
sucediendo y confiamos que con el esfuerzo de todos, la Banda Ciudadana siga mejorando 
día a día. 
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