
Encuentro: “Radio Guiniguada: 
Avanzando y Consolidándose”  
 Este Encuentro se enmarca dentro del conjunto de actividades que planifica la Junta 
Directiva para los realizadores y realizadoras de programas en nuestra Radio, ya sean Colectivos o 
Individuales, además de estar abierto a simpatizantes y amigos de nuestra emisora libre y 
comunitaria. Se marca como Objetivos: la realización de 
prácticas democráticas de nuestra Asociación vía 
participación colectiva; la presentación de Talleres de 
Radio para realizadores y realizadoras, o para 
Asociaciones/Colectivos; la popularización de nuestra 
emisora mediante campaña de búsqueda de nuevos 
socios y socias y la presentación de algunas ideas sobre 
el futuro de nuestra Radio con el objetivo de seguir 
avanzando y consolidándola. 

 Unas 5000 personas producen contenidos en las 
radios comunitarias sin ánimo de lucro en el estado 
español, según una encuesta de la Red Estatal de 
Medios Comunitarios. Esto es así a pesar de que el 
Gobierno de España incumple, año tras año, la Ley 
General de Comunicación Audiovisual al no planificar 
licencias para este tipo de operador. De hecho, a 
mediados de 2017 el Congreso aprobó una 
proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo a 
cumplir la Ley. Pero el Gobierno sigue maltratando a la 
ciudadanía con su inactividad administrativa. Pone 
excusas peregrinas para no cumplir la Ley. En el mejor 
de los casos, esta actitud es fruto de una miopía incomprensible. En el peor, una apuesta decidida 
por no profundizar en la democracia que debería ser perseguida por todos los medios.   
 Hablaremos en este Encuentro: “Radio Guiniguada: Avanzando y Consolidándose”, 
entre otras cuestiones, de los Talleres de Radio que tenemos pensado realizar durante este año 
2022, y cómo podemos extender la Radio a mas personas, en un proceso de captación de nuevos 
socios y socias. Se trata de una jornada de trabajo colectivo en la que tendremos información, 
formación y confraternización, pues al finalizar, podremos compartir aquello que podamos llevar 
para comer. El precio es de 10€ por persona, que incluye el alquiler del espacio donde lo 
realizaremos y el traslado en guagua desde nuestra Emisora. 
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Petición de subvención al Cabildo Insular 
 El pasado sábado, 18 de junio, presentamos al 
Cabildo Insular de Gran Canaria dirigido a la Unidad de 
Participación Ciudadana, un Proyecto a la convocatoria de 
Subvenciones para el fomento de la participación ciudadana 
y el fortalecimiento asociativo destinada a Fundaciones, 
Federaciones, Confederaciones y entidades sin ánimo de 
lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2022. Este 
Proyecto está destinado a la emisión de nuestro programa 
Sansofé, en horario de mañana, con información sobre 
Colectivos y Asociaciones. 

Nuestra posición ante la nueva Ley General de 
Comunicación Audiovisual 
 Transcurridos doce años desde la aprobación de la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual, no se ha cumplido, ni se ha desarrollado reglamentariamente, pese a las repetidas 

solicitudes de entidades directamente 
afectadas, como la Red Estatal de Medios 
Comunitarios (ReMC).  

 L a Le y G e n e ra l d e C o m u n i c a c i ó n 
Audiovisual de 2010 establece en una 
disposición transitoria que los medios 
comunitarios en funcionamiento podrían 
seguir en marcha. El mismo texto obligaba al 
Gobierno de España a planificar frecuencias 
para medios comunitarios, algo que el 

Ejecutivo incumple desde entonces y que ha motivado la denuncia de la ReMC, a la cual 
pertenecemos, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la investigación por 
parte de este organismo internacional. Ante esta sentencia, la ReMC, considera que ya constituye 
un importantísimo precedente judicial que protege el derecho a comunicar y al resto de medios 
de comunicación comunitarios del país. 

 Además sabemos que prohibir la emisión en FM de una radio comunitaria es 
inconstitucional: La Xunta de Galicia había impuesto la prohibición de emitir a CUAC FM tras 
archivar el expediente sancionador en el que se proponía una sanción de hasta 200000 euros por 
emitir sin licencia. Esta Radio Comunitaria decidió cesar sus emisiones, pero recurrir por vía 
administrativa y judicial esa prohibición de emitir a una Radio Comunitaria al considerar que el 
Gobierno gallego estaba vulnerando derechos fundamentales. El Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en octubre de 2018, falló a favor de la emisora comunitaria coruñesa CUAC FM y 
consideró que la prohibición de emitir a una radio comunitaria es inconstitucional. Así, se 
reconoce la vigencia de una garantía temporal de emisión en la legislación española para este 
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tipo de operadores sin ánimo de lucro. La Fiscalía ya había fijado su posición de acuerdo a la 
decisión tomada finalmente por el Tribunal. La sentencia reconoce que el ejecutivo de Alberto 
Nuñez Feijoo (PP) había actuado contra el artículo 20 de la Constitución Española, que consagra 
como fundamental el derecho a comunicar. El Tribunal consideró que se habían 
infringido”preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad 
de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, 
en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios”. Esa garantía está vigente 
mientras la administración competente no se pronuncie “de forma motivada y clara” sobre la falta 
de dicha garantía temporal, que sería de aplicación a las emisoras comunitarias anteriores a la 
aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual (abril de 2010). Por todo lo anterior, 
nos consideramos legitimados, siendo actores directamente afectados por el nuevo Proyecto de 
Ley, y deseamos exponer los siguientes hechos: La vigente Ley 7/2010 General de la 
Comunicación Audiovisual supuso un importante avance en el reconocimiento y normalización 
de los medios de comunicación no lucrativos al reconocer y 
definir sus especiales características, dotarlos de personalidad 
legal diferenciada de las iniciativas comerciales y garantizar su 
derecho de acceso, con la preceptiva autorización, al 
“Dominio Público Radioeléctrico”, concretándose esto último, 
en su Artículo 32 que lleva por título Servicios de 
comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, 
que en su Apartado 2 dice que: “La Administración General 
del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del 
dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de 
estos servicios.”. y, en su Apartado 4: “La adjudicación de la 
licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del 
dominio público radioeléctrico disponible para la prestación 
del servicio. La Administración General del Estado habilitará el 
dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”, y la Disposición 
Transitoria Decimocuarta, que lleva por título: Servicios de comunicación comunitarios sin ánimo 
de lucro existentes”, dispone que:  

 1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en 
funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional 
decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), 
optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su 
actividad, y,  

 2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión 
de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación 
audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo 
máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.  

 El proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobado en noviembre del 
2021 por el Consejo de Ministros, y el mes pasado por el Congreso de los Diputados, pretende 
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adaptar la legislación a la realidad del mercado actual, al que en los últimos años se han 
incorporado nuevos agentes y servicios audiovisuales, una gran parte impulsados por las 
tecnologías digitales. Las emisoras de Radio Comunitarias quieren que desde su ámbito de 

actuación más reducido, y teniendo en cuenta que no persiguen 
intereses lucrativos, la nueva Ley les proporcione estabilidad 
económica para sobrevivir y una seguridad jurídica que les 
permita emitir con licencia y sin obstáculos. Nuestro representante 
del sector, que hace unas semanas participó en unas jornadas 
informativas en el Congreso para expresar su punto de vista sobre 
la Ley y formular reclamaciones fue Mariano Fernández, uno de los 
fundadores de CUAC FM, la radio comunitaria de A Coruña. Allí 
comentó que: La ley anterior, de 2010, recogía en una disposición 
transitoria que un año después de su aplicación a las radios 
comunitarias, reconocidas como derecho de la ciudadanía, se les 
daría licencia para emitir, y eso no pasó. La nueva ley no refleja tan 

claramente que seamos un derecho ciudadano, pese a que tiene mejoras jurídicas. Pero queremos 
una seguridad que suponga que podamos emitir, que no se nos diga que se nos va a dar algo y 
luego no ocurra. 

 Como hemos comentado, CUAC FM ganó en 2019 el juicio a la Xunta cuando la Secretaría 
Xeral de Medios le prohibió emitir en frecuencia modulada por carecer de licencia; el Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia anuló la resolución autonómica y el Tribunal Supremo tumbó 
después el recurso. Pero desde entonces la emisora coruñesa ofrece su programación con la 
“garantía temporal de emisión” que le otorgó la sentencia del Tribunal Supremo, que más que una 
licencia es como un permiso provisional hasta que la situación se resuelva, si cabe a través de la 
nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. Si un medio quiere ganar dinero puede 
percibir su licencia, pero si no quiere, si ese no es su fin, entonces no se le da. El proyecto de Ley 
parte de una arbitrariedad que nos perjudica. Nosotros no ingresamos por publicidad, y no 
podemos hacer campañas institucionales o desarrollar iniciativas benéficas. No podemos seguir 
alimentándonos de la atmósfera. Medios como Radio Guiniguada, se ha debilitado en los últimos 
años, en parte a consecuencia de la pandemia del COVID, que impidió emitir a algunos de 
nuestros programas que tuvieron que desconectarse de los micrófonos. Por ello defendemos que 
la nueva norma nos garantice fondos para continuar nuestra actividad. La Ley nos dice cómo no 
debemos financiarnos, pero no indica cómo debemos hacerlo.. Sin medios seguiremos 
languideciendo hasta que quedemos unos pocos, las radios más fuertes. Anhelamos que las 
emisoras libres y comunitarias gocen en España del reconocimiento que afirma se les da en otros 
países europeos. En Europa se las financia por el valor social que representan, y la Unesco y el 
Parlamento Europeo las recomiendan como medios útiles de impacto cualitativo grande en 
comunidades y apuestan por estimular su proliferación. La Generalitat catalana hizo un estudio en 
el que considera estas radios como solución contra las intrusiones de radios piratas, que hacen 
competencia a las que sí pagan sus licencias. Radio Guiniguada reclama de los poderes públicos, 
que se haga efectivo nuestro derecho de acceso al Espectro Público Radioeléctrico de una forma 
diferenciada a la de medios comerciales o institucionales y acorde a nuestro entorno y áreas de 
incidencia social, poblacional y geográfica, no más, pero tampoco menos.
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