
Ley General de Comunicación Audiovisual 
 El pasado día 8 de julio de 2022, como 
hemos publ icado en a lgún Bolet ín 
Informativo DeRadio anterior, se publicó en 
el BOE, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General 
de Comunicación Audiovisual. La junta 
d i r e c t i v a d e n u e s t r a A s o c i a c i ó n 
encomendado a una Comisión preparar la 
documentación necesaria, y que contempla 
la mencionada Ley, teniendo un plazo de seis 
meses, después de su publicación, que se 
cumplió el pasado mes de enero de 2023. El 

trabajo de la Comisión culminó con la presentación 
online de toda la documentación requerida el día 5 de 
enero. Se agradece el esfuerzo llevado a cabo por Javier 
Falero, Fernando Macias, Isi González y Eloy Morales para 
recopilar, organizar y escanear los documentos que exigía 
ésta nueva normativa. Ahora, la junta directiva de la 
Asociación, está a la espera de la respuesta de la 
Administración. Si estás interesada en conocer ésta 
normativa, la puedes descargar en el siguiente enlace: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/07/13 
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Celebración del Brindis del 2022 
 El pasado día 30 de diciembre de 2022, celebramos un pequeño 
brindis en los locales de nuestra Asociación Cultural Guiniguada 
Comunicación, en la Calle Botas, 5, a partir de las 19:00 horas.  Desde aquí, 
como también se recordó ese día, felicitamos a todas las personas, 
colectivos y asociaciones por el trabajo que han desarrollado durante éste 
año 2022 y esperamos que sigamos todos y todas comprometidos e 
ilusionados con los objetivos que se ha marcado nuestra Asociación 
Cultural Guiniguada Comunicación. Somos la primera emisora en Canarias 
con mayor producción propia de programación, de lo cual debemos 
sentirnos muy orgullosas todas las personas que formamos parte de este 
apasionante proyecto de radiodifusión. 

Día Mundial de la Radio 2023 
 El 13 de febrero se celebrará el Día Mundial de la Radio. 
En 2023 el tema de la 12ª edición del Día Mundial de la Radio es 
"Radio y paz". 
 La guerra, como antónimo de la paz, implica un conflicto 
armado entre países o grupos dentro de un país, pero también 
puede traducirse en un conflicto de narrativas mediáticas. La 
narrativa puede aumentar las tensiones o mantener las 
condiciones para la paz en un contexto determinado: "... puesto 
que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente 
de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz".  
 Con ocasión del Día Mundial de la Radio 2023, les 
invitamos, estimados oyentes, a enviar mensajes escritos o 
mensajes de voz sobre este tema a nuestro correo electrónico radioguiniguada@gmail.com 
Los mensajes más interesantes se incluirán en el programa especial que emitiremos el 13 de 
febrero de 2023.
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