
~ 1 caso de las radios comu

IS, Tendencias e Innovación 

:omunicación adComunica, 

1apa televisivo autonómico 

31, pp: 13-30. 

tre la sostenibilidad econó-

local pública en España: el 

92-313. 

indicación de contenidos y 
los, no 98, 32-42. 

arcelona: Hacer Editorial. 

3 radio digital: factores tec

) 5, pp: 55-66. 

ra 2009-2010, lnCom, Bar-

:er Sector de la Comunica

~ Comunicación y Ciudada-

en Andalucía, Junta de An-

desacertada evolución di

Universidad de La Laguna. 

de proximidad: análisis de 

ón en la Comunidad Autó-

·ecto de decreto neoliberal. 

ribuna-abierta/ sos-para-



OBSTACl 

En España el origen de las 

libres» que aparecen a fin 

surgen las televisiones loe 

( Guimerá, 2007) siguiendo 

inicia sus emisiones regular 

Hay diversos factores que 1 

la tecnología para la transm 

fabricación de equipos. A e 

las libertades democrática~ 

el ejercicio de la libertad de 

tiempo y por las dificultade~ 

alternativos y comunitario~ 

dial cada vez más marginal. 

a emitir y mantienen el uso 

cación (García, 2013). 

En el ámbito jurídico se han 

medios de comunicación. E 

expresión «Sin ánimo de luc 

índole (entidades religiosas, 

términos como emisoras CL 

de la normativa el legislador 

audiovisual comunitarios si1 

tiende por comunicación co 

Dentro del ámbito de los mE 

de los conceptos a utilizar. 

comunitaria» que se refiere 

de la comunidad tanto en lo~ 

2010). En España la Red de 1 

diovisual ha promovido el u~ 

cajón de sastre, resulta útil 

equitativo del espectro resp 

tos en el sector consideran i 

talmente porque las distinta 

to de cobertura marginal ( er 

1 El utilizado en la disposición adi· 
Sociedad de la Información. 



OllSTAClJI.OS Y POSIIl!LIIlADFS AL DESPI.IE:GlJE: DE LAS EMISOHAS C:OMUNITAHIAS 

1 1 Ir)tJ-ocilJC~cic)rl 
En España el origen de las emisoras comunitarias lo encontramos en las denominadas « radios 

libres» que aparecen a finales de los años 70. Posteriormente y de forma menos numerosa 

surgen las televisiones locales! que en casos como el catalán adoptan un modelo comunitario 

(Guimerá 1 2007) siguiendo la senda marcada por la pionera Radiotelevisió Cardedeu (RTVC), que 

inicia sus emisiones regulares en 1982. 

Hay diversos factores que explican la proliferación de estas emisoras. Hay un abaratamiento de 

la tecnología para la transmisión, y mayor acceso al conocimiento técnico, lo que propicia la auto 

fabricación de equipos. A esto se suma que « después del fronquismo y con la recuperación de 

las libertades democráticas se manifiesta una voluntad, podríamos decir incluso un placer, paro 

el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación» (Moragas, 1988). Si bien con el paso del 

tiempo y por las dificultades de acceder a licencias de radio y televisión la actividad de los medios 

alternativos y comunitarios se desplaza progresivamente a Internet, siendo su presencia en el 

dial cada vez más marginal. Sin embargo las emisoras históricas siguen reclamando el derecho 

a emitir y mantienen el uso del espacio radioeléctrico como una forma de resistencia y reivindi 

cación (Garcíal 2013). 

En el ámbito jurídico se han venido utilizando distintas expresiones para referirse a este tipo de 

medios de comunicación. En España inicialmente el legislador se refería de forma genérica a la 

expresión « Sin ánimo de lucro» que da cabida tanto a medios públicos como privados de diversa 

índole (entidades religiosas, educativas, asociativas). También se han empleado ocasionalmente 

términos como emisoras culturales y « televisión de proximidad» 1. Finalmente con la unificación 

de la normativa el legislador audiovisual ha optado por la expresión « Servicios de comunicación 

audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro>> pero sin delimitarse de forma precisa que se en

tiende por comunicación comunitaria y que no. 

Dentro del ámbito de los medios comunitarios existe mayor diversidad y controversia respecto 

de los conceptos a utilizar. A nivel internacional el concepto más extendido es el de « emisora 

comunitaria» que se refiere no sólo a su carácter no lucrativo sino sobre todo a la participación 

de la comunidad tanto en los contenidos como en la gestión y en la propiedad del medio (AMARC, 

2010). En España la Red de Medios Comunitarios (ReMC) en las discusiones sobre derecho au

diovisual ha promovido el uso del término «tercer sector de la comunicación» que, si bien es un 

cajón de sastre, resulta útil a la hora de exponer sus reivindicaciones y exigir un reparto más 

equitativo del espectro respecto a los medios públicos y comerciales. Respecto a otros concep

tos en el sector consideran inapropiado el uso del término «medios de proximidad» fundamen

talmente porque las distintas administraciones públicas tienden a asociar proximidad con ámbi

to de cobertura marginal (emisoras de muy corto alcance). 

El utilizado en la disposición adicional octava de la Ley 56/2007, de 28 de Diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información. 
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21 Evolución: de la clandestinidad 
al reconocimiento legal 

2.1. De la represión al hostigamiento selectivo 
En una primera etapa fueron muy numerosos los cierres de emisoras ( García y Saez, 2011) tan

to por parte del Gobierno de UCD como en los primeros años del PSOE. Sin embargo el hosti

gamiento no resultó ser efectivo para detener la proliferación de «emisoras piratas» y además 

mostraba un carácter autoritario incompatible con los tiempos de cambio y democracia. Así la 

actitud del Gobierno fue evolucionando hacia una « tolerancia política condicionada» ( Guimera, 

2007) sin abordar una adecuada regulación del sector. 

Los cierres se continuaron realizando pero de forma mucho más selectiva, a emisoras de carác

ter más político o reivindicativo, como Radio Klara de Valencia o las radios libres del País Vasco. 

Los últimos hitos de esta etapa son el cierre en 1986 de radio La Granja durante huelga de trans

portes urbanos en Zaragoza y en 1987 la incautación de equipos de Radio Pica en la Barcelona 

preolímpica así como la incautaron los equipos de Eguzki Irradia y detención de dos de sus inte

grantes durante visita de los Reyes a Pamplona (García y Sáez, 2011). 

Estas intervenciones sobre medios de comunicación eran arbitrarías y carecían de soporte legal 

ya que hasta la aprobación de la Ley 3111987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Teleco

municaciones no se estableció un régimen sancionador de aplicación a las emisoras sin licencia. 

Este cambio supuso el establecimiento de un procedimiento administrativo que, si bien introdujo 

la imposición de fuertes multas, dotaba de mayores garantías legales frente a la incautación de 

equipos y cierre de emisoras. 

2.2. Tolerancia y falsas promesas 
Durante finales de los años 80 y principios de los 90 la articulación de asociaciones y coordina

doras de emisoras comunitarias facilitó la interlocución con el Gobierno, se consigue eludir las 

multas y se estudian fórmulas para regularizar la situación. La reducción de la conflictividad per

mitió al sector desarrollarse con mayor tranquilidad pasando a un segundo plano la reivindica

ción de una regulación para las emisoras comunitarias. 

A pesar de las promesas las sucesivas normativas2 eludieron el reconocimiento de las emisoras 

comunitarias y se destinaron a las emisoras públicas y comerciales. Si bien la aprobación de la 

Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres incorporó una dispo

sición transitoria destinada a las televisiones preexistentes a la ley que permitía su funciona

miento mientras se establecía el procedimiento de adjudicación. El asunto se alargó más de 10 

2 Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ordena
ción de las Telecomunicaciones, Ley 10/ 1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, Ley 11 /1991, de 8 de abril, de organi

zación y control de las emisoras municipales de radiodifusión sonora, Ley 41/ 1995, de 22 de diciembre, de televisión local 

por ondas terrestres y Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital. 
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años durante los cuales no se realizaron adjudicaciones pero permitió a las televisiones seguir 

operando sin sobresaltos legales. 

La legislación en materia audiovisual (hasta 2010) optó por diferenciar únicamente entre medios 

públicos y medios privados. La gestión privada de las emisoras locales podía realizarse por per

sonas físicas o jurídicas, pero sin establecer un tratamiento o procedimiento diferenciado para 

emisoras con o sin ánimo de lucro. En la práctica esto supuso una discriminación por indiferen

ciación hacia las emisoras comunitarias ya que para obtener una concesión tenían que competir 

con empresas de comunicación en concursos públicos diseñados para el sector empresarial. 

Las emisoras comunitarias no podían impugnar los concursos para adjudicación de frecuencias 

ya que ninguna cláusula impedía que la presentación de solicitudes por parte de entidades sin 

ánimo de lucro. Así han sido muy excepcionales los casos de emisoras comunitarias que han 

podido conseguir título habilitante para emitir3
. La mayor parte de emisoras radio optaron por 

seguir emitiendo sin autorización aprovechando las frecuencias no adjudicadas mientras espe

raban una regulación que no terminaba de llegar. Pero con el paso del tiempo la situación fue em

peorando, especialmente en el caso de la radio, el dial se fue saturando por las sucesivas adjudi

caciones de frecuencias y por la proliferación de emisoras sin autorización (comerciales, latinas, 

religiosas, tarot, etc.). Las emisoras comunitarias quedan relegadas a una especie de apartheid 

radioeléctrico, obligadas a pelearse con otras emisoras sin licencia por un hueco en el dial. 

2.3. Un reconocimiento que se hace esperar 
Un primer intento de regulación se realiza a partir del traslado de competencias en materia au

diovisual. La mayor parte de las Comunidades Autónomas incluyó en su normativa de radio la 

diferenciación entre «emisoras culturales sin ánimo de lucro» y «emisoras comerciales». Si bien 

al no existir en la ley estatal esta diferenciación las CC.AA. optaron por no adjudicar frecuen

cias a emisoras culturales4 aunque paradójicamente esta situación no impidió que se adjudica

ran concesiones de radio a la categoría de «emisoras comerciales». Otro problema derivado del 

traspaso de competencias es la tendencia de los Gobiernos estatal y autonómicos a culparse 

mutuamente por lo articular una solución jurídica (tirar balones fuera). 

Finalmente el reconocimiento de las emisoras comunitarias en la legislación estatal no se produ

ce hasta la aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

Pero para entonces la mayor parte de frecuencias de radio y televisión ya han sido distribuidas 

sin incluir ninguna reserva de espectro radioeléctrico para emisoras comunitarias. 

2.4. Número de emisoras antes y después de 
la aprobación de la Ley Audiovisual 

En el caso de la radio la mayor parte del centenar de radios comunitarias existentes antes de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual continúa sus emisiones en 

3 Como los casos de Radio Klara en Valencia, Xoxorrin lrratia en Navarra. 

4 A excepción de Valencia donde en el concurso de 1989 se destinaron 3 de las 28 frecuencias disponibles a la categoría 
de « emisoras culturales» (DOGV 1028 de 17 / 03/1989). 
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FM (García, 2013), si bien ante la falta de aplicación de lo dispuesto en la ley continúan emitiendo 

sin licencia. 

En televisión el punto de inflexión ha sido el apagón de las emisiones de televisión analógica efec

tuado en 2010. Muy pocas televisiones comunitarias logran sobrevivir, de las 15 existentes antes 

del apagón ( García, Reguero y Sáez, 2012) en la actualidad sólo mantienen sus emisiones en la mo

dalidad de Televisión Digital Terrestre (TDT) TeleK en Madrid y la pionera Televisió de Cardedeu5 . 

Así mientras en el caso de las radios en FM podemos hablar de que hay un estancamiento 

respecto de la televisión hay un claro retroceso. El reconocimiento legal, al no hacerse efectivo, 

no ha revertido esta situación por lo que resulta difícil concluir si el sector está en fase de declive 

o aun puede desarrollarse. 

Tabla 1. Estimación del reparto de frecuencias en Frecuencia Modulada 

2.633 RADIOS 
PÚBLICAS 

· 691 RNE 

· 717 autonómicas 

· 1.225 municipales 

1.904 RADIOS PRIVADAS 
CON LICENCIA 

· 1.720 radio comercial 

· 160 no asignadas 

· 20 religiosas 

· 4 comunitarias 

2.835 RADIOS 
SIN LICENCIA 

· Asociadas a cadenas 

· Radios comerciales independientes 

· Religiosas, tarot 

· Comunitarias, educativas, universitarias. 

Fuente: elaboración propia a partir de García (2013) 

] , []régimen jurídico e e lcL 
C1 m i s cJ re} s e· o m ll i t CJ r i CJ L • 

3.1. Precedentes a la ley audiovisual 
En 2004, los socialistas vuelven al Gobierno y aprueban un plan de reforma del sector audiovi

sual. En 2005 el nuevo Gobierno elabora un Anteproyecto de Ley Audiovisual en el que incluye los 

servicios de difusión comunitarios y los servicios de difusión de proximidad. Pero la tramitación 

de esta ley se paraliza ante las presiones de los medios privados y la anunciada reforma se limita 

a la aprobación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y 

a impulsar la digitalización de la televisión. 

En Cataluña el Gobierno del tripartito (PSOE, ERC e ICV) lleva a cabo una serie de reformas a 

través de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña. Su 

5 En 2014 La TeJe de Barcelona cesó sus emisiones en TDT manteniendo su difusión a través de Internet. Mientras en 
2010 Televisió de Matará, que había obtenido una concesión en 2006, se vio obligada a fusionarse con Maresme Digi
tal Televisió dando lugar a una empresa de carácter público. 
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Capítulo VI relativo a los Servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro da cabida a 

emisoras comunitarias y a emisoras universitarias. La Ley establece una reserva de espacio pú

blico de comunicación para este tipo de servicios y prevé medias de fomento como la recepción 

ayudas a través de una tasa a los medios comerciales. Sin embargo a día de hoy ninguna de es

tas medidas se han aplicado. 

Las Televisiones comunitarias, tras su exclusión en los repartos de adjudicaciones de televisión 

digital, consiguieron que la Ley 56/2007, de 28 de Diciembre, de Medidas de Impulso de la So

ciedad de la Información incluyera una Disposición Adicional (Decimoctava) destinada a las te

levisiones sin ánimo de lucro: « fa Secretaría de Estado Telecomunicaciones y paro la Sociedad 

de la Información, mediante resolución del Secretario de Estado, planificará frecuencias paro la 

gestión indirecta del servicio de televisión local de proximidad por parte de entidades sin ánimo 

de lucro que se encontraron habilitadas paro emitir al amparo de la Disposición Transitoria Pri

mero de la Ley 41/ 1995 de 22 de Diciembre, de televisión local por ondas terrestres, siempre que 

se disponga de frecuencia paro ello» . Sin embargo el Gobierno no procedió a desarrollar el citado 

mandato a pesar de que llegó a elaborar en 2009 un anteproyecto de Reglamento de Televisio

nes de Proximidad sin ánimo de lucro. 

A nivel internacional los Relatores de la libertad expresión de la ONU, OSCE, OEA y incluyeron a 

los medios comunitarios en su declaración de 2007 sobre la diversidad en la radiodifusión. Mien

tras a nivel europeo se aprueban la Resolución del Parlamento europeo de 25 de septiembre de 

2008 sobre el tercer sector de la comunicación y la Recomendación del Consejo de Europa de 9 

de Febrero de 2009 sobre el rol de los medios comunitarios en la promoción de la cohesión social 

y el dialogo intercultural. Estos pronunciamientos son el resultado de la labor de organizaciones 

como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) o el Community Media Forum Eu

rope ( CMFE) y en España fueron de gran utilidad para ejercer presión de cara a la ley audiovisual. 

Aunque como recuerda Fernández Salmerón (2013) se trata de decisiones declarativas de prin

cipios no expresivas de políticas concretas (soft law). 

En la segunda legislatura de Zapatero (2008) se produce un « giro neoliberal» (Zallo, 2010) que 

supone un cambio respecto de la reforma audiovisual iniciada en 2005. El Gobierno elaborara 

un Proyecto de Ley que presenta al Congreso en octubre de 2009 para ser tramitado por vía de 

urgencia. El proyecto es denominado por sus críticos como la « Ley UTECA» (Meda, 2010) dada 

su correspondencia con los intereses de la patronal de televisión privada. Tras una apresurada 

tramitación la Ley es finalmentE; aprobada con modificaciones el 31 de marzo de 2010, días antes 

de que se efectue el apagón de las emisiones de televisión analógica. 

3.2. Los servicios de comunicación comunitarios 
en la Ley Au~iovisual 

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual incorporó entre sus no

vedades la creación de un nuevo tipo de servicios, los servicios de comunicación audiovisual 

comunitarios sin ánimo de lucro, con un régimen jurídico contenido en los artículos 4, 32 y en la 

disposición transitoria decimocuarta. 
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El artículo 32 establece las particularidades de los Servicios de Comunicación audiovisual comu

nitarios que los diferencia respecto del resto de servicios: 

Son calificados como «Servicios de interés general de carácter no económico». 

Sólo pueden ser prestados por entidades privadas sin ánimo de lucro. 

Su objeto es atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de 

comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebra

ción del tejido asociativo. 

Sus contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial. 

Para velar por el correcto funcionamiento los prestadores deben justificar sus gastos e in

gresos ante la autoridad audiovisual. 

El legislador no contempla ningún tipo de restricción respecto a la cobertura territorial de 

estos servicios y para garantizar su existencia establece que « La Administración General 

del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico 

necesario para la prestación de estos servicios ... habilitará el dominio público radioeléctrico 

necesario para la prestación de estos servicios» (apartados 2° y 4 a del artículo 32). 

Para Fernández Salmerón (2013) se trata de un régimen jurídico altamente «publificado» que 

configura a los servicios comunitarios como actividades de «interés social relevante» de natu

raleza intermedia entre medios comerciales y los de servicio público. 

3.3. Un régimen jurídico deficiente y contradictorio 
La redacción de los artículos que regulan a los servicios de comunicación comunitarios son el 

resultado de un corta y pega que refleja intereses contrapuestos: de la patronal de medios pri

vados, de un Gobierno que quiere reconocer a estos medios pero de forma residual y de grupos 

parlamentarios que apoyan las demandas de las emisoras comunitarias. 

El Proyecto de Ley presentado por el Gobierno en 2009 al Congreso establece para las emisoras 

comunitarias un régimen jurídico restrictivo que no incluye ninguna medida de fomento: 

Prohíbe la comunicación comercial (tanto patrocinio como publicidad) sin aportar alternati

vas ni exponer la justificación de dicha limitación de derechos. Una restricción desproporcio

nada y de dudosa constitucionalidad que se mantuvo en el texto a pesar de las recomenda

ciones incluidas en los informes del Consejo de Estado y de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones. 

Se establece un control por parte de la autoridad audiovisual respecto de la procedencia de 

sus ingresos y la necesidad de autorización en el caso de que sus gastos de explotación su

peren los 100.000 euros anuales6. 

6 La redacción recuerda excesivamente al derogado artículo 4 de la Ley 191/ 1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones 
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OBSTÁCULOS Y PO SIBil JI )ADES AL DES PI .lEGUE O F. LAS EMISORAS COMUNITARIAS 

A pesar de tratarse de actividades no económicas no se recogen reducciones o exenciones 

en el pago de tasas por uso del espectro. 

Del anteproyecto de ley de 2005 tan sólo se rescata la definición y objeto de estos servicios. 

Tras las críticas hacía el contenido del proyecto de ley y la falta de debate el grupo parlamentario 

socialista en el Congreso aceptó incorporar al texto algunas de las 633 enmiendas presentadas por 

el resto de grupos parlamentarios. Si bien este proceso no introdujo cambios de calado a la norma

tiva se lograron introducir algunas medidas de fomento destinadas a las emisoras comunitarias a 

través de las enmiendas presentadas por distintos grupos parlamentarios a petición de la ReMC: 

Al artículo 4 se incluyó como derechos del público que «todas las personas tienen el dere

cho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto 

públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cul

tural de la sociedad». 

Al artículo 32 se le incorporó la intransmisibilidad de las licencias y la obligación de reservar 

dominio público radioeléctrico. 

Se incluyó una disposición transitoria (la decimocuarta) destinada a reconocer a las emiso

ras comunitarias existentes con anterioridad a la ley. 

3.4. La confusa disposición transitoria decimocuarta 
Esta disposición establece un régimen transitorio para los Servicios de comunicación comuni

tarios sin ánimo de lucro existentes y establece un plazo para el desarrollo de un reglamento de 

desarrollo: 

1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en fun

cionamiento con anterioridad a/1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional 

decimoctava de la Ley 5612007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informa

ción (LIS/), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían 

prestando su actividad. 2. Respetando los ámbitos competencia/es 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 desarrolla

rán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de 

la presente Ley. 

« Cuando el patrimonio de la Asociación no sea superior a la cantidad de un millón de pesetas y el límite inicial de su 
presupuesto anual a la de cien mil pesetas, y la actividad social prevista no rebase los límites provinciales, correspon
derá al Gobernador, previo los informes que según la índole de la Asociación sean preceptivos en cada caso, dictar 
por escrito resolución motivada decidiendo acerca de la licitud y determinación de los f1nes a que se ref7ere el párrafo 
uno de este artículo ... ». 
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El texto de la disposición fue introducido a través de una enmienda transaccional (negociada en

tre varios grupos parlamentarios) en base a las enmiendas n°401 (CiU) y n°5647 (ER,IU, ICV) que 

habían sido redactadas por la Re M C. El texto finalmente incorporado resulta confuso al introducir 

una mención a la disposición decimoctava de la Ley 56/2007. 

Por una parte se han suscitado dudas respecto a la vigencia de la citada disposición adicional 

decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información ya que 

no figura entre las disposiciones derogadas expresamente por la Ley 7/2010. A este respecto 

la Audiencia Nacional (Sentencias de 23 septiembre 2013, 27 de enero y 17 de marzo de 2014) 

considera que se ha producido la tácita derogación de la Disposición adicional decimoctava de la 

Ley 56/2007 en aquello que regula la Ley posterior. 

Por otra parte nos encontramos la discusión respecto al ámbito de aplicación de la nueva dis

posición: si es de aplicación a todos los servicios de comunicación comunitarios (incluidas las 

radios) o sólo a las televisiones existentes en 1995 a las que se refiere la disposición adicional 

decimoctava de la Ley 56/2007. Esta última es la postura del Gobierno en su anteproyecto de 

Reglamento de los servicios de comunicación comunitarios8 (MITYC, 2010). 

Aquí defendemos una interpretación extensiva que tome en consideración la finalidad y las mo

tivaciones expresadas en las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Así desde 

una interpretación teleológica el contenido de la disposición debe ser de aplicación tanto a radios 

como a televisiones. 

El debate no es menor, ya que la aplicación de la disposición resolvería la situación jurídica de 

aproximadamente un centenar de emisoras comunitarias. Hay que mencionar que la introduc

ción de esta disposición en la ley fue uno de los objetivos prioritarios de la ReMC que tomó como 

referencia la regulación de las radios comunitarias en Uruguay (Ley 18.232 de Radiodifusión Co

munitaria). La iniciativa responde a la desconfianza hacia la posterior aplicación de la ley por par

te de las distintas CC.AA. y ante la previsible adjudicación de las licencias a entidades afines a los 

poderes públicos dejando fuera a las emisoras históricas o de carácter más reivindicativo. 

7 Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 
1 de enero de 2009 podrán optar a licencias en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad. La so
licitud para el otorgamiento de la licencia se dirigirá a la Comunidad Autónoma correspondiente, que trasladará dichas 
solicitudes al Gobierno para que este elabore un Plan Técnico destinado a este tipo de servicios, teniendo en cuenta 
las solicitudes presentas y la disponibilidad del espectro. La Autoridad audiovisual competente en cada Comunidad 
Autónoma realizará el procedimiento de otorgación de licencias en función de las frecuencias planificadas. Boletín 
oficial del Congreso de los Diputados Núm. A-45-6 de 17/ 12/2009, págs 159 y 235 disponible en <http:/ / www.con
greso.es/ public_oficiales / L9 / CONG/ BOCG/ A/ A_045-06.PDF> 

8 « los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran amparados por la dis
posición adicional decimoctava de la Ley 56/ 2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, y que 
adicionalmente estuvieran en funcionamiento con anterioridad al1 de enero de 2009, podrán seguir emitiendo en el 
mismo ámbito territorial de cobertura de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria decimocuarta de la 
Ley General de la Comunicación Audiovisual» (MITYC, 2010). 
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3.5. El no nato reglamento de los servicios 
de comunicación comunitarios 

Dentro del plazo de un año establecido por la Ley 7/2010 la Secretaria de Estado de Telecomuni

caciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) elaboró un proyecto de reglamento para los 

servicios de comunicación comunitarios. El texto fue presentado en el Consejo Asesor de las Te

lecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) celebrado en noviembre de 2010. 

Al contrario de la Ley el proyecto del reglamento establecía importantes limitaciones de cober

tura para las emisoras comunitarias: potencia muy reducida de emisión (máximo 8 watios) y 

en ciudades de más de 100.000 habitantes su cobertura no podría superar el 20% de la locali

dad (MITYC, 2010). Estas restricciones eran de aplicación tanto a servicios de televisión como 

de radio en FM o DAB independientemente de la disponibilidad o no de espectro radioeléctrico. 

Para las emisoras comunitarias con mayor desarrollo e incidencia implicaba la reducción de su 

cobertura. 

La Red de Medios Comunitarios se mostró muy crítica respecto al contenido de los reglamentos 

y recabó apoyo de distintas organizaciones sociales para presentar alegaciones. Para la ReMC la 

aprobación del reglamento suponía un retroceso y una condena a la marginalidad (García 2013). 

Además el acceso a licencias iba a depender de la disponibilidad de frecuencias y los concursos 

convocados por parte de las CC.AA. 

Finalmente los reglamentos no fueron aprobados. Es posible que debido al riesgo de que parte 

de su contenido pudiera ser impugnado ante los tribunales al contener limitaciones no previstas 

en la Ley 7/2010. El texto evidencia la postura del ejecutivo respecto a las emisoras comuni

tarias, no hay un interés en promocionar este sector que debe ser residual frente a los medios 

públicos y comerciales. Así que ante la negativa del sector de aceptar estas condiciones lo que 

ha hecho el Gobierno es bloquear la aplicación de la Ley 7/2010 dejando de nuevo a las emisoras 

comunitarias en el limbo legal. 

3.6. El desarrollo normativo por parte de las 
Comunidades Autónomas 

Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2010 la mayor parte de CC.AA. ha procedido a modificar su 

normativa audiovisual limitándose a recoger lo ya dispuesto en la ley básica estatal. 

En Andalucía, a propuesta del parlamento, la Junta de Andalucía constituyó en diciembre de 2013 

la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía (MOlSA) a través de la 

cual se ha elaborado el Plan de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual Andaluz y el Ante

proyecto de la Ley Audiovisual de Andalucía ( García Castillejo, 2014 ). En este proceso han tenido 

especial protagonismo las organizaciones sociales y los medios comunitarios a través del Foro 

Andaluz de Comunicación (Prieto Sánchez, 2013) lo que ha posibilitado la incorporación de me

didas de fomento para las emisoras comunitarias (MOlSA 2014). Sin embargo el adelanto de las 

elecciones Andaluzas ha paralizado este proceso. 
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41 Obs á culos al desarrollo de las 
emisoras comunitarias 

4.1. Huida del derecho y déficit democrático en el sector audiovisual 
Han trascurrido más de cinco años de la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, Ge

neral de la Comunicación Audiovisual y a pesar de las solicitudes realizadas tanto por las pro

pias emisoras como por varias CC.AA. y de los reiterados recordatorios legales realizados por el 

Defensor del Pueblo, el Gobierno no ha planificado frecuencias para este tipo de servicios, ni en 

su modalidad de radio ni de televisión, ni tampoco ha establecido ningún procedimiento para su 

solicitud u adjudicación. La inactividad del ejecutivo bloquea el acceso a frecuencias. 

La situación no es nueva; a pesar que la legislación siempre ha previsto que entidades sin ánimo 

de lucro puedan acceder a frecuencias, tanto el Gobierno estatal cómo los gobiernos autonó

micos, han establecido procedimientos que dejan fuera del reparto a las emisoras comunitarias. 

Como se ha demostrado en distintos estudios el problema competencia! y el vacío legal son un 

mito, lo que hay es un déficit democrático en el sector audiovisual (García y Sáez, 2011) donde las 

adjudicaciones de emisoras mediante concurso han sido controladas por los distintos Gobiernos 

favoreciendo la concentración de medios y el clientelismo político (Arboledas, 2009). 

4.2. Agotamiento del espectro radioeléctrico 
Las CC.AA. en los repartos de licencias realizados tras la ley 7/2010 han optado en no destinar 

licencias a emisoras comunitarias. La justificación de las CC.AA. es que la Administración General 

del Estado no ha procedido a planificar el dominio público radioeléctrico necesario para la presta

ción de estos servicios tal como establece el artículo 32 de la Ley. Así se ha mantenido la discri

minación por indeferenciación en la adjudicación de licencias y la única vía para obtener licencias 

es presentarse a los concursos en competencia con las emisoras comerciales. Las CC.AA. vuel

ven a utilizar la excusa competencia! y los intentos de enfrentar esta situación por parte de las 

emisoras comunitarias han sido infructuosos9. 

En la actualidad las CC.AA. ya han procedido a adjudicar la mayor parte de las frecuencias de radio 

y televisión disponibles: 

En radio en FM tan sólo Castilla y León cuenta con licencias sin adjudicar y en el País Vasco 

están pendientes de sentencia judicial que aclare la situación. 

En el ámbito de la televisión local se han convocado todos los concursos correspondientes, si 

bien algunas de las adjudicaciones han sido anuladas por los tribunales por defectos formales. 

Respecto de la televisión de ámbito nacional en breve se convocará concurso para la adjudi-

9 Sentencias 128/2012 de 22 de mayo, 186/2013 de 30 de abril y 313/2013 de 16 de septiembre. Del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias. En Galicia hay pendiente resolución al respecto del Tribunal Superior de Justicia. 
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OBSTJ\CULOS Y I'OSIBILIDADCS AL DESPLIEGUE: DE LAS EMISORAS COMUNITAHIAS 

cación de los canales que quedaron disponibles tras la sentencia de 27 de noviembre de 2012 

del Tribunal Supremo. 

Donde existe mayor disponibilidad de espectro es en la radiodifusión digital (DAB) cuya im

plantación ha quedado paralizada. 

En las grandes ciudades apenas existe disponibilidad de espacio radioeléctrico, salvo para ubicar 

un numero limitado de emisoras de pequeña cobertura. La situación es distinta en las ciudades 

de menor tamaño y en las zonas rurales donde si bien hay frecuencias disponibles existen pocos 

colectivos con capacidad para poner en marcha y mantener una emisoras comunitaria. 

Las actuales licencias terminan su vigencia en 2025, aunque hay previsto un procedimiento de 

renovación automática en el caso de no existir otros interesados en operar la licencia o contar 

con espectro disponible para nuevos operadores. 

4.3. La vuelta al hostigamiento 
La imposibilidad de acceder a licencias a dejado a las emisoras comunitarias en una difícil situa

ción jurídica. Algunas de ellas han sufrido presiones por parte de distintas administraciones (es

tatal, autonómica y local) para que cesen sus emisiones sin licencia (FeSP y ReMC, 2014 ): 

En 20111a Dirección provincial de Telecomunicaciones en Asturias del Ministerio de lndustría 

se dirigió por carta a las emisoras que operan sin licencia en Asturias, anunciando fuertes 

sanciones si no cesaban sus emisiones. Una de las emisoras comunitarias asturianas fue 

expedientada y está en proceso de alegaciones respecto de un sanción de 30.000€. 

En 2012 el Ministerio de Industria impuso una multa de 60.000€ a Radio Pica de Barcelona 

por causar interferencias a otra emisora. 

En enero de 2014 el Gobierno de Canarias inicia expediente contra la emisora del Centro de 

la Cultura Canaria « Radio San Borondón» a la que amenaza con multas de entre 100.000 y 

200.000 € y precinto de equipos si no cesa su actividad· 

En 20141a Generalitat de Cataluña impuso a « La Tele» de Barcelona una sanción 500.001 € 

que se encuentra recurrida en los tribunales. 

5, Posibilidades para el 
despliegue, de las emisoras 
comun1tar1as 

5.1. Acciones judiciales: el caso del Plan Técnico 
Nacional de televisión digital terrestre 

Recientemente el Gobierno se vio obligado a modificar la planificación de frecuencias de la tele

visión digital aprobado en 2005 para proceder a liberar el espectro destinado al dividendo digital 
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y solventar el problema surgido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 

2012. 

El Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, es el primer Plan Técnico Nacional que se aprue

ba tras la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovi

sual. El Plan Técnico no ha incluido ninguna mención ni asignación de espectro para los servicios 

comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro lo que a juicio del Consejo de Estado10 

es incompatible con la obligación que establece el legislador en la normativa básica: «la Admi

nistración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público 

radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios» . 

Por este motivo la Red de Medios Comunitarios junto con TeleK y Radiotelevisió de Cardedeu han 

presentado ante el Tribunal Supremo un Recurso contencioso administrativo11
. Paralelamente 

han lanzado una campaña de recogida de apoyos bajo el lema « Democratiza las ondas, por un 

espacio en el dial para las emisoras comunitarias» y el hashtag #democratizalasondas en las 

redes sociales. 

El proceso judicial y la campaña pueden abrir una ventana de oportunidad para las emisoras co

munitarias. Además de conseguir visibilidad y poner en la agenda pública la discriminación que 

sufren las emisoras comunitarias una sentencia favorable tendría importantes efectos jurídicos 

y mediáticos ya que afecta al reparto de los canales de ámbito nacional. 

5.2. Tiempos de cambios en la política 
En las próximas convocatorias electorales se espera un giro del votq hacia la izquierda y un im

portante cambio en el mapa político con la irrupción de nuevos partidos. Si bien la distribución en 

el poder ejecutivo dependerá del juego de alianzas entre distintos partidos. 

En estos nuevos partidos y plataformas electorales es llamativo la presencia de activistas y 

simpatizantes de los medios comunitarios lo que explica que estos se hagan eco de las deman

das de este sector12
. En el caso de Podemos algunos de sus dirigentes han formado parte de 

emisoras comunitarias, cabe recordar que varios de sus actuales dirigentes empezaron a ser 

conocidos a través del programa La Tuerka que se inicia en TeleK, la televisión comunitaria de 

Va llecas. 

Si miramos las recientes experiencias latinoamericanas, como Argentina y Uruguay donde se 

han realizado importantes cambios en las políticas de comunicación, podemos observar como 

se han establecido legislaciones favorables a las emisoras comunitarias. En ambos casos las 

10 Dictamen no 83912014 de 11 de septiembre de 2014. 

11 Recurso no 1/ 92512014 BOE 290, de 1 de diciembre de 2014. 

12 Si bien al momento de escribir el presente artículo no están disponibles los respectivos programas electorales son 
numerosas las referencias al respecto en actos públicos y documentos de distintos Círculos como el de Podemos 
Periodismo http:/ / www.podemosperiodismo.info /?page_id=2 
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coaliciones de partidos que acceden al gobierno cuentan con vínculos con organizaciones so

ciales y presencia de activistas y simpatizantes de los medios comunitarios. Estos vínculos fa

vorecen que las reivindicaciones de estos sectores tengan mayor presencia en los espacios de 

toma de decisiones. Si bien en estos procesos también existen riesgos como la cooptación de 

dirigentes o la tentación de establecer redes clientelares con los medios afines. 

5.3. Un sector que se ido articulando a pesar de los obstáculos 
A pesar de la precariedad de medios y los obstáculos legales se han ido configurando distintos 

espacios de coordinación donde se intercambian contenidos, experiencias y sirven para articular 

acciones de defensa y promoción del sector. 

La Red de Medios Comunitarios es el principal referente del sector. En sus diez años de trayec

toria esta red se ha mostrado especialmente activa en las acciones legales. Cuenta con medio 

centenar de integrantes y forma parte del referente internacional AMARC. 

Existen también coordinadoras de ámbito más específico como ARROSA que aglutina a radios 

locales que emiten en euskera o la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU). 

Más recientemente destaca la creación del Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciuda

danía donde confluyen organizaciones sociales, periodistas y medios comunitarios (Prieto Sán

chez, 2013). 

Estos espacios constituyen unos buenos pilares sobre los que impulsar el desarrollo de los me

dios comunitarios. 

0 1 [C)OC.lJlJ~~ion C'' 

6.1. Un reconocimiento tardío e inútil 
La aprobación de la esperada Ley General de la Comunicación Audiovisual, en la práctica, no ha 

supuesto ninguna mejora para los medios comunitarios. Y tras 5 años de la aprobación de la ley 

su situación incluso ha empeorado ya que cada vez es menor el espacio radioeléctrico dispo

nible. El dial de las grandes ciudades se encuentra totalmente saturado e impera la ley del más 

fuerte mientras en el caso de la televisión existen muchas dificultades para asumir los costes de 

emitir en TDT. 

6.2. Un problema político más que jurídico 
Paralelamente al desarrollo de la democracia en España los poderes públicos han ido variando 

su comportamiento hacia las emisoras comunitarias, una primera etapa es de hostilidad y re

presión, después de tolerancia y finalmente de reconocimiento legal (pero no real). Sin embargo 

los efectos de las distintas conductas (activas y omisivas) han terminado siendo idénticas, el 

bloqueo al desarrollo de las emisoras comunitarias y su exclusión en el reparto de frecuencias. 
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Lo único que ha cambiado tras la Ley 7/2010 es la situación jurídica ya que ahora quien incumple 

la ley es el Gobierno. El problema para las emisoras comunitarias es la dificultad para beneficiar

se de esta situación, por un lado por los escasos recursos con que cuenta para poder litigar y 

conseguir victorias judiciales y por otro porque dichas victorias no garantizan que los poderes 

públicos continúen discriminando a las emisoras comunitarias. En el caso español la acción orga

nizada del sector ha resultado insuficiente para modificar su estatus. Por lo que no habrá mejoras 

mientras no haya un cambio en las políticas de comunicación que avancen hacia la democratiza

ción del sector audiovisual. 

6.3. La necesidad de medidas de fomento para impulsar el sector 
A estas alturas de partido la mera regulación de las emisoras comunitarias (adjudicación de li

cencias) resulta insuficiente para superar su precaria situación. Esta debe ir acompañada con 

medidas de promoción por parte de los poderes públicos que impliquen asignación de licencias 

de cobertura no residual, apoyo económico y acceso a infraestructuras de transmisión. Si dichas 

condiciones no se dan el sector seguirá existiendo como lo ha hecho hasta ahora, ya sea a través 

de Internet o resistiendo en el dial , pero su presencia será marginal y de escasa incidencia. 

6.4. Oportunidades para revertir la situación 
La supervivencia de las emisoras comunitarias a pesar de la continuas amenazas de desapa

rición muestra que o bien estamos ante un sector de gran fortaleza o bien que su pervivencia 

responde a la necesidad social de que existan este tipo de medios, como vehículos de expresión, 

participación y cohesión social. Así podemos ver que mientras « la crisis» ha supuesto el declive 

de los medios públicos no ha supuesto grandes cambios para unos medios comunitarios acos

tumbrados a la precariedad de medios. 

Una larga trayectoria y la existencia de espacios de coordinación han permitido la acumulación 

de conocimiento y experiencia por parte del sector. Con estos mimbres y con una apuesta de

cidida por estos medios resulta aún posible el desarrollo de un tercer sector de la comunicación. 
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