HISTORIA Y PRESENTE DE LA INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS EN EL TEHCER SECTOR DE LA CO

l, Introducción al estudi

Existe un territorio mediático que no se define por las lógicas del lucro

cio público se desempeña al margen de la empresa privada y las Adm

mos a los medios del Tercer Sector de la Comunicación (TSC), que, a lo

contribuyendo a la realización efectiva de ideales de justicia y bienesta

caracterizan, sobre todo, por estar abiertos a la participación de la ciu

gestión o elaboración de contenidos, una dimensión que resulta inusu
mediáticos (público-gubernamental y privado-comercial), en los que
resulta, a todas luces, l_imitado. En este sentido, el Tercer Sector se ha

a dar visibilidad a poblaciones que no siempre tienen presencia en los

retrato es con frecuencia incompleto o estereotipado -mujeres, migra

tos sociales, etc.-. Por ello garantizan finalmente la realización efectiva

ción, reconocido tanto en el Artículo 19 de la Declaración Universal de D
como en el Artículo 20.1.a de la Constitución Española (1978).

No obstante, y pese a su vital función, los medios comunitarios no han

pación habitual de los investigadores de la comunicación, más interesa
de los medios convencionales o en estudios con una aplicación direct

como la publicidad, el marketing político o, en tiempos más recientes, I
vil. En este contexto, el presente artículo tiene por objeto ofrecer una

gación y la práctica de los medios del TSC en España planteando un r

conceptos, historia y presente. Partimos para ello de una revisión de b

de los resultados de una encuesta autoadministrada a más de una trein

tarios y ciudadanos que pretende ser orientativa de algunos de los ras
en la actualidad.

2, De la difícil conceptua
del Tercer Sector de la
Comunicación

El Tercer Sector de la Comunicación es un objeto de investigación comp

riencias que se pueden enmarcar en torno a esta etiqueta son en extre

de acuerdo a muy distintos objetivos, modelos de organización o grado

dana. Tampoco existe un consenso acerca de cuál es la denominación m
de la historia, en los diferentes contextos locales se han generado más

(Ferron, 2012: 28), entre los que hoy resultan habituales los de medios

Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y que aparece recogida en los marcos regulatorios de
distintos estados, además de en la legislación de ámbito internacional (ej. Parlamento Europeo,
2008; Consejo de Europa, 2009 ). Este apelativo es bastante preciso por cuanto expresa la que
es la característica más definitoria de estas experiencias: ser receptoras de la participación de
la ciudadanía en las distintas fases de un proceso comunicacional, desde su concepción y diseño a las tareas de financiación o evaluación. De hecho, la participación conlleva a que la función
principal de estos medios sea cubrir las necesidades y demandas de comunidades geográficas,
educativas o de interés de tipo diverso, y a que sus principales promotores sean, por otra parte,
colectivos organizados (ONG, asociaciones vecinales, culturales, juveniles, rurales, etc.) y agrupaciones más informales como movimientos sociales: feministas , ecologistas, anticapitalistas,
pacifistas, etc. (Howley, 2009; Rennie, 2006).
Pero los medios comunitarios no solo se definen por estar concebidos por y para las comunidades, sino por constituir un espacio desde el que se disputan los sentidos hegemónicos de la comunicación social. Esto quiere decir que tanto sus agendas temáticas como sus enfoques suelen
estar determinados por una atención constante a las necesidades de expresión de la comunidad
que pone en marcha el proyecto y a la que se dirigen sus acciones, que suele coincidir con esta.
La hoja de ruta no pasa entonces por maximizar beneficios o audiencias, sino por trabajar junto
a las poblaciones para que sus intereses y expectativas tengan una vía de expresión. Con esto,
prevalece en ellos una mirada permanente a los entornos más cercanos o a ciertos debates políticos, económicos o culturales que tienen escasa o nula visibilidad en los medios convencionales, por lo que, de alguna manera, el poder simbólico de las grandes instituciones políticas o
económicas es desafiado y se acaba generando un espacio discursivo contrahegemónico al de
los medios masivos, como bien subrayaba el título del volumen editado por Couldry y Curran
«Contesting media power» (2003).
Durante mucho tiempo, estos medios han sido consignados también desde la óptica de la comunicación alternativa, que ha sido cuestionada en tiempos recientes por su imprecisión, dado que
todo es siempre alternativo a algo (Downing, 2001; Rodríguez, 2001). Sin embargo, la etiqueta
resulta pertinente siempre que estos medios promuevan discursos distintos o alteradores de
los que prevalecen en los medios masivos, además de plantear modos diferentes a la hora de
financiarse, actuar o relacionarse con las audiencias, tal y como se expresa en la Tabla 1:
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Tabla 1. Diferencia entre medios convencionales y medios

s, horizontales, dialógicos,
etc.
liento en tanto que medíos
n en 1983 de la Asociación
los marcos regulatorios de
al (ej. Parlamento Europeo,
1

MEDIOS CONVENCIONALES

MEDIOS DEL TSC

Promotores y
estatuto jurídico

Empresa con ánimo de lucro (medios privados) o entidad gubernamental de servicio
público (medios públicos)

Ciudadanía organiza
movimientos social

Financiación

Publicidad, patrocinio, venta y ayudas del
Estado

Búsqueda de financ
independencia, en e
y simpatizantes, y ,
Administraciones P
nio local y 1 o consen

Línea
editorial

Agenda y enfoques próx imos a las élites
sociales y grupos de interés político y económico

Agenda y enfoques
general o a comunid

por cuanto expresa la que

toras de la participación de
~sde

su concepción y dise-

)n conlleva a que la función
~

comunidades geográficas,

Tendencia al desafío
Tendencia a la reproducción de la ideología
dominante

atores sean, por otra parte,
eniles, rurales, etc.) y agru-

Primacía de valores noticia como la inmediatez, la novedad, el conflicto y la jerarquía
de los personajes implicados

cologistas, anticapitalistas,

)S

Predisposición a la d
plicidad de puntos d

Predisposición a la homogeneización de las
informaciones y la programación

por y para las comunida-

dos hegemónicos de la ca-

Primacía de valores
geográfica, interés h
comunidades

Profesionalización

Alto grado de profesionalización

Convivencia de prof
amateurs y periodis

ue suele coincidir con esta.

Toma de
decisiones

Tendencia a la verticalidad a cargo de consejos editoriales y de administración

Tendencia a la horiz
dialógicos y asambl

cias, sino por trabajar junto

Audiencias

Participación muy limitada, filtrada e incluso Tendencia a la part ic
manipulada de la ciudadanía (ej. llamadas
una, varias o todas l
telefónicas a radio, presencia de tweets en
cacional (ej. estruct
televisión, etc.)

como sus enfoques suelen
·expresión de la comunidad

vía de expresión. Con esto,
1os o a ciertos debates poen los medios convencio-

Fuente: El abora ción propia, en base,

es instituciones políticas o
vo contrahegemónico al de

En el estado español también son habituales otras denominaciones.

tado por Couldry y Curran

tivo de medíos libres, preferido por algunas iniciativas que rechazan t

ingresos públicos a fin de garantizar su independencia y que funcionan,

asamblearia y atendiendo a reivindicaciones con escasa o nula presenc
desde la óptica de la comu-

cionales. Por su parte, el adjetivo asociativo es abanderado por algu

or su imprecisión, dado que

asociaciones y organizaciones que, a diferencia de los libres, sí acepta

1). Sin embargo, la etiqueta

dades públicas y otras formas de financiación (patrocinio, publicidad l

; distintos o alteradores de

definición normativa de medios comunitarios de AMARC (2009).

dos diferentes a la hora de
<presa en la Tabla 1:

Asimismo existe una extensa tradición de medios de carácter cultu

diversa -en centros penitenciarios, escuelas, etc.-, al que podríamos

siempre que estén abiertos a la participación de la ciudadanía. A lo largo

esta denominación puesto que e/ Tercer Sector de la Comunicación pro

tegral y capaz de contener todos los modelos anteriores (comunitario

además de visualizar que un sistema de medios permanece incomple

3, Una aproximación histórica

al Tercer Sector de la

Comunicación en España
Los primeros medios comunitarios emergen en España en el contexto de la Transición a la democracia, si bien hunden sus raíces en una tradición mucho más extensa de medios clandestinos
y contestatarios al sistema dominante tanto antes como durante el franquismo y en el que destacan publicaciones, radios (ej. Radio Pirenaica), cineclubs y otros modos de expresión: fanzines,
panfletos, carteles, etc. (Bassets, 1979; Vidal Beneyto, 1979). Ya a finales de los 70 , las primeras
emisoras comunitarias estuvieron inspiradas por el movimiento de radios libres de países como
Italia (ej. Radio Alice) o Francia (ej. Radio Verte) , en los que, en el ambiente revolucionario de los
60 -con hitos como Mayo del 68-, aparece un movimiento que reivindica la ocupación libre de
las ondas frente al control del espacio radioeléctrico por parte de los Estados (Bassets, 1981).
Las primeras experiencias se localizan en regiones en las que existe un tejido asociativo incipiente, lo que avala que la hipótesis de que la comunicación alternativa no emerge sin una práctica social previa que determina la generación de sentidos alternativos (Reyes Matta, 1983).
Este es el caso de las primeras emisoras que aparecen en Cataluña -O na Lliure, 1979; Radio Madiuxa, 1977; Radio Pika, 1979; Radiotelevisió Cardedeu, 1981-, Madrid -La voz del pobre, 1977;
Onda Verde, 1982; Onda Sur y Radio Luna, 1983- y el entorno de Euskadi -Osina lrratia/Radio
Ortiga, 1979; Satorra lrratia, 1979- y Navarra: Sorgiña lrratia/Radio Paraíso, 1979; Eguzki lrratia,
1982. Con transmisores de baja potencia y alcance muy reducido, estas prácticas pioneras se
extienden pronto por otras autonomías (Andalucía, Valencia, Aragón, etc.) y son implementadas
por organizaciones con ideología y objetivos diversos -ecologistas, feministas, antimilitaristas,
nacionalistas, anarquistas, juveniles, etc.-, que reclaman un espacio libre en el dial frente a un
modelo de Transición que dejaba «en las casi exclusivas manos del mercado la modernización
cultural» (López Rodrigo, Jeréz y Dávila, 2006: 6).
En 1983, se da uno de los primeros hitos del sector con motivo del VI Encuentro de la Coordinadora Estatal de Radios Libres celebrado en Madrid y en el que participan más de una veintena de
radios operativas o en formación (Pérez Martínez, 2009: 908). En él confluyen dos tipos distintos
de radios, las procedentes de pequeños grupos de la izquierda no parlamentaria y las que provienen de movimientos juveniles o vecinales con menor intervencionismo de los partidos (López Rodrigo, Jeréz y Dávida, 2006: 6). Fruto de este encuentro es el denominado Manifiesto de
Villaverde (1983), en el que se intenta definir la naturaleza de los medios libres como un sector
caracterizado por: su autonomía y libertad con respecto al monopolio informativo de las emi112
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. regulatorios como los de

soras públicas o privadas; su carácter no profesional, autogestionario y p

;pacio radioeléctrico para

contrainformativa (Pérez Martínez, 2012: 11) 1.

:imiento y consolidación.

Los años 80 están marcados por una constante aparición y desaparició

marco caracterizado por la ausencia de regulaciones y políticas específic

;tórica

ámbito internacional se conforman las primeras redes de medios comunit

algunos estados comienzan a tomar nota de las recomendaciones del In

acerca de la necesidad de apoyar estas iniciativas. Asimismo, el movimien

a na

y comunitarios confluye con el arranque de las primeras radios y television

paro de los ayuntamientos -Radio Arenys en Cataluña (1979); Radio As M

Radio Oleiros en A Coruña (1980)-, que es algo más tolerado que el de la

o de la Transición a la de-

nitarias y es finalmente reconocido en 1991 (Chaparro, 1998). De estos a

a de medios clandestinos

otros proyectos: Radio Klara en Valencia (1982), lrola lrratia en Bilbao (198

1nquismo y en el que des-

en su heredera Radio Topo en Zaragoza (1993), Radio Vallekas en Madri

os de expresión: fanzines,

(1989) en Getafe, Radio Bronka en en Barcelona (1987), o la que es la prim

es de los 70, las primeras

taria en el Estado -también radio-: Radiotelevisió Cardedeu (1981).

:Ji os libres de países como

=nte revolucionario de los
1dica la ocupación libre de
:;tados (Bassets, 1981).

La década de los 90 continúa marcada por la alegalidad, las multas y los
concursos públicos de licencias en los que los medios comunitarios se
de desigualdad con respecto a las emisoras privadas 2 • En un marco de

izquierdas y de difícil sostenibilidad económica para estos proyectos, algu
un tejido asociativo inci-

de lucro se reconvierten en empresas privadas o adoptan patrones de

no emerge sin una prác-

instituciones lucrativas, reduciendo con ello el grado de participación de

vos (Reyes Matta, 1983).

mera, 2000: 255). Otras tantas optan por reconstituirse como radios mu

1na Lliure, 1979; Radio Ma-

puntualizar que las emisoras municipales no siempre nacen ligadas a mo

l

-La voz del pobre, 1977;

o culturales, sino que, en muchos casos, funcionan como empresas o a ca

kadi -Osina lrratia/Radio

en pro de intereses partidistas (Sáez, 2008; Guimera, 2000). No obstante

1raíso, 1979; Eguzki lrratia,

rama adverso, cabe destacar nuevos hitos como es el caso de la creación

tas prácticas pioneras se

de medios del tercer sector -ej. la Unión de Radios Comunitarias de la

!te.) y son implementadas

(URCM) en 1996-; la progresiva penetración de Internet en tanto que nu

~ministas,

antJmilitaristas,

mativa y de distribución de contenidos -y con ella, la aparición de nuevo

libre en el dial frente a un

Rebelión (1996), Nodo50 (1996), Kaosenlared (2001), La Haine (2000), e

1ercado la modernización

experiencias que, pese a las dificultades, han conseguido consolidarse

::ncuentro de la Coordinam más de una veintena de
1fluyen dos tipos distintos
·lamentaria y las que prolismo de los partidos (Lóenominado Manifiesto de
jios libres como un sector
o informativo de las emi-

En 2013, con motivo del treinta aniversario del Manifiesto de Villaverde, algunas de las ra
cumento lo declararon vigente en el marco de un Encuentro en Zaragoza del1 al 3 de
radioslibres.info ).

2 Es el caso, por ejemplo de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) , que s
que obliga a todas las emisoras comunitarias del Estado a presentarse a un concurso de
sector, y en el que apenas dos emisoras consiguen hacerse con una. De ellas, solo Radio
en pie, constituida como una de las escasas radios con reconocimiento legal en el Est
« Historia de la investigación» se ofrecen abundantes referencias al respecto.

lipe González (1982-1996) y el nuevo gabinete popular de José María Aznar (1996-2004), pero
esto no se traduce en una alteración sustancial con respecto a la regulación de los medios comunitarios, que continúa ausente. Hay que esperar hasta la década de 2000 para percibir cierta
reorganización del tejido asociativo en España 4 , influido a nivel internacional por el movimiento
antiglobalización y a escala estatal por la oposición a unas políticas que abonan el terreno a la
desregularización y el desmantelamiento del Estado de Bienestar -también evidentes en los
últimos años de los gobiernos de González (Petras, 2009 )-, a las que se suma una polémica intervención de España en la Guerra de lraq (2003) , fuertemente contestada en manifestaciones
coordinadas por todo el Estado. En el ámbito de la comunicación, las políticas continúan profundizando en el monopolio y la concentración privada de los medios -evidente, por ejemplo, en el
reparto de las primeras televisiones privadas en 1989-, manteniendo como contrapunto un ente
público de radiotelevisión que aún sigue falto de un modelo que garantice independencia en la
gestión y la viabilidad económica futura (Bustamante, 2013; Zallo, 2011).
A partir de 2005 comienzan las conversaciones hacia la constitución de una red que aglutine
los intereses de las iniciativas ciudadanas englobadas dentro del TSC: la Red de Medios Comunitarios (ReMC). En 2009, la ReMC inicia su andadura como federación de asociaciones y con
un estatuto legal marcado por las recomendaciones de AMARC (2008) y la Resolución del Parlamento Europeo (2008) 5 . A lo largo de su primera década de vida, esta red ha contribuido de
manera vital a la visibilización de estos medios y a las tareas de lobby político que han facilitado
el reconocimiento legal del sector. De hecho, en 2010, la Ley General de la Comunicación Audiovisual recoge, por primera vez, la prestación de servicios comunitarios y sin ánimo de lucro, no
sin importantes restricciones y con nula aplicación de políticas derivadas hasta la fecha (Meda,
2010, 2012, 2014; Calvo, 2011). Por otra parte, cabe destacar el precedente catalán de la potente
campaña Com és possible?, organizada por Okupem les Ones y la Assemblea perla Comunicació
Social (ACS), que en 2005 consigue que los medios audiovisuales sin ánimo de lucro sean reconocidos en la Ley 22/2005 de la Comunicación Audiovisual de Cataluña en 2005, si bien como
una categoría marginal dentro de los privados (Bergés, 2012: 136). Ya en tiempos más recientes,
destacan los avances hacia la futura ley audiovisual andaluza, en los que la participación de la
sociedad civil organizada está teniendo un papel muy destacado (Prieto, 2013).
3 Tas Tas lrratia, emisora comunitaria y agencia de contrainformación, que cerró sus emisiones en 2013 .
4 Si bien la lista de precedentes durante la década de los 90 es extensa y alcanza momentos importantes como las
movilizaciones para destinar el 0.7% del presupuesto del Estado a objetivos de cooperación y desarrollo (1992-1994).
5 Según la REMC, los medios del TSC son: a) Actores privados que tienen una finalidad social; b) Gestionados por organizaciones sociales de diverso tipo; e) Orientados a satisfacer las necesidades de comunicación y a habilitar el ejercicio
del derecho a la información y libertad de expresión de las personas integrantes de comunidades determinadas, sean
éstas territoriales, etnolingüísticas o de intereses, ante las cuales son responsables; d) Abiertos a la participación lo
más amplia posible respecto la propiedad del medio y el acceso a la emisión, así como a las diversas decisiones de programación, administración, operación, financiamiento y evaluación; e) Que no tienen fines de lucro; f) Que no realizan
proselitismo religioso ni político. Más información en: www.medioscomunitarios.net
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A Coruña (1997) o Tas Tas

Durante los primeros años de la década de 2010, el panorama sigue e

proceso imparable de aparición de nuevas herramientas tecnológicas q
~cutivos

información y participación en red, y en el que muchos de los medio
socialistas de Fe-

Aznar (1996-2004), pero
ulación de los medios co2 2000 para percibir cierta
acional por el movimiento
:::¡ue abonan el terreno a la
-también evidentes en los
se suma una polémica in-

tránsito hacia la digitalización, cuando no nacen directamente orientado
cía García, 2013). Asimismo, y desde 2008, la sociedad española anda
crisis económica que ha supuesto un recorte sin precedentes de los

ciales, las tasas de paro más altas de la democracia y un incremento ex
social. La crisis también se manifiesta en el plano político-institucional

que, a la pérdida de legitimidad (APM, 2014 ), se suman despidos, cierre
máticas consecuencias (Reig, 2015).

5tada en manifestaciones

No obstante, el entramado cultural desmovilizador de las izquierdas qu

10líticas continúan profun-

de la transición» (VV.AA., 2012) 6 da señas de haber entrado en un pro

vidente, por ejemplo, en el

buen ejemplo el ya largo ciclo de protestas que emerge en 20111igado al

como contrapunto un ente

supuesto una revitalización de las fórmulas de comunicación alternativ

mtice independencia en la

2015). En otras palabras, junto a los proyectos que sobreviven desde ép

11).

la aparición de un nuevo contingente de medios ligados tanto a los m

1n de una red que aglutine
:: la Red de Medios Comuión de asociaciones y con
8) y la Resolución del Par2sta red ha contribuido de
1 político

que han facilitado

je la Comunicación Audioas y sin ánimo de lucro, no
3das hasta la fecha (Meda ,
jente catalán de la potente
emblea perla Comunicació
ánimo de lucro sean recouña en 2005, si bien como

Ágora Sol, Madrid15M, TomalaTele, Dipso Press, Ion Radio-, como der

tructuración de la plantilla de otros medios tradicionales -ej. La Marea

hay signos de esperanza con la aparición de nuevas alianzas de reforma

por distintos actores de la sociedad civil, como es el caso del Grupo Co

estatal sin entidad jurídica que desde 2012 promueve la colaboración y

500 profesionales de distintos ámbitos -periodistas de ONG y de me

alternativos, activistas, docentes, etc.-; o las más recientes, desde 201
sa de la Libertad de Información (POLI), integrada por organizaciones

riodístico, además de sindicatos de periodistas, asociaciones de consu
sociales frente a las amenazas que actualmente viven los derechos de

expresión en España (http:/ /libertadinformacion.cc) y en el ámbito ca

pel Dret a la lnformació i la Comunicació en Cataluña, de similar compos
formacio.wordpress.com).

en tiempos más recientes,
:; que la participación de la
eto, 2013).

4. La historia de la invest

Los medios alternativos y comunitarios suponen la dimensión más des
!misiones en 2013.

la comunicación (Rennie, 2006: 5), pese a que su variedad de formatos

nomentos importantes como las
1eración y desarrollo (1992-1994).

mayor que la de los medios mainstream de carácter público o privado-co

:J social; b) Gestionados por orga-

visión simplista y dicotómica, que relata la historia de la comunicación co

llunicación y a habilitar el ejercicio
comunidades determinadas, sean
5; d) Abiertos a la participación lo
J a las diversas decisiones de pron fines de lucro; f) Que no realizan

xxv). De hecho, la bibliografía de referencia tiende a describir la historia

6 El hoy popularizado término Cultura de la Transición hace referencia a la cultura despo
franquismo, « Un proceso en el que primó la estabilidad por encima de la democratizac
aportaron su cuota de estabilidad: la desactivación de la cultura » (VV.AA., 2012).

embargo, cuando la participación y el derecho a la comunicación de la ciudadanía no son garantizados por ninguno de estos sectores, el papel de los medios comunitarios resulta vital, máxime
en épocas de crisis, en las que las formas alternativas de comunicación crecen vertiginosamente,
puesto que «los grupos que detentan el poder continúan monopolizando los medios a fin de difundir las versiones que convienen a sus intereses y no a los de las mayorías» (Prieto, 1986: 230).
En caso de ser atendidos, los medios comunitarios han tenido a ser reflejados como un objeto de
menor valor, por lo que muchos estudios han venido enfatizando en su carácter residual, pequeño, artesanal y al margen de los medios convencionales (Rodríguez, 2011), cuando las evidencias
demuestran que no todos los medios operan a pequeña escala, sino que se conectan progresivamente a nivel regional e incluso global y, pese a que muchos afrontan el futuro con un coyuntura poco favorable, existen experiencias consolidadas que permiten pensar en el TSC como un
ámbito en alza e incluso un posible yacimiento de empleo para futuros periodistas (Barranquera
y Meda, 2015). De hecho, y con algunas excepciones (Díaz Bordenave, 1977; Lewis, 1993; Mattelart y Siegelaub, 1982), hasta fechas recientes no se han dado intentos sistemáticos de construir
cartografías globales de teorías y experiencias (ej. Downing, 2010). Esto tiene un claro reflejo
en la enseñanza universitaria de la comunicación tanto en España como en distintos puntos del
planeta que no suelen incluir estas materias (Barranquera y Sáez Baeza, 2011), pese a que en
los últimos años se están dado pasos sustanciales hacia su institucionalización como campo
académico, del que es una muestra evidente la aparición de grupos temáticos especializados en
las grandes asociaciones de investigación de la comunicación, como es el caso de la Community
Communication de la lnternational Association for Media and Communication Research (IAMCR).
Ya en el escenario español, la ausencia de esta problemática es un claro reflejo del panorama internacional, aunque viene asimismo lastrada por lógicas históricas propias como la persistencia
de un sistema franquista que orientó ideológicamente la escasa investigación existente, además
de reprimir cualquier forma ciudadana o disidente de comunicación. Hay que esperar hasta inicios
de la Transición democrática para encontrar los primeros estudios, en buena medida guiados por
el valor que estos medios podrían jugar en el necesario tránsito hacia la democracia. Es entonces
cuando se producen hitos como el simposio «Alternativas a los Medios de Comunicación» organizado en 1978 en Salou por la Universidad Autónoma de Barcelona (Vidal Beneyto, 1979) y en el
que participan investigadores de la materia como Giuseppe Richeri, John Downing, Michele Mattelart o Daniel Prieto. También a principios de los 80 se publican trabajos relevantes como el compendio pionero de textos sobre radio alternativa de Lluis Bassets (1981); los estudios de radios
libres y comunicación alternativa de Emili Prado (1983, 1985); o trabajos como los compendios de
Miguel de Aguilera (1985) y Mar de Fontcuberta y Josep Lluís Gómez Mompart (1983).
Desde mediados de los 80 hasta mediados de la década de 2000 nos encontramos frente una
fase de pérdida gradual de interés por el TSC, coincidiendo con el nacimiento de las primeras tele116
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os privados y comerciales,

visiones autonómicas -ETB en Euskadi (1982), TV3 en Catalunya (198

ón de interés público, y, por

mación de un movimiento de radios y televisiones municipales, locales

3 otras

como Cataluña o Andalucía. De hecho, el foco de atención gira hacia es

latitudes, que actúa

·ente al interés privado. Sin

autonómicas, que congregan nuevas esperanzas en torno a su rol para

ciudadanía no son garanti-

lingüística y el refuerzo de la comunicación de proximidad. Es entonce

:arios resulta vital, máxime

comunitaria comienza a ser abordada de una manera cada vez más ane

n crecen vertiginosamente,

subsumida y abordada desde el prisma más amplio, pero no siempre

mdo los medios a fin de di-

proximidad, en los que las expresiones ligadas al tejido asociativo conv

yorías» (Prieto, 1986: 230 ).

medios de titularidad pública con muy distintos intereses (Chaparro, 19

Prado et al.,1991; Guimera, 1998; Moragas, Garitaonandia y López, 1994
~flejados

como un objeto de

;u carácter residual, peque-

A partir de mediados de la década de 2000 se aprecia la aparición de

011), cuando las evidencias

investigadores que ponen de relieve la necesidad de reconstruir la hist

que se conectan progresi-

nitarios y sus luchas por el reconocimiento legal, en buena medida d

tan el futuro con un coyun-

de Tercer Sector de la Comunicación (Ciua, 2006; Mayugo, 2004, 200

pensar en el TSC como un

investigación en torno a los medios alternativos se ha revitalizado en p

1

s periodistas (Barranquera

de la sociedad civil, su interconexión global y la progresiva apropiación

~'

cativas de bajo coste como Internet o telefonía móvil. De hecho, en pa

1977; Lewis, 1993; Matte-

s sistemáticos de construir

(2013), asistimos a un momento de consolidación de la investigación

Esto tiene un claro reflejo

cambio social, marcada por la aparición de grupos de investigación y ac

1mo en distintos puntos del

distintos actores de la sociedad civil, a los que cabría sumar numeros

:aeza, 2011), pese a que en

del ciberactivismo, las luchas por la transparencia informativa o el pe

cionalización como campo

rranquera y Meda, 2015).

~máticos

especializados en

es el caso de la Community
nication Research (IAMCR).

Por otro lado, parecen consolidarse los proyectos de investigación en

las tecnologías y el cambio social, pero desde el 15-M la atención se ha

papel del ciberactivismo y las redes sociales, en detrimento de los me

3ro reflejo del panorama in-

más tradicional como radio, prensa o televisión, que juegan un papel

ropias como la persistencia

en relación con los primeros 7. Haciendo un breve balance de la inves

;tigación existente, además

últimos años, podemos afirmar que la literatura ha estado centrada en

3Y que esperar hasta inicios

tales de trabajo:

buena medida guiados por
la democracia. Es entonces

)S

de Comunicación» orga-

Vidal Beneyto, 1979) y en el

Jhn Downing, Michéle Mat-

Js relevantes como el com-

1. La historia y el estado actual de los medios comunitarios en Espa

2015; García García, 2013; García García, Reguero y Sáez, 2012; Lóp

la, 2006) y sus distintas expresiones regionales en Cataluña (Fie

Baeza, 2009 ), Madrid (Pérez Martínez, 2009, 2012) o Euskadi (Gu
Díez, 1992).

181); los estudios de radios

Js como los compendios de

Vlompart (1983) .

Js encontramos frente una

niento de las primeras tele-

7 Nos referimos en particular a: el Instituto lnteruniversitario de Desarrollo Social y Paz
me 1en Castellón; el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacio
País Vasco; Compolíticas en la Universidad de Sevilla; Comunicación y Ciudadanía D
Comandalucía en la Universidad de Málaga; Comunicación Audiovisual e Hipermedia
Cibersomosaguas en la Universidad Complutense de Madrid; Ciudadanía y Comunic
dad de Santiago, o Ciberdemocracia en la Universidad Rey Juan Carlos.

3. Estudios ensayísticos y de carácter metateórico que reflexionan acerca de la importancia
del tercer sector para la promoción de la diversidad y el cambio social (Chaparro, 2015; Marí
Sáez, 2011; Sáez Baeza, 2009; Tamarit, 2012).
4. Trabajos sobre radios y televisiones educativas, universitarias y de tipología diversa (ej. penitenciarias), enmarcadas desde la perspectiva de la comunicación educativa y para el cambio social (Aguaded y Contreras, 2010; García Matilla, Mayugo, Fernández Baena y lucho,
2006; López Rodrigo, Jerez y Dávila, 2006; Ortiz Sobrino, 2014).
Cabe señalar asimismo que en los últimos años asistimos a la realización de las primeras tesis
de Maestría (Meda, 2010; Pérez Martínez, 2012; Quintana, 2011) y de Doctorado (Abanto, 2005;
Contreras, 2014; Meda, 2015; Sáez Baeza, 2008; Santos Díez, 1992) enfocadas en el papel de las
radios y las televisiones comunitarias y sin ánimo de lucro. Sin embargo, los anteriores estudios
han tendido a descuidar áreas que consideramos prioritarias para el fortalecimiento del área y
que tienen que ver con:

1. El valor diferencial de los contenidos y las programaciones de los medios comunitarios, que
pasan por una evaluación de las fuentes empleadas y los actores retratados, además de una
atención a sus agendas, enfoques (fmmes) o valores noticia (news values) .
2. Los grados de participación de la ciudadanía en las distintas tareas que conlleva la concepción, gestión, financiación o evaluación de un medio del tercer sector.
3. El nivel de profesionalización en el área y el papel del .voluntariado, además de un acercamiento a las nuevas formas de periodismo ciudadano que emergen ligadas a las nuevas tecnologías.
4. La valoración efectiva del papel que estos medios juegan en sus comunidades cercanas, a
partir del desarrollo de indicadores de audiencias, así como mediciones de corte más cualitativo sobre el grado de relación entre el TSC y su entorno cercano.
5. El desarrollo de estudios de caso de experiencias paradigmáticas y ejemplarizantes que
pueden resultar útiles para otros medios existentes o en formación.
6. El papel de las distintas redes institucionales o informales en la institucionalización, legitimación y reconocimiento legal del sector.
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la expansión y consolida-

)13; García García, Reguero
y Reguero, 2009).
n acerca de la importancia
.ocial (Chaparro, 2015; Marí

5. I-Iacia una ncccsClria
radiografía dr ~ Trrcer

Sector en EspañcJ

En septiembre de 2014 se concede por primera vez una ayuda a un pr
de tipología diversa (ej. pe-

íntegramente encaminado al análisis de estos medios, titulado «Los jó

)n educativa y para el cam-

tor de la Comunicación» y financiado por el Centro Reina Sofía sobre A

Fernández Baena y Tucho,

(1/10/2014-31/10/2015). Con participación de investigadores de distin

nomas, el proyecto intenta evaluar la relación entre los jóvenes y el TSC

siones como: programación y contenidos, procesos formativos, o valora
~ación de las primeras tesis

posible yacimiento de empleo. Entre los objetivos destaca asimismo la

~Doctorado (Abanto,

2005;

tografía detallada de estos medios en España, para lo cual se ha elabora

=nfocadas en el papel de las

que comprende más de 260 iniciativas, con presencia en todas las Comu

rgo, los anteriores estudios

excepción de La Rioja, Ceuta y Melilla- y a los que se está haciendo llega

~1

de aquellas áreas que consideramos descuidadas en el epígrafe anterior

fortalecimiento del área y

La idea de la encuesta parte de un estudio previo realizado por Barranqu
s medios comunitarios, que

que se formularon 20 preguntas cerradas sobre distintas áreas (particip

; retratados, además de una

ralidad interna, etc.) a responsables y 1 o conocedores de la trayectoria de

!WS

vo/ues).

eas que conlleva la concep=ctor.
1ado, además de un acerca-

fue autoadministrado a través de la plataforma E-encuesta y a partir d

la ReMC y de otras federaciones regionales. A lo largo de tres rondas de

y octubre de 2013 y mayo de 2014) se logró reunir una base de 32 respu

no son representativos de la totalidad del universo, pero resultan orient
racterísticas que hoy definen al sector.

?,en ligadas a las nuevas tec-

El primer resultado destacable corresponde a la autodefinición de estos

pregunta multirrespuesta con un máximo de tres opciones. A pesar de
us comunidades cercanas, a

lógica, la mayoría de los medios (45%) se autodefinen como comunitari

diciones de corte más cuali-

minación de medios libres, citada por el 15% de los proyectos. Son mu

mo.

calificativos asociativo, ciudadano, alternativo y de los movimientos soci

ticas y ejemplarizantes que
ción.
la institucionalización, legiti-

de un 9% de los encuestados. Llama la atención que tan solo un 3% de lo

medios del tercer sector, lo cual pone en evidencia que esta es una etiqu

bre todo, en el ámbito académico y que todavía no existen dinámicas bie

ración entre estas iniciativas y otros agentes del tercer sector (ONG, aso

30%

20%

10%

•

11

1

11

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la composición, casi la mitad de los medios encuestados declara poseer entre 11 y 50

asalariados y voluntarios (48,39%), seguido de un 22,58% que cuentan con un promedio entre

51 y 100, y un 12,9% que declara tener más de 100. Estos datos dan a entender que los medios
del tercer sector, más allá de las dificultades, promueven la participación de un número alto de
ciudadanos, en muchas ocasiones, jóvenes en período de prácticas o recién egresados que tienen su primer contacto laboral en el seno del TSC. En el futuro es necesario diagnosticar cuánto

empleo total se está produciendo en la actualidad y cómo el campo de los medios alternativos
se nutre de una alta participación de voluntarios y colaboradores.

Tabla 3. Número aproximado de voluntariados y asalariados

48,39%

50%
40%
30%

22,58%
20%

16,13%
12,90%

10%
0%

Menosde10

De11a50

De51a100

Másde100

Fuente: Elaboración propia
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En lo que respecta a la producción de contenidos, el 42% de los medio

del75% de su programación y un 29%, entre el 51% y el75%. Este fact

nificativo en la generación de material propio, más allá de los recurso

zaciones del entorno, movimientos sociales y otros medios corpora

tarios. Sin embargo, el nivel de dependencia de estas últimas fuentes

consideramos que un 10% de los medios declara producir menos del 5

19% menos de un cuarto de estos. Relacionado con lo anterior, y dent

pleadas para la elaboración de piezas e informaciones, la tabla 4 indic
de la voz de los movimientos sociales (24%), las ONG y asociaciones

vencionales (18%) y los ciudadanos/as particulares (17%), por lo que la

• - 111
_#
~

»~

~

~~'8

btfl(

~~

~

,~

,<:"

~

o"J

~~e<:",

los medios públicos y privados -partidos políticos, empresas, Admin
quedan relegadas a un papel muy secundario que no supera si quiera

o~

~~

Tab la 4 . Fuentes más empleadas

Qe

~o

Partidos polít

Qe

~-- Empres

Fuente: Elaboración propia

declara poseer entre 11 y 50
1tan con un promedio entre
1

a entender que los medios

ación de un número alto de

Fuerzas de - - ; seguridad

1%

o recién egresados que ti eces ario diagnosticar cuánto

Medios convencionales-- - -

' de los medios alternativos
Medios no

18%
ariados

Por otra parte, se planteó una pregunta relacionada con los objetivos

comunitarios en relación con el resto de sectores mediáticos. En torn

puestas, los responsables destacaron tres factores fundamentales: la
12,90%

cro (60%) y de financiación de grandes corporaciones (53%) y la par

en tareas de gestión y elaboración de contenidos (50%). También so

los mecanismos asamblearios para la toma de decisiones (40%) y, e
Másde100

ción con el entorno local (33,3%) y las minorías o grupos más vulnera

construcción de una agenda temática alternativa o propia en compar
Fuente: Elaboración propia

convencionales (30%).

Crea redes y cultura de la solidaridad

Refuerza la identidad de los grupos humanos

No depende de la financiación de las corporaciones

Tiene una gestión asamblearia y horizontal

Es propiedad de una organización sin ánimo de lucro

La ciudadanía participa en su gestión y contenidos

Dinamiza el entorno más cercano

Representa a los sectores sociales más vulnerables

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, conviene destacar que estos medios son altamente plurales en su composición

interna. La mayoría reconoce no tener restricciones hacía ningún tipo de orientación política o

ideológica, a excepción del fascismo que se prohíbe en un 90% de los casos. Al preguntar por

estos valores, se observa que un 50% de los medios privilegia el ecologismo y un 40% el femi-

nismo, mientras que un 20% prohíbe contenidos relacionados con el conservadurismo, el liberalismo o el nacionalismo español.

Por último, se preguntó por el nivel de participación ciudadana y el público objetivo o torget al que

van dirigidos. En relación con el torget, el 40.6% de los proyectos declara que ofrece sus conteni-

dos para la ciudadanía en general, mientras que una cantidad algo menor se centra en el entorno

local y regional más cercano (28,1%), además de en minorías y grupos vulnerables y comunida-

des de interés (ej. musicales) desatendidas en los medios convencionales, ambas con un 15,6%

De acuerdo a la participación, el100% de los proyectos se nutre de jóvenes, además de privilegiar

el acceso a mujeres (93 ,1%) y los vecinos del entorno local (79,3%). Resulta, sin embargo, signifi-

cativo que muchos medios no incluyan entre sus participantes ni a jubilados ni a colectivos LGTB,
los dos únicos casos en los que no participación supera a la participación.
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Tabla 6. Colectivos que participan o no en el medi

r comerciales
100%

30%
80%

%
60%

%
40%

11~ l. 1

53,3%
20%

40%
0%

60%
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50%

1 33,3%
30%
Fuente: Elaboración propia

plurales en su composición
po de orientación política o
los casos. Al preguntar por
ologismo y un 40% el femiconservadurismo, el libera-

61 Concl-usiones

La confrontación de los resultados de la encuesta con la revisión de bib

permite extraer cuatro conclusiones preliminares, en las que cabe pro
estudios:

1. Los medios del TSC en España constituyen un sector con caract

respecto al binomio de medios públicos y privados comerciales y e

una apertura destacada a la participación de la ciudadanía, un alto
blico objetivo o target al que
lara que ofrece sus conteni~nor

se centra en el entorno

na, modos alternativos de financiación y una elaboración de con

a la comunicación de ciudadanía en general y de comunidades ge
interés en particular.

Js vulnerables y comunida-

2. Los medios ciudadanos han recibido una atención marginal en re

males, ambas con un 15,6%.

la investigación comunicacional, aunque desde mediados de la d

ten es, además de privilegiar

avanza en paralelo a la institucionalización del campo de estudio a

esulta, sin embargo, signifi-

meros marcos regulatorios y la creación de federaciones regionale

bilados ni a colectivos LGTB,

asentamiento del sector.

ICión.

3. La comunicación alternativa puede ser estudiada desde el prism

midad, pero requiere de herramientas propias de análisis por cu

locales y 1 o de proximidad están ligados directamente a la ciudada

4. La investigación del futuro debe priorizar no solo la regulación y la

dios normativos acerca del « deber ser» de la comunicación en u
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