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Resumen 

El  desempeño  de  los  medios  de  comunicación  comunitarios  (AMARC,  2010)  ha  recibido  el  reconocimiento  de

instituciones como la Relatoría de las Naciones Unidas para la libertad de expresión (La Rue, 2010), el Consejo de

Europa (2018, 2009), o el Parlamento Europeo (2008), que han destacado su relevante papel como promotores de la

cohesión social, la pluralidad informativa o la alfabetización mediática de la ciudadanía. No obstante, existe un trato

desigual a dichos medios dentro de la propia Unión Europea, donde coexisten normativas altamente garantistas como la

irlandesa o la francesa (Cheval, 2014), junto con la ausencia de la tutela efectiva de dichos medios en el estado español

(Meda, 2015; García García, 2015). Este artículo realizará, en primer lugar, una aproximación al reconocimiento legal

de  los  derechos  de  emisión  de  los  medios  comunitarios  en  el  contexto  español  para,  a  continuación,  abordar  los

esfuerzos  de dichas emisoras  y televisiones comunitarias  para acceder  al  espectro radioeléctrico  y democratizar  el

sistema  mediático.  Siguiendo  la  metodología  de  estudio  de  caso,  se  analiza  la  trayectoria  de  Cuac  FM,  emisora

comunitaria  de  A Coruña,  empleando  técnicas  cualitativas  de  análisis  documental  y  observación  participante.  Los

resultados abordan las estrategias desarrolladas por Cuac FM -y las redes de las que esta forma parte- durante el periodo

1996-2017 en cuanto a la reivindicación de sus derechos de emisión, entre las que se encuentra: la articulación de una

red  estatal  de  medios  de  comunicación  del  tercer  sector,  la  interlocución  con  actores  políticos  e  instituciones,  la

construcción de nuevos discursos e identidades que incrementen su incidencia social.  

Palabras:  medios  comunitarios,  democratización  mediática,  regulación  del  tercer  sector,  límites  a  la  libertad  de

expresión, Cuac FM. 

Abstract

The good performance of  the community media sector  (AMARC, 2010) has  received  the acknowledgment  of the

United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion (2010), the

Council of Europe (2009) or the European Parliament (2008), which highlighted the role of community media in the

promotion of social cohesion, media literacy and pluralism. However, the active exercise of the right of freedom of

speech through community media presents enormous differences even within the European Union. It ranges from the

institutional protectionism in Ireland or France (Cheval, 2014), to the lack of effective protection in Spain (Meda, 2015;

García García, 2015). 

This article presents a review of the state of the art regulates non-profit community media services in Spain. Thus, the

community media efforts to democratize the media system will be explored through a case-study analysis. A qualitative

1 PREPRINT VERSION. Artículo aceptado para su publicación en la revista Redes #16 "medios y prácticas de 
comunicación alternativa, ciudadanía y comunitaria". 
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research-  using  document  analysis  and  participant  observation  techniques-  aimed  to  analyze  the  trajectory  of  the

community radio Cuac FM. 

The results present the strategies developed by Cuac FM in the period 1996-2017 in their efforts to achieve the legal

recognition of their radio broadcasting rights. The articulation of a national Third-Media network, developing intense

lobby work at the institutional and political level, and the construction of their own narratives and identities which

enhance their social incidence, are the main strategies developed by the initiative and the networks in which actively

participates. 

Keywords: community media, media democratization, third media sector regulation, limits to freedom of speech, Cuac

FM. 

1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Desde  el  siglo  XIX,  los  medios  de  comunicación  han  sido  comprendidos  como  poderosas

herramientas  de  influencia  social,  capaces  de  sostener  el  statu  quo que  rige  las  relaciones

económicas y socio-políticas de una sociedad, o por el contrario, favorecer cambios socioculturales

a través de la amplia diseminación de discursos contrahegemónicos o revolucionarios. La prensa

desempeña, en los sistemas democráticos, el  papel de observador crítico de la realidad, actuando

como  contrapeso  político  y proporcionando  una  plataforma  plural  de  expresión  para  una

multiplicidad de grupos e intereses (Norris, 2008). La libertad de prensa se sustenta en el derecho

fundamental  a  la  libertad  de  expresión,  concebida  como  “la  libertad  de  tener  opiniones  sin

injerencias así como de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio”,

reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), el

artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades

Fundamentales  (1950)  y  en  las articulaciones  jurídicas  de la  inmensa  mayoría  las  democracias

occidentales, incluida la Carta Magna española (1978). 

Como apunta MacBride (1980), el ejercicio de estas libertades constituye un pre-requisito para el

cumplimiento de otros derechos humanos, en particular, aquellos que garantizan la participación

ciudadana  en  el  espacio  público,  por  lo  que  debe  garantizarse a  cualquier  individuo,  con

independencia  de  su  profesión. Sin  embargo,  el  ejercicio  de  dicho  derecho  por  parte  de  la

ciudadanía – que incluye el acceso directo a la propiedad y gestión de los medios de comunicación-

está en entredicho en muchos países. La Relatoría de la ONU para la libertad de opinión (La Rue,

2010)  o  el  Observatorio  Latinoamericano  de  Regulación,  Medios  y  Convergencia  (2017)  han

mostrado también su preocupación por la falta de reconocimiento jurídico específico del sector de la

radiodifusión comunitaria, denunciando a una desigualdad de facto en el acceso a los procesos de



concesión de licencias de emisión o en la falta de reserva de frecuencias adecuadas (Meda, 2013,

2015; García Castillejo, 2016; García García, 2013).

Conceptualización y práctica de los medios de comunicación comunitarios, libres y ciudadanos

Los medios de comunicación comunitarios han sido definidos como medios de titularidad privada,

sin ánimo de lucro, cuyo fin principal es la satisfacción de las necesidades de comunicación de la

ciudadanía. Se caracterizan por favorecer la participación de la comunidad tanto en la propiedad del

medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación del mismo

(García García, 2013,  AMARC, 2010). Los medios comunitarios son medios de proximidad que

satisfacen las necesidades de información de las comunidades locales (La Rue, 2010), sostienen las

identidades, culturas y lenguas minoritarias (Lema-Blanco y Meda González, 2016) y actúan como

contrapeso frente a la excesiva concentración de la propiedad de los medios y que pone en riesgo la

libertad de prensa y el pluralismo informativo (Consejo de Europa, 2018). En el contexto europeo,

los  medios  comunitarios  han  sido  reconocidos  como  instrumentos  eficaces  para  reforzar  la

diversidad cultural y lingüística, mejorar la cohesión social y promover procesos de alfabetización

mediática  a  través  de  la  participación  directa  de  la  ciudadanía  en  la  creación  y  la  difusión  de

contenidos (Lewis & Mitchell, 2014; Lewis & Jones, 2006). Tanto el Parlamento Europeo (20082)

como  el  Consejo  de  Europa  (20093)  han  instado  a  los  estados  miembros  a  que  se  pongan  a

disposición de los medios comunitarios el espectro necesario de frecuencias, analógico y digital, de

radio y televisión para el ejercicio adecuado de sus funciones teniendo, dichas recomendaciones,

diferente acogida entre los países miembros. 

El ámbito académico ha avanzado en el conocimiento del papel que los medios de comunicación

denominados ciudadanos, asociativos, alternativos o comunitarios, desempeñan en contextos como

el latinoamericano (Gumucio & Tufte, 2006; Gómez & Ramos-Martín, 2014, Cerbino, 2016), el

asiático  (Pavarala,  2013),  el  africano  (Fraser  &  Restrepo,  2001)  y  el  europeo  (Lewis,  2008;

Barranquero, 2016; García García, 2013). Muchos de estos autores coinciden en que dichos medios

2 El Parlamento Europeo en su Resolución de 24 de junio de 2008 define a los medios del Tercer Sector como:
“un  medio  eficaz  para  reforzar  la  diversidad  cultural  y  lingüística,  la  inclusión  social  y  la  identidad  local;  que
contribuyen al  diálogo intercultural;  que  corrigen  las  ideas  divulgadas  por  los  medios  de  comunicación  de  masas
respecto de categorías sociales amenazadas de exclusión, como los refugiados, los inmigrantes, y minorías étnicas y
religiosas; que permiten a las personas desfavorecidas de la sociedad a convertirse en participantes activos al intervenir
en debates importantes para ellas; que contribuyen a alcanzar el objetivo de mejorar la alfabetización mediática de los
ciudadanos mediante su participación directa en la creación y la difusión de contenidos.

3  El Consejo de Europa, en su Declaración del Consejo de Ministros sobre el rol de los medios comunitarios en
la promoción de la cohesión social y el diálogo intercultural (adoptada el 11 Febrero 2009),  afirma la necesidad de
reconocer a los medios comunitarios como un sector audiovisual diferenciado, junto al servicio público y a los medios
de  comunicación  comerciales  privados;  y  anima  a  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  a  que  creen
infraestructuras legales donde se puedan desarrollar los medios comunitarios y preservar frecuencias analógicas que
pueden,  en algunos países,  seguir siendo necesarias  tras el  encendido digital,  asegurando además que este tipo de
medios no se encuentren en desventaja en un ambiente digital,  proveyendo de financiación a este sector.



pueden constituirse en herramientas empoderadoras para los grupos oprimidos, en cuanto que son

espacios de aprendizaje, formación y democratización mediática  (Lema-Blanco et al, 2016),  que

permiten a la sociedad,  y a  los movimientos  en los que esta  se organiza,  construir  identidades

propias, así como discursos y relatos transformadores (Sáez Baeza, 2009). En el contexto español,

estos medios se han significado por ser altavoz de movimientos y colectivos sociales habitualmente

excluidos de la agenda de los mass media, como los jóvenes, las minorías de todo tipo o los grupos

socialmente  desfavorecidos  (Barranquero,  2016;  García  García,  2017;  Lema-Blanco,  2018).  La

literatura ha señalado recientemente el papel de estas radios como herramienta de inclusión social,

contribuyendo a derribar autoestigmas estereotipos y prejuicios de las personas internas en centros

penitenciarios (Contreras et al, 2015), personas diagnosticadas de una enfermedad mental (García y

Meda, 2012; Sande y Leal,  2015),  o personas sin hogar (Lema-Blanco,  2018), (Contreras  et  al

2015).

El reconocimiento  legal  de los  medios  comunitarios,  libres  y  ciudadanos.  Diferencias  en los

regímenes y prácticas existentes dentro del contexto europeo 

Tal y como apunta Chaparro Escudero (2014), en Europa los medios ciudadanos siguen sin estar

homologados a los medios públicos y comerciales,  evidenciándose una “marginalización” de la

sociedad civil  “en favor del poder político y económico representados por el primer y segundo

sector”  (Chaparro,  2014:13).  No  existe  en  el  marco  de  la  Unión  Europea  una  armonización

legislativa que reconozca y regule de manera vinculante los derechos y obligaciones del Tercer

Sector  de  la  Comunicación  (Meda  González,  2015;  Milan,  2006;  Ortiz  Sobrino,  2014).  Por

consiguiente, conviven en Europa estados en los que no existe una regulación específica sobre los

medios comunitarios pero donde estos gozan de un alto grado de desarrollo y alcance (ej. Holanda o

Austria), junto con países como Francia, Dinamarca, Noruega, Irlanda o Italia en las que las radios

comunitarias  o asociativas  tienen un pleno reconocimiento  en su ordenamiento jurídico (Lema-

Blanco y Meda González, 2016; Clúa et al, 2006). Estos estados garantizan el derecho de acceso a

las  licencias  de  emisión,  cuentan  con  una  amplia  presencia  en  el  contexto  local  y  sostienen

económicamente la actividad de los medios comunitarios (Meda González, 2015, Ortiz Sobrino,

2014;  Cheval,  2014).  En  tercer  lugar  estarían  estados  como  el  español,  con  una  legislación

pendiente  de  desarrollar  y  donde  el  Tercer  Sector  audiovisual  padece  una  situación  de  alta

vulnerabilidad y desigualdad (García García, 2013; 2015; Meda, 2015; Castillejo, 2016; Chaparro,

2014)  como consecuencia  de  “las  cortapisas  y  restricciones”  administrativas  que  incumple  la

legislación vigente (Castillejo, 2016:131).



2. APROXIMACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMUNITARIOS EN EL CONTEXTO ESPAÑOL

El alcance general del derecho de comunicación ha sido desarrollado por la Constitución Española

reconoce  y  protege  los  derechos  “a  expresar  y  difundir  libremente  los  pensamientos,  ideas  y

opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” (art. 20.1.a), así

como “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (art.

20.1.d), estableciendo que el “ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún

tipo de censura previa”. El artículo 9.2 de la norma constitucional establece que “corresponde a los

poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los

grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y

social”.  De igual  manera,  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  y  el  Tribunal  Supremo

(Saavedra, 1993), han ratificado en un buen número de sentencias el derecho de la  ciudadanía -a

través de sus diferentes formas de agrupación colectiva-, a participar en el espacio radioeléctrico,

debiendo el estado establecer los canales que garanticen dicho ejercicio (Meda, 2015; Fleischman et

al, 2009). 

Los  servicios  de  comunicación  audiovisual  comunitarios  sin  ánimo de  lucro  están  reconocidos

explícitamente  como  un  derecho  de  la  ciudadanía  en  la  vigente  Ley  7/2010  General  de  la

Comunicación Audiovisual4, que establece que “la Administración General del Estado garantizará

la  disponibilidad  del  dominio  público  radioeléctrico  necesario  para  la  prestación  de  dichos

servicios”  (art.  32).  El  legislador  condiciona  los  derechos  de  los  medios  comunitarios  al

cumplimiento  de un número de requisitos,  como la  concesión  previa  de licencia  o la  obligada

presentación  de  memorias  financieras  a  las  autoridades  audiovisuales.  Se  establecen  también

restrictivas  limitaciones en cuanto a la capacidad económica de dichos medios,  el alcance  o la

duración de la autorización para emitir que, en ningún caso, se imponen a los medios comerciales

(Castillejo,  2016; García  García,  2015;  Meda,  2013,  2015).  Finalmente,  la  ley  establece  la

necesidad de desarrollar – en un plazo máximo de 12 meses desde su aprobación-  un reglamento

específico que regule  las condiciones básicas para la prestación de los servicios de comunicación

4  La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (BOE de 1 de abril de 2010) que
regula las cuestiones relacionadas con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías recoge el reconocimiento
de los medios comunitarios y lo regula en el artículo 32 y en la Disposición Transitoria 14. El artículo 32 establece en
su apartado 1º que “las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán
prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales,
culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación
ciudadana y la vertebración del tejido asociativo”. En el apartado 2 se 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”.



comunitaria  sin ánimo de lucro y el  procedimiento  de adjudicación de las  pertinentes  licencias

(Disposición  Transitoria  14).  Un  reglamento  que,  transcurridos  siete  años,  todavía  no  ha  sido

aprobado. 

Los representantes del Tercer Sector han denunciado que a pesar de la nueva legislación,  se ha

venido  realizando  una  distribución del  espectro  radioeléctrico  –incluida  la  Televisión  Digital

Terrestre- que ha primado los intereses de los grandes grupos de comunicación mediáticos mientras

excluye  a  los  comunitarios  (Meda,  2013;  Zallo,  2010),  decisiones  que  han  sido  recurridas

judicialmente, como el recurso ante el Tribunal Supremo presentado por la ReMC5, RTV Cardedeu

y TeleK contra el Plan Técnico de Televisión Digital (ReMC, 2016), o la denuncia presentada por la

Red de Medios Comunitarios ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra

Espala “por la vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones

Unidas por no planificar licencias a las televisiones comunitarias” (ReMC, 2018a; Público, 2018;

Europa Press, 2018). A esta situación se suma el cierre de la televisión comunitaria La Tele de

Barcelona (ReMC, 2013), los expedientes sancionadores a Radio Kras en Gijón (Radio Kras, 2015)

y a Cuac FM en A Coruña (CUAC 2017a, 2018) o un informe interno del Ministerio de Industria

(El Diario,  2015) que recomendaba eliminar los derechos del Tercer Sector de la comunicación

audiovisual (ReMC 2015, AMARC-Europe, 2015). 

En el último año ha habido también ciertos avances legislativos positivos para reconocimiento de

los derechos de los medios comunitarios. Ejemplo de ello es la aprobación, en junio de 2017, de una

Proposición No de Ley en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los

Diputados  (2017),  en  la  que  se  instaba  al  Gobierno  central  a  “regular  el  otorgamiento  de

autorizaciones temporales a Servicios de Comunicación comunitarios radiofónicos y televisivos que

estuvieran en funcionamiento con anterioridad al  1 de enero de 2009”. Asimismo,  un reducido

número de comunidades autónomas ha comenzado a impulsar procesos de concesión de licencias

para medios comunitarios, como ha sido el caso de la Comunidad Foral de Navarra (2017) y la

Generalitat Valenciana (2018). La Generalitat Catalana ha elaborado un borrador de decreto de los

servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, que establece que “cuando el Gobierno

planifique  frecuencias,  se  impulsará  un  concurso  para  optar  a  frecuencias  entre  las  emisoras

comunitarias en funcionamiento”(Generalitat de Cataluña, 2018a). Dicho decreto recoge también la

inclusión de medidas de fomento de los medios comunitarios y se acompaña de una memoria de

5   La ReMC es la Red de Medios Comunitarios, entidad representativa del Tercer Sector de la Comunicación en
España con más de 40 entidades asociadas y colaboradoras en todo el estado, que  viene trabajando desde hace 10 años 
en el reconocimiento pleno del derecho de la comunicación.

https://medioscomunitarios.net/tag/planificacion-frecuencias/
https://medioscomunitarios.net/tag/planificacion-frecuencias/
https://medioscomunitarios.net/2016/07/las-emisoras-comunitarias-en-peligro-a-pesar-de-su-reconocimiento-en-la-ley-audiovisual/


evaluación del impacto normativo, que apunta a la regulación de los medios comunitarios como un

mecanismo  eficaz  para  reducir  la  piratería  radiofónica  (Generalitat  de  Cataluña,  2018b).  Cabe

señalar,  finalmente,  el  caso  de  la  Comunidad  Andaluza,  donde  está actualmente  en  trámite  el

Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía (Parlamento de Andalucía, 2018) que, previsiblemente,

recogerá medidas que aseguren  el desarrollo normalizado del sector de los medios comunitarios,

aportándoles seguridad jurídica y el acceso a las medidas de fomento. 

3. OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

El presente artículo abordará las limitaciones al ejercicio a la libertad de expresión y comunicación,

y concretamente al derecho de acceso al espectro radioeléctrico,  de los medios comunitarios en

España. Para ello se realizará una sistematización de experiencias y prácticas de la comunicación

comunitaria, siguiendo la metodología de estudio de caso (Yin, 2009; Flickr, 2014), con el objeto de

realizar un análisis metódico de la trayectoria de la emisora de radio libre y comunitaria Cuac FM, a

la hora de reivindicar el reconocimiento de sus derechos de emisión.  Cuac FM es, desde hace 22

años, la emisora comunitaria de A Coruña. Cuenta con una larga trayectoria reivindicativa y de

trabajo en red,  que no se ha materializado,  sin embargo, en la consecución de una licencia  de

emisión. Desde septiembre de 2017, y a instancia de la Xunta de Galicia, Cuac FM se vio obligada

a cesar sus emisiones en la frecuencia modulada, manteniendo únicamente su actividad a través de

la Web cuacfm.org.   

 

Los objetivos específicos del estudio son: (1) conocer las estrategias desarrolladas por la emisora

Cuac FM en el periodo 1996-2017 para la obtención o reivindicación de sus derechos de emisión;

(2) analizar  el  discurso y el  relato comunicativo  formulado por dicha emisora comunitaria  con

objeto de alcanzar el reconocimiento social o institucional adecuado para la consecución de los

fines  mencionados  y;  (3)  indagar  sobre  el  grado  de  incidencia  social  así  como  el  nivel  de

interlocución institucional que ha alcanzado dicho medio comunitario. Se ha seguido un enfoque

metodológico  cualitativo  empleando  técnicas  de  análisis  de  fuentes  documentales  (Flick,  2014;

Rapley, 2007) y observación participante. La revisión documental consistió en una pormenorizada

revisión sistemática de la documentación disponible sobre el estudio de caso desde la constitución

de la asociación que gestiona la emisora Cuac FM hasta octubre de 2017. 

Se han analizado un centenar de archivos impresos, digitales y audiovisuales que se corresponden

con los siguientes tipos de fuentes documentales: (a) fuentes primarias: página web y todo tipo de



documentos  internos  y  públicos  (actas  de  asambleas  y  reuniones,  memorias  de  actividades,

comunicados de prensa) publicados por CUAC o alguno de sus miembros; (b) documentación de

carácter administrativo, legal o jurisprudencia referente al estudio de caso; (c) artículos de prensa,

entrevistas, reportajes e información audiovisual elaborada por medios de comunicación externos al

estudio  de  caso  o  en  páginas  Web  como  Wikipedia y  Galipedia.  El  análisis  documental  se

complementa con el conocimiento que la investigadora tiene del estudio de caso, habiendo asistido,

en  la  última  década,  a  numerosas  reuniones  y  asambleas  internas  de  Cuac  FM,  seminarios  y

encuentros de las redes de medios en las Cuac FM participa. Algunas de estas reuniones fueron

documentadas y analizadas con posterioridad (ej.:Lema-Blanco, 2015b). La autora adopta en este

estudio  un  doble  rol:  el  de  observadora/investigadora  –que  debe  realizar  un  análisis  crítico  y

distante  de  la  realidad-  y  activista,  participante  activa  del  movimiento  europeo  de  medios

comunitarios (Cuac FM y AMARC-Europa).  

4. RESULTADOS 

4.1. Presentación del estudio de caso: Cuac FM, la emisora comunitaria de A Coruña  

Cuac FM es la emisora comunitaria de A Coruña. Fundada en 1996, Cuac FM es propiedad de la

asociación cultural  CUAC -Colectivo de Universitarios  Activos-, constituida en 1995 como una

entidad privada sin fines de lucro, y entre cuyos fines figuran “la creación, promoción y ejecución

de todo tipo de actividades culturales, artísticas y recreativas, y especialmente aquellas relacionadas

con  los  medios”,  así  como  “desarrollar  y  defender  los  derechos  a  la  igualdad,  la  libertad  de

expresión y el  libre  acceso a  la  información”  (fuente:  Estatutos  de CUAC, 1995). CUAC está

conformada aproximadamente por 120 personas asociadas y una decena de entidades jurídicas que

participan tanto en la producción de contenidos audiovisuales como en la gestión de la emisora

comunitaria.  Cuac  FM  ha  alcanzado  un  cierto  nivel  de  reconocimiento  social  en  su  área  de

influencia “por emitir información de proximidad y dar protagonismo a las personas y colectivos de

sus  respectivas  comarcas”  (Praza Pública,  2015). La emisora  cuenta  con más de 30 programas

semanales de producción propia (CUAC, 2018a) que responde a un amplio espectro de intereses.

Pone especial  atención a  la  información local  y contrainformación,  a las expresiones culturales

locales  y  minoritarias,  acogiendo un  número  de  proyectos  radiofónicos  alineados  con  fines

educadores o de inclusión social (Lema-Blanco, 2018). Junto con la actividad radiofónica, sobresale

la actividad formativa.  En el año 2014 CUAC inauguró su “Escuela de Radio y Asociacionismo”, a

través de la que implementa un plan de formación anual para iniciación a la radio que complementa

con otros talleres  y formaciones  técnicas.  Sus memorias  anuales  (CUAC, 2018a, 2017a, 2016),

reportan que, a través de esta escuela, cerca de un centenar de personas tienen la oportunidad, de



manera  gratuita,  de  adquirir  las habilidades  necesarias  para impulsar  autónomamente  su propio

proyecto radiofónico.

4.2. Primeros pasos de Cuac FM: solicitud – y denegación- de una licencia para una emisora

cultural no lucrativa

Una característica definitoria de Cuac FM es el alto grado de interlocución institucional que ha

mantenido desde su creación, especialmente con la Universidad de A Coruña, haciendo uso de las

instalaciones universitarias desde su creación hasta la actualidad. Debido a esta condición, algunos

autores le otorgaron categoría de “radio universitaria”, aunque manteniendo su independencia en

cuanto a la propiedad y gestión del medio (Martín Pena, 2013). Si bien Cuac FM fue fundada por

una decena de estudiantes universitarios, la creación de esta emisora de radio estaba motivada por el

deseo  de  disponer  de  un  espacio  de  comunicación  libre  y  sin  interferencias  de  la  institución

académica. Para alcanzar sus objetivos, constituyen la asociación juvenil CUAC, dotándose así de

personalidad jurídica, lo que les capacita para hacer uso de los espacios que la universidad ponía a

disposición de sus asociaciones. A continuación, y con carácter previo a la propia inauguración de

la emisora de radio, los fundadores de CUAC remitieron un primer escrito a la Secretaría General

de Comunicación de la Xunta de Galicia solicitando “la concesión de una licencia para una emisora

cultural sin ánimo de lucro”, amparándose en el  Decreto 156/1989 del 27 de julio de la Xunta de

Galicia.  La  resolución  negativa  de  la  administración  gallega  estaba  motivaba  en  la  “necesaria

modificación por parte del Gobierno del estado del plan técnico nacional de radiodifusión sonora de

ondas métricas con modulación de frecuencia”, siendo este un requisito para la “convocatoria para

la  adjudicación  de  emisoras  culturales  y  educativas”  (fuente:  documento  de  respuesta  de  la

Secretaría Xeral de Comunicación de la Xunta de Galicia, 1996). 

Tras el análisis de la respuesta de la Xunta de Galicia, los promotores de Cuac FM se debaten entre

la espera a que el estado apruebe un nuevo plan técnico regulador de los servicios de radiodifusión

o el inicio de la actividad radiofónica sin la licencia debida. Dichos jóvenes argumentan que, ante la

falta  de  regulación  del  sector  a  nivel  estatal  y  gallego,  y  observando que un  buen número de

emisoras -tanto libres como comerciales- emitían sin la autorización pertinente, prefirieron hacer

prevalecer su derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación sobre cuestiones más

reglamentarias o de ordenamiento del espacio radioeléctrico. En ese momento, dentro del Tercer

Sector español de la comunicación existía un buen número de emisoras autodenominadas “libres”

que no adoptaban ninguna forma jurídica o que estaban alineadas con posicionamientos libertarios,



mayoritariamente contrarias al sistema de distribución de los derechos de emisión (García García,

2013,  Barranquero,  2016).  Sin  identificarse  explícitamente  con  el  discurso  del  movimiento  de

radios comunitarias, la emisora comienza,  no obstante, a construir un relato propio en el que el

derecho  de  acceso  es  ya  un  elemento  diferenciador:  “damos  la  opción  a  cualquier  persona  o

colectivo a expresarse en libertad. Sin ningún tipo de control y con total autonomía (…) Hasta ahora

nunca hemos rechazado un proyecto.  Damos una formación gratuita de cómo hacer radio,  muy

básica, eso es cierto” (Tomás Legido en Barandela, 2013). 

4.3. Articulación de una red estatal de medios de comunicación del tercer sector

Tras sus primeros años de existencia, La base social de Cuac FM ganó en heterogeneidad, dejando

de estar conformada mayoritariamente por la comunidad universitaria, para atraer a una diversidad

de personas  fuera  del  contexto  universitario.  En consecuencia,  el  colectivo  acuerda  cambiar  el

estatus jurídico -constituyéndose en asociación cultural- con objeto de dar cabida a personas de toda

edad y procedencia, en coherencia con sus fines sociales (fuente: estatutos de CUAC, 2004). Con la

llegada del milenio, la emisora estrecha sus relaciones con otros medios libres y comunitarios del

estado, con los que coincide en la demanda de un estatus legal adecuado para el sector. La emisora

coruñesa promueve – junto con medios más experimentados como Radio Kras, RTV Cardedeu o la

Unión de Radios de la Comunidad de Madrid- la articulación de un movimiento estatal de medios

alternativos (Sáez Baeza, 2009) que constituirá, en 2009, la Red de Medios Comunitarios (ReMC),

de  la  que  es  socia  fundadora.  Cuac  FM ha asumido  diferentes  responsabilidades  dentro  de  la

comisión coordinadora de la red y ostenta, desde 2018, la Presidencia de la ReMC.

El  principal  papel  desempeñado  por  la  ReMC  en  esta  década  es  reivindicar  el  derecho  de

comunicación de los  medios  comunitarios  y contribuir  a  los debates  legislativos  en materia  de

comunicación  audiovisual.  Durante  la  elaboración  de  la  nueva  Ley  7/2010  General  de

Comunicación Audiovisual,  la  red desarrolló  un intenso trabajo  de interlocución con diferentes

actores políticos, logrando la introducción en el articulado de una mención específica a los medios

comunitarios y presentando un buen número de alegaciones parcialmente recogidas en la norma

(Meda, 2013; García García, 2013). El discurso mantenido por la ReMC en esta época es altamente

beligerante,  acusando a la administración de negligente al perseguir “desde su nacimiento a las

radios  y televisiones  comunitarias  que deberían  promover  y proteger”  (Clúa et  al,  2006, p.18).

Activistas de la hoy desaparecida Asamblea por la Comunicación Social de Barcelona (ACS), de la



Unión de Radios Comunitarias de Madrid y de Cuac FM, exponían en estos términos la necesidad

de un cambio del sistema de medios español: 

“Quisiéramos iniciar un importante y urgente debate sobre la imperiosa necesidad de que un

estado democrático cuente con un Tercer  Sector  de la  comunicación sólido y saludable.

Apenas iniciada la andadura de la REMC, podemos avanzar sin temor a equivocarnos, que

nuestro estado se halla en el furgón de cola en lo que se refiere al reconocimiento de los

medios del Tercer Sector, y en especial en lo que se refiere a la radio y la televisión. Y lo del

furgón de cola es una metáfora generosa,  más bien podría decirse que nosotros estamos

haciendo las maletas para ir a la estación, mientras que el tren partió hace varios días” (Clúa

et al, 2006, p.2). 

Poco a poco, este discurso reivindicativo va ganando en complejidad e identidad, asimilando parte

del  relato  del  movimiento  internacional  de  medios  comunitarios,  fortalecido  con  sus  recientes

alianzas  con  el  CMFE-Community  Media  Forum Europe  y  la  Asociación  Mundial  de  Radios

Comunitarias (Clúa et al, 2006; Fleischman et al, 2009). Las radios y televisiones comunitarias se

reivindican  como  un  instrumento  de  empoderamiento  local,  que  a  través  del  desarrollo  de  la

comunicación social y la expresión cultural contribuyen a la participación de la ciudadanía en la

esfera  pública,  formando  parte  integral  de  la  vida  comunitaria  y  fortaleciendo  el  tejido  social

(Consejo de Europa, 2004 en Fleischman et al,  2009, p.7). La Red de Medios Comunitarios ha

trazado, en su última Asamblea General, una estrategia política y jurídica “para democratizar el

sector  audiovisual”,  que  acerque  al  sector  a  los  estándares  europeos  e  internacionales  (ReMC,

2018c). Esta línea de acción se orienta al fortalecimiento de alianzas con nuevos actores -como la

Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión- con la que coinciden en un buen número de

reivindicaciones, aunque manteniendo el discurso identitario de un sector- el comunitario- que debe

adecuarse a los nuevos escenarios políticos y mediáticos. 

4.4. La batalla por una licencia de radio para la ciudadanía coruñesa

Simultáneamente con el trabajo desarrollado a nivel estatal, la emisora coruñesa trata de abrir – sin

resultado positivo- canales de comunicación con la administración autonómica, quien ostenta las

competencias para la concesión de licencias de radio. Así, Cuac FM solicita en 2006 y en 2007 tres

reuniones con la Secretaría General de Comunicación del gobierno gallego, con objeto de presentar

las demandas del sector, así como demandar una “reserva de un número suficiente de frecuencias

para este sector comunitario”,  sin recibir  respuesta  por parte  de la  Xunta de Galicia.  En 2011,



CUAC solicitará “la concesión del título calificativo del servicio comunitario sin fines de lucro de

la comunidad, bajo la aprobación de la Ley 7/2010 de Comunicación Audiovisual y Atención a la

establecido en la Disposición Transitoria 14 de dicha ley” sin obtener respuesta positiva (fuente:

archivo documental de CUAC).  

En 2012 el Gobierno autonómico convoca un concurso público de licencias de radiodifusión para la

concesión de licencias  comerciales (Praza Pública,  2012a; El País,  2012). En este momento,  el

Colectivo de Universitarios Activos adopta una doble estrategia.  En primer lugar, la emisora se

decide presentarse a dicho concurso y optar a una de las tres licencias comerciales destinadas para

A Coruña, “sin ser esta una opción deseada” (La Opinión, 2012; El Ideal Gallego, 2012a,b; Praza

Pública, 2012b). Sin embargo, la administración gallega optó por otorgar licencias únicamente a

grandes grupos mediáticos, dejando fuera del reparto a las emisoras de proximidad (Praza Pública,

2013). Como segunda estrategia en aras de defender sus derechos de emisión,  Cuac FM decide

presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

(TSXG), argumentando que la Xunta de Galicia estaba agotando todas las concesiones que puede

otorgar en virtud de la planificación del espectro radiofónico existente,  sin hacer mención a los

medios comunitarios ni establecer una reserva en el espacio radioeléctrico para futuras licencias

para servicios sin ánimo de lucro (El País, 2012; Praza Pública, 2012c, Sande y Gallego, 2014).  La

interposición de dicho recurso se realiza en alianza con la Red de Medios Comunitarios,  quien

figurará como parte demandante. El TSXG admite a trámite el recurso en 2013 y resolvió en 2016

dictando una sentencia favorable a la administración. La magistrada interpreta que la administración

gallega “no vulnera el derecho de dicha radio comunitaria a disponer de una licencia en el futuro”,

dado que “existe la posibilidad de optar a licencias comerciales” (fuente: Sentencia del TSXG n.º

620/2016, archivo documental de CUAC). 

4.5. Del pleno reconocimiento institucional a la prohibición de la emisión 

En el  último lustro,  Cuac FM decide desarrollar  aumentar  su acción en el  territorio y alcanzar

mayor  incidencia  social. Más  allá  de  la  reivindicación  de  una  licencia,  el  colectivo  ambiciona

convertirse  en  una  herramienta  de  transformación  social.  Para  ello  fortalece  sus  alianzas  con

diversas instituciones (Universidad de A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela) y un

amplio espectro de colectivos sociales locales con los que colaboran en actividades de difusión y

formación.  CUAC  participará  también  activamente  en  la  red  europea  de  radios  comunitarias,

interviniendo en dos ocasiones en el Parlamento Europeo para denunciar la situación de desigualdad

que sufren las emisoras comunitarias españolas (AMARC Europe, 2014; Praza Pública, 2014). 



La  emisora  se  reestructura  a  nivel  interno  y  elabora  un  Plan  Estratégico  (CUAC,  2014)  que

establece como principales líneas de acción, junto con la consecución de sus derechos de emisión,

la mejora de los procesos de participación interna, garantizar la sostenibilidad social y económica

del medio y aumentar “su impacto en su comunidad de referencia” (Lema-Blanco & Fernández

Cabarcos,  2015).  La  Escuela  de  Radio  y  Asociacionismo  de  Cuac  FM,  fruto  de  dicho  plan

estratégico, es reconocida por diversas instituciones y colectivos del contexto gallego como una

herramienta de alfabetización mediática a la que acuden para impulsar talleres formativos (CUAC,

2017a,  2018a).  CUAC comienza  asimismo  a  colaborar  con  la  Universidad  de  A  Coruña  y  la

Universidade de Santiago de Compostela  en diferentes  proyectos de investigación e innovación

tecnológica que contribuyen al reconocimiento académico (Barranquero, 2016; Martínez Hermida,

2015, Lema-Blanco, 2015a) así como a la mejora de sus servicios de difusión online (Veloso Abalo,

2014; Casanova & Souto, 2015). 

Sin embargo, este reconocimiento institucional no viene acompañado de una regularización de sus

derechos de emisión. El  status quo que se venía manteniendo en la comunidad autónoma gallega

que,  sin  otorgar  licencias  de  emisión,  respetaba  la  actividad  de  los  medios  de  comunicación

comunitarios, se rompió en septiembre de 2017 con la apertura de un expediente sancionador, por

parte de la Xunta de Galicia y a instancia de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria,

por “emitir sin disponer de la correspondiente licencia” (La Opinión, 2017; El Diario, 2017). Ante

dicho  expediente-  que  conllevaba  una  sanción  administrativa  de  entre  100.001  a  200.000€-  la

asamblea  de  CUAC  decidió  cesar  sus  emisiones  en  la  frecuencia  modulada,  manteniendo

únicamente su actividad radiofónica a través de Internet, tanto en streaming como en podcasting”

(fuente: comunicado oficial de CUAC, 2017b; Praza Pública, 2017). Junto con el necesario trabajo

legal de presentación de alegaciones al mencionado expediente sancionador, el colectivo diseña una

estrategia  de  comunicación  orientada  a  recabar  el  mayor  apoyo social  posible  para  la  emisora

comunitaria. Para ello, construyen un relato emotivo y persuasivo, cargado de simbolismo y épica,

en el que la ciudadanía les convierte en “adalides de la libertad de expresión” frente al silencio al

que la administración quiere condenarles, como pudo escucharse durante la presentación pública del

“Manifiesto Cuac FM por el derecho a comunicar” (Nieto, 2017) y que se reproduce en el texto

escrito: 

“Cuac  FM  es  el  último  de  los  intentos  de  persecución  y  clausura  por  parte  de  una

administración  que,  en  lugar  de  velar  por  la  libertad  de  expresión  y  la  pluralidad

informativa, prefiere acallar las voces reivindicativas de los más débiles, y se torna en una

lucha  de pequeños  Davides  contra  poderosos  Goliats, contando  con  la  única  arma  del

inquebrantable apoyo de la ciudadanía a la que sirven (…) Nos quieren en silencio porque



no  nos  pueden  comprar  ni  manipular.  Nos  quieren  callar  porque  expresamos  verdades

incómodas, porque aportamos libertad y frescura en un mundo regido por reglas rígidas e

intereses  espúreos.  Nos  quieren  cerrar  porque  somos  democráticas  y abrimos  nuestras

puertas a todo aquel que quiera hacer  radio.  Sin condiciones  ni contrapartidas” (CUAC,

2017c).

Dicho manifiesto recabó las firmas de más de 2.500 personas al mismo tiempo que la emisora

recibió el  apoyo público de numerosos representantes  de la  cultura  gallega,  músicos y artistas,

partidos políticos, sindicatos y un gran número de académicos (CUAC 2017d). Las muestras de

solidaridad  con  Cuac  FM llegaron  de  decenas  de  medios  del  Tercer  Sector,  a  nivel  estatal  e

internacional así como del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), que exigió en un

comunicado  público  el  archivo  del  expediente  y  la  aprobación  de  una  Ley  general  de  la

Comunicación Audiovisual “para que los medios comunitarios puedan acceder a licencias de radio

y televisión” (CPXG 2017). Instituciones locales como los Ayuntamientos de A Coruña6 y Oleiros o

la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  aprobaron  sendas  mociones  de  apoyo  a  la  emisora

comunitaria.  El último hito en la batalla de Cuac FM por una licencia de radio ha tenido lugar

febrero de 2018, cuando la Xunta de Galicia resuelve el expediente sancionador eximiendo a CUAC

de la  sanción económica  pero  estableciendo  la  prohibición  de  emitir  a  través  de  la  frecuencia

modulada  (CUAC,  2018b).  No  conforme  con  esta  decisión,  CUAC  presentó  un  recurso

administrativo de alzada, solicitando la retirada de la prohibición de emisión en FM (CUAC, 2018b)

encontrándose el caso pendiente de resolución. 

5. CONCLUSIONES.

Del análisis de la situación legal de los medios de comunicación libres, comunitarios o alternativos

en el  contexto  español  puede concluirse,  en  primer  lugar,  que  el  ejercicio  de  la  comunicación

mediatizada por parte de la ciudadanía (Cheval, 2014) no se realiza en las adecuadas condiciones de

igualdad de acceso al espectro radioeléctrico, recibiendo este sector un trato discriminatorio por

parte de la administración.  Así,  se prioriza a los medios públicos y privados comerciales  en la

concesión de derechos de emisión (Zallo, 2010), mientras mantiene en una situación de inseguridad

jurídica a las televisiones y radios comunitarias, lo que compromete la viabilidad del sector, tal y

6  La Moción de apoyo a CUAC FM aprobada en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de A Coruña de 9 de
octubre de 2017 menciona lo siguiente: “Cuac FM es una de las pocas emisoras comunitarias que existen en Galicia y la
única establecida en nuestra ciudad. Además de ser un medio de comunicación comunitario sin ánimo de lucro, es un
proyecto asociativo, cultural y educativo, que garantiza el acceso e la participación democrática de la ciudadanía en la
gestión de un medio de comunicación y en sus contenidos. (…) Han pasado por sus micrófonos 452 programas, y más
de 1.200 personas haciendo comunicación radiofónica de forma regular. 



como han señalado Meda (2013, 2015), García Castillejo (2016) y García García (2015, 2017), y

que está siendo actualmente investigado por la Organización de Naciones Unidas (ReMC, 2018a).

Esto es coincidente con una reciente encuesta impulsada por la ReMC entre sus entidades asociadas

y que refleja un preocupante debilitamiento del sector en los últimos años (ReMC, 2018b). Si esta

situación no se invierte, las televisiones y radios libres y comunitarias corren el riesgo de quedar

relegadas  a  una  situación  de  marginalidad,  sin  capacidad  de  incidencia  en  su  entorno  (García

García, 2017). 

Ejemplo de ello es el caso estudiado -la emisora comunitaria Cuac FM- cuya labor democratizadora

y de alfabetización mediática ha sido repetidamente reconocida y puesta en valor (Concello de A

Coruña,  2016,  2017;  Lema-Blanco  et  al,  2016;  Barranquero,  2016,  Lema-Blanco,  2018).  No

obstante, la continuidad de este trabajo comunitario no está plenamente garantizado. Cuac FM ha

visto denegado su derecho a la obtención de una licencia comunitaria en más de cinco ocasiones,

siendo, finalmente, objeto de un expediente sancionador que conllevó el cese de sus emisiones en la

frecuencia  modulada.  Dicho  “apagón”  ha  sido  calificado  por  la  ciudadanía  coruñesa  como  un

atentado contra la libertad de expresión y la pluralidad informativa por parte de la Xunta de Galicia

que, sin embargo, permite que otros medios –incluidos los de titularidad pública, “no se ajusten

exactamente a las frecuencias y potencias de sus estaciones repetidoras” (Luaces, 2017). El caso de

Cuac FM (CUAC 2017b) evidencia un sistema de medios poco democrático, en el que la ciudadanía

no  tiene  la  última  palabra  y  está  condenada  a  sobrevivir  en  condiciones  de  precariedad  e

inseguridad jurídica. Existe, por lo tanto, una situación de desamparo derivada de la inoperancia de

un Estado -que ha decidido inhibirse del cumplimiento de una ley aprobada hace siete años- y la

ineficacia de una comunidad autónoma que no ha sabido o no ha querido regular los servicios de

radiodifusión comunitarios en su territorio, disponiendo de herramientas jurídicas para ello (CPXG,

2017). No obstante, los recientes avances a nivel estatal – con la aprobación de la Proposición No

de Ley de 2017 o la  redacción  de  la  nueva Ley Andaluza  de  Comunicación  hacen  mirar  con

optimismo al futuro y demuestran que el discurso que desde hace una década vienen defendiendo

los medios comunitarios españoles ha sido finalmente comprendido y respaldado por los poderes

públicos.  

Cuac FM es un ejemplo paradigmático  de la  ardua trayectoria  de los medios  de comunicación

comunitarios sin ánimo de lucro y del conjunto de estrategias de interacción efectivas que dicho

sector ha desarrollado colectivamente, dirigidas a democratizar el sistema de medios español y a

alcanzar su reconocimiento social,  institucional y legal  en términos de igualdad con los medios



públicos y comerciales. Desde su constitución, Cuac FM ha sostenido un alto nivel de interlocución

institucional, con infructuosos resultados en cuanto al reconocimiento de sus derechos de emisión.

En sus 22 años de trayectoria, CUAC ha sabido construir alianzas y redes que le han permitido

desarrollar  una  intensa  actividad  de  lobby  político  y  acción  comunitaria  que  ha  trascendido  el

contexto local, trabajando arduamente en la articulación de una Red estatal de Medios Comunitarios

(ReMC) y llevando incluso sus reivindicaciones al Parlamento Europeo (Praza Pública, 2014).  

Los resultados de este estudio muestran,  asimismo,  que desde los inicios de la Red de Medios

Comunitarios, el sector ha ganado peso institucional -representan a 40 entidades del Tercer Sector

audiovisual-,  siendo  reconocidos  como  actores  interesados  por  las  instituciones  y  los  partidos

políticos  y  escuchados  en  los  trámites  de  elaboración  de  nueva  legislación  en  materia  de

comunicación (lo que se ha visto con la Ley 7/2010 o más recientemente con el borrador de la Ley

Andaluza  de Comunicación).  Cuac FM, así  como todos los activistas  de la  ReMC, demuestran

haber  adquirido  un  profundo  conocimiento  sobre  la  legislación  de  medios  comparada,

convirtiéndose en grandes expertos en la materia (como demuestra la tesis doctoral en derecho a la

comunicación de la ex-presidenta de la ReMC, Miriam Meda, 2015; o los recursos presentados ante

los tribunales por la coordinadora de legislación de la ReMC). Dichos procesos de “aprendizaje

social”  (Dumitru et  al,  2016) contribuyeron también a la construcción de un relato propio,  que

evolucionó de la dura crítica al sistema y reivindicación de sus derechos (Clúa et al, 2006), hacia un

discurso que gana en complejidad e identidad, en el que los medios españoles se identifican como

parte de un movimiento global de medios comunitarios, y pone el valor los fines -de servicio a la

comunidad- y el impacto social -democratizador y empoderador- del Tercer Sector (Fleischman et

al, 2009). Los esfuerzos del sector se han orientado finalmente a alcanzar una mayor incidencia

social  y  cubrir  los  “actuales  vacíos  democráticos”  en  materia  de  comunicación  social  (Lema-

Blanco, 2015b). Los medios comunitarios aspiran a ganar adeptos entre un amplio espectro de la

ciudadanía, construyendo para ello un relato persuasivo y cargado de simbolismo, como el utilizado

por Cuac FM en su “Manifiesto por el Derecho a Comunicar” (CUAC, 2017c) y que reivindica a los

medios comunitarios como “patrimonio de la ciudadanía”. 

El movimiento de medios comunitarios ha alcanzado una incuestionable reputación y autoridad

moral, fundamentada en su larga trayectoria de trabajo propositivo y coherente,  el desarrollo de

amplio conocimiento experto y la construcción de un convincente discurso transformador alejado de

las lógicas mercantilistas que ha ido ganando aliados entre un amplio espectro de agentes y actores

sociales, con los que se comparten valores y objetivos comunes, como la defensa a la libertad de



expresión  frente  a  la  aplicación  de  la  conocida  como  “ley  mordaza”  o  el  objetivo  de  la

alfabetización  mediática.  En  los  próximos  años  se  auguran  importantes  cambios  dentro  de  un

sistema de medios que se ha quedado obsoleto (García Castillejo, 2016) y el Tercer Sector de la

Comunicación debe prepararse para responder ante estos nuevos escenarios y lograr el consenso

social necesario para construir un nuevo paradigma de la comunicación, más democrático y que

ponga el acento en los derechos de la ciudadanía en una cada vez más influyente Sociedad de la

Información. 
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