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1. PRESENTACIÓN.
1.1. EMA-RTV. Más de 90 emisoras públicas y ciudadanas conectando
contigo.
La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de
Radio y Televisión (EMA-RTV) es una asociación sin ánimo de lucro que integra a
más de 100 ayuntamientos andaluces, 84 radios y 18 televisiones en todo el
territorio andaluz.
Radio, televisión, multimedia, investigación, cooperación internacional,
iniciativas formativas y solidarias; EMA-RTV es la primera red radiofónica y
audiovisual de Andalucía. Nacida en 1984, de la voluntad municipalista y la
sociedad civil, actúa como dinamizadora de las inquietudes sociales en el territorio
andaluz.
Las emisiones en red se realizan con la marca Onda Local de Andalucía
(OLA Radio, OLA Televisión, y OLA on-line). Actualmente cuenta con un centenar de
medios de comunicación públicos locales y ciudadanos.
El sello que distingue sus emisiones es el servicio a la ciudadanía como canal
participativo. Su agenda informativa atiende a una realidad que no tiene cabida en la
mayoría de medios de información y está abierta a nuevas experiencias de
comunicación participativa con la sociedad civil.
La pluralidad y diversidad de acentos, culturas y paisajes constituyen la
personalidad de un mensaje informativo único en la comunidad andaluza y referente
internacional.
Dos millones de oyentes al día se identifican con un proyecto de comunicación
solidario y consciente de la responsabilidad asumida como red de medios públicos y
ciudadanos, en un territorio con déficits históricos de comunicación. Pensar, contar y
debatir la realidad para facilitar el empoderamiento de la ciudadanía, son las bases
para lograr el progreso democrático y construir desde el ámbito local sociedades más
justas, orientadas a satisfacer el bien común.
EMA-RTV se articula a través de su Asamblea General, donde participan todos
los socios y a través del Consejo de Administración representado por 13
ayuntamientos de todos los signos políticos.
1.2. Misión / Visión de EMA-RTV.
OLA Radio nace en 1998 como servicio de producción de programas
radiofónicos y de televisión de EMA-RTV. En radio se distribuye a las socias una
parrilla de 24 horas al día, a la carta.
La programación de OLA se construye sobre el principio de complementar la
programación local de las emisoras municipales y ciudadanas asociadas y compartir
contenidos.
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Este principio guía nuestra identidad como medio de comunicación horizontal,
en el que las emisoras socias construyen una parrilla de intercambio común.
EMA-RTV tiene entre sus objetivos fundacionales la producción y emisión de
programas de radio y televisión, encaminados a divulgar una información de
proximidad que permita a la ciudadanía un conocimiento más profundo de su
entorno, fomentando la participación en la toma de decisiones.
OLA pone en valor las producciones e informaciones que generan los
ayuntamientos andaluces y su territorio.

1.3. Mapa de la Radiotelevisión Pública Local.
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2. ORGANIGRAMA 2012 – 2016.

3. ONDA LOCAL DE ANDALUCÍA RADIO

3. 1. Presentación de OLA Radio
La Onda Local de Andalucía (OLA Radio) se crea en septiembre de 1998
como servicio de producción de programas radiofónicos de la Asociación EMA-RTV,
configurando una parrilla de 24 horas al día que se distribuye vía satélite (Hispasat) a
los 84 centros emisores que forman parte de la red en las ocho provincias andaluzas.
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Técnico de sonido y locutora, en el estudio de radio de EMA-RTV / Onda Local de Andalucía.

3. 2. Señas de identidad
La programación de OLA Radio tiene como eje el informativo regional “De Este
a Oeste”, en sus tres ediciones, y boletines horarios de lunes a viernes. EMA-RTV ha
trabajado un libro de estilo que, junto a un mapa de fuentes propio se refleja en una
agenda diferenciada. La parrilla se completa con programas culturales, de medio
ambiente, igualdad de género, inmigración, solidaridad, consumo responsable,
empleo y formación… además de programas aportados por las emisoras asociadas.

Equipo de redacción de la Onda Local de Andalucía.
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3. 3. Programación de OLA Radio
A lo largo de 2013, la programación de OLA Radio ha estado repleta de
contenidos de información, sensibilización y divulgación de buenas prácticas. Estos
contenidos se completan con espacios musicales y culturales aportados en su mayor
parte por emisoras asociadas. Adjuntamos la parrilla de programación vigente.

3. 4. Programas Radiofónicos
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Los programas de radio que hemos producido y emitido en 2013 en OLA
Radio son:
-“De Este a Oeste”, carrusel informativo regional, con 3 ediciones (de 9-10, 1313.30 y 19-20 horas) con conexiones desde las 8 provincias andaluzas. Información
local, regional, nacional e internacional, con especial tratamiento de la realidad
latinoamericana. Se trata del informativo de referencia para las emisoras municipales
de Andalucía, abordando la realidad más cercana y la cara amable de todas las
poblaciones andaluzas, con una agenda informativa diferente y un mapa de fuentes
propio, donde destacan aspectos culturales y sociales que ponen en valor nuestro
territorio. “De Este a Oeste” contiene diferentes espacios monográficos, que
desarrollamos a continuación.

Periodistas de la Onda Local de Andalucía en uno de los informativos “De Este a Oeste”.

-“En la Tierra del Edén”, programa diario de información turística en el que
destacan propuestas de turismo rural. Los jueves (de 9.50 a 10.00 h.) ha contado con
el patrocinio de la Consejería de Turismo y Comercio.
-“Andalucía Ciudadana”, espacio semanal integrado en la segunda edición del
informativo (lunes, 13.15 h.) sobre solidaridad, voluntariado y cooperación. Con la
colaboración de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
- “Europa Por las Ondas”, programa de contenido europeo que se emite los
martes, miércoles y jueves, de las 9.30 a las 9.40 horas, integrado en el informativo
regional, 1ª edición. Cofinanciado por la Comisión Europea (www.europeonair.org).
- “Consumo Responsable”, programa que cada martes (13.10-13.25 horas)
ofrece buenas prácticas en el consumo de productos y servicios. Espacio en
colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
- “Línea Sur”, revista radiofónica semanal (miércoles, 13.10-13.25 h.) sobre
formación, emprendimiento juvenil y nuevos yacimientos de empleo, coproducido por
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
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-“Muévete por el cambio”, espacio medioambiental que los jueves (13.10-13.25
h.) ofrece información en materia de energías renovables y medio ambiente.
-“Vida Sana”, programa semanal (viernes, 13.10-13.25 h.) de fomento de
hábitos saludables entre la población más joven, con la colaboración de la Obra
Social La Caixa.
- “Voces de la Tierra”, espacio que cada sábado, de 12.00 a 13.00 horas,
repasa la actualidad en clave intercultural, dando voz a migrantes que viven en
Andalucía. Cofinanciado por la Consejería de Justicia e Interior.
- “Boletines horarios”, los servicios informativos de OLA Radio también ofrecen
boletines informativos de 5 minutos, a las 10, las 11, las 12, las 17 y las 18 horas,
para no perder el hilo de la actualidad más cercana y de la realidad latinoamericana.

Técnico de sonido y periodista, en el estudio de la Onda Local de Andalucía.

4. ONDA LOCAL DE ANDALUCÍA TELEVISIÓN
4.1. Presentación de OLA Televisión
La capacidad de producción que han desarrollado las 20 televisiones públicas
asociadas a EMA-RTV ha permitido plantear una programación televisiva con
criterios coincidentes a los aplicados en radio.
OLA Televisión ofrece desde el año 2000 contenidos especializados de
proximidad. Su información se edita con carácter atemporal en colecciones temáticas
que admiten una fácil redifusión por parte de las televisiones asociadas.
4.2. Programas de OLA Televisión en 2013
- “Tres culturas, un solo barrio. Proyecto Habitar 2.0”, audiovisual que muestra
la rehabilitación de espacios públicos en barrios andaluces con necesidades de
transformación social como La Chanca o El Puche (Almería), Saladillo-Piñera
(Algeciras, Cádiz), San Martín de Porres (Córdoba), Almanjáyar (Granada) y
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Polígono Sur (Sevilla). En colaboración con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía (AVRA), dentro de un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea.
- Microespacios sobre Consumo Responsable, realizados en colaboración con
la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE). OLA Televisión ha producido 8
audiovisuales de diferentes formatos, de entre 2 y 7 minutos de duración.

5. OLA ON LINE.
5. 1. Creación: misión y objetivos.
Todos los contenidos se pueden seguir en la web www.emartv.com. A diario
se distribuyen las noticias también vía Facebook y Twitter, en tiempo real.
Además, cada miércoles, desde junio de 2012, EMA-RTV publica un boletín
multimedia que se envía a más de 4.000 suscriptores/as, responsables de
ayuntamientos andaluces, entidades sociales, colectivos ciudadanos, medios
municipales, ONGD, etc. Este boletín ofrece las noticias y entrevistas más
destacadas en la Onda Local de Andalucía de la semana, con sus archivos de audio
correspondientes.
El objetivo del boletín es nutrir de noticias de corte municipalista a agencias,
instituciones, ONGDs, emisoras y ciudadanía en general, haciendo hincapié en
contenidos de sensibilización y que pongan en valor los municipios de Andalucía.

Personal de EMA-RTV encargado del boletín, la web y dinamizar las redes sociales.

5.2. Selección de contenidos.
El equipo de redacción de la Onda Local de Andalucía selecciona las noticias
más destacadas de la semana y, a partir de aquí, el personal encargado del diseño y
actualización del boletín edita la información y la traslada a formato web.
El boletín de noticias se configura desde la premisa de informar, formar y
poner en valor las localidades asociadas a EMA-RTV, desde buenas prácticas,
denuncias, noticias positivas o eventos culturales que las sitúen en el mapa.
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La agenda de la Onda Local de Andalucía huye de sensacionalismos,
estereotipos y sucesos que nada aportan a la construcción de ciudadanía y a la
vertebración del territorio andaluz.
Nuestro boletín está vinculado al resto de canales de la Onda Local de
Andalucía (OLA): página web (www.emartv.com), Facebook, Twitter y canal de
Youtube propio, además de facilitar la escucha on line de la radio en directo.

6. PORTAL DE INTERNET.
6. 1. Nueva web www.emartv.com
En 2013 hemos continuado con la renovación de nuestra página web,
añadiendo contenidos y proyectos que hemos ejecutado a lo largo del año.
Destacan proyectos ejecutados a nivel andaluz como “Ponte al día, lee prensa”
(Consejería de la Presidencia), acciones de Formación Profesional para el Empleo en
Cádiz, Málaga y Sevilla (Consejería de Educación, Cultura y Deporte) o Talleres de
Radio para Jóvenes (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales).
Además de proyectos a nivel europeo como la campaña radiofónica europea
“Europe On Air” (“Europa por las Ondas”), o la campaña de sensibilización y
formación en interculturalidad “RomAidentity”.
El portal de EMA-RTV se caracteriza por su accesibilidad, navegabilidad e
interactividad, con diversos contenidos multimedia (audio y video) que se van
subiendo y actualizando constantemente. Entre ellos, destacan las entrevistas, cuyos
audios se suben a diario, facilitando la descarga y escucha desde cualquier lugar y
en cualquier momento.

La parrilla de OLA Radio se ha dotado de interactividad completa, es decir, la
posibilidad de elegir un espacio de la parrilla de programación y acceder a su
descripción en detalle, e incluso escucharlo a través de podcast de la última emisión.
También podemos acceder a ver y escuchar programas de televisión y de radio
desde el apartado de proyectos de sensibilización, donde se han actualizado todos
los espacios producidos por OLA Radio y OLA Televisión.
El apartado de legislación audiovisual también ha sido actualizado y renovado por
completo, para reforzar el servicio de asesoramiento legal que ofrecemos a los
ayuntamientos asociados.
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6.2. Foro
En 2013 se ha dinamizado mucho el Foro de OLA, creado a finales de 2012.
Se trata de un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos para los
ayuntamientos y emisoras municipales asociadas, abierto para la consulta pero
cerrado a la participación de socios de EMA-RTV debidamente acreditados.

7. FORMACIÓN.
7.1. Formación Profesional para el Empleo (F.P.E.).
Desde finales de 2013 y a lo largo de 2014, EMA-RTV está organizando e
impartiendo 13 cursos homologados de Formación Profesional para el Empleo (FPE),
en Cádiz, Málaga y Sevilla, en materia de comunicación y TIC, con la colaboración de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Cada una de estas acciones de F.P.E. va destinada a 15 jóvenes
desemplead@s (mayores de 18 y menores de 30 años), con un perfil mínimo de
estudios de bachillerato o equivalente.
7.2. Seminario de trabajo para comunicadores sobre cultura e identidad
gitana-romaní.
EMA-RTV organizó e impartió entre noviembre y diciembre de 2013 el primer
Seminario de trabajo para comunicadores sobre cultura e identidad gitana-romaní, en
la Casa de la Provincia de Sevilla. Este seminario reunió a una veintena de
profesionales, periodistas y responsables de asociaciones pro-gitan@s para conocer
la cultura romaní y contribuir a eliminar prejuicios, estereotipos y tópicos presentes en
los medios.
Gracias a entidades como FAKALI-Amuradi, la Fundación Secretariado Gitano
o Unión Romaní, y expertos en la materia, pudimos saber aspectos poco conocidos
de la cultura romaní en Andalucía o Europa y sacar conclusiones que se están
compilando para incorporarse al libro de estilo de la Onda Local de Andalucía.
Este I Seminario de trabajo se completa con una segunda edición en marzo de
2014 en el Centro Sociocultural Gitano Andaluz de Granada. Ambos Seminarios se
enmarcan como acciones formativas del proyecto europeo “RomAidentity”, en el que
EMA-RTV es socio español junto a entidades de Italia y Rumanía.
7. 3. Talleres de radio para jóvenes.
EMA-RTV organizó desde finales de 2013 dos Talleres de Radio para
Jóvenes “Radio Joven”, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud de
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Estos talleres de carácter
intensivo (15 horas), se celebran durante un fin de semana y van dirigidos a 30
chicos y chicas de entre 18 y 35 años. Estas dos ediciones se celebran en el
albergue juvenil de Sevilla (INTURJOVEN) en abril de 2014.
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8. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

8. 1. Presentación

Desde 1998 EMA-RTV lleva a cabo proyectos de comunicación en América Latina,
en colaboración con asociaciones y comunidades. Esta cooperación busca
fortalecer los movimientos ciudadanos, apoyar la construcción de medios
participativos y apoyar la democratización mediática. En paralelo trabajamos con
estas organizaciones para construir nuevos imaginarios que superen conceptos
caducos y coloniales que han prevalecido en el ámbito de la llamada “cooperación
al desarrollo”. Planteamos la comunicación como elemento indisociable del
empoderamiento ciudadano; una comunicación transversal, horizontal y
revitalizadora del tejido social. Una comunicación transformadora de la realidad.
EMA-RTV es la única entidad andaluza especializada en CooperaciónComunicación y Cultura: 15 años de experiencia avalan iniciativas que contribuyen
a rescatar y defender culturas y comunidades víctimas de la exclusión y la
inequidad producidas por un modelo económico excluyente. Intervenciones que han
dado la palabra a colectivos desfavorecidos a través de proyectos que impulsan el
Derecho de Comunicación, los Derechos Culturales y la Democratización de los
Medios. EMA-RTV trabaja en Bolivia, Argentina, Perú, El Salvador, Guatemala,
Haití y República Dominicana.

Área de proyectos y cooperación internacional.

Creemos firmemente que la comunicación para el empoderamiento ciudadano es
una reivindicación utópica, no una quimera, y la clave para interpretar una realidad
que exige cambios profundos para construir un mundo más justo.
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8. 2. Proyectos ejecutados en 2013, por países
BOLIVIA: “Desde nuestras propias voces: un proyecto de comunicación
con enfoque productivo por y para las mujeres aymaras de El Alto”
Contraparte: Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y
Pueblos Indígenas (CECOPI)
Financia: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID)
Importe total del proyecto: 219.495 euros
Iniciado: mayo de 2011 - Finalizado el marzo de 2013
El objetivo del proyecto consiste en potenciar la inclusión social de las
mujeres aymaras del Distrito 8 de la ciudad de El Alto desde el ámbito social y
económico, para el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.
A lo largo de 2012 el proyecto estuvo impulsando la construcción de 5
aulas equipadas para la implementación de talleres de comunicación y de
capacitación técnico-productivas (tejido artesanal, repostería, pollería,
macramé) en la sede de CECOPI. Este doble ciclo de capacitación inicialmente
previsto para 300 mujeres aymaras recibió una respuesta más amplia de lo
esperado y CECOPI tuvo que ampliar el número de matrículas. Una vez
capacitadas, las mujeres han realizado una campaña radiofónica emitida por
Radio Atipiri en todo el departamento de La Paz, sobre temas de género,
interculturalidad y ciudadanía.
“La importancia de la dimensión
cultural desde el trabajo comunicacional
implica tomar conciencia de los valores
de la cosmovisión aymara y del orden
patriarcal andino legitimado a partir de
estos mismos valores. (…). La etapa de
capacitación técnica productiva y
comunicacional implica la posibilidad de
desarrollar oficios que permitan a las
mujeres
beneficiarias
tener
independencia
económica.
Esta
recuperación real de la palabra va
ligada con la autonomía y superación de
las relaciones de dominación que se
constituyen a partir de la dependencia
económica de la pareja.” Tania Ayma
Calles, Directora de CECOPI
Capacitación de un grupo de mujeres aymara en el manejo
de herramientas informática en la sede de CECOPI

El proyecto respondió a demandas de la población femenina alteña
articulando la capacitación técnica productiva desde la perspectiva del
emprendimiento, y promoción del ejercicio pleno de la ciudadanía a través de
una estrategia de comunicación.
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EL SALVADOR: “Mujeres y jóvenes impulsan procesos comunicativos
para contribuir al desarrollo local desde el resurgimiento de su identidad
y participación ciudadana”.
Contraparte: Fundación Comunicándonos. Instituto para el Rescate Ancestral
Indígena Salvadoreño (RAIS)
Financia: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID)
Importe total del proyecto: 187.520 euros
Iniciado: mayo de 2011 – Finalizado: mayo de 2013
Esta iniciativa salvadoreña ha contribuido a mejorar las condiciones
vida de la población más desprotegida de 6 municipios del departamento
Sonsonate. Las contrapartes Comunicándonos y RAIS trabajaron en
fortalecimiento de 200 mujeres y jóvenes en la gobernanza mediante
empoderamiento de su derecho a la comunicación y el reconocimiento de
identidad cultural.

de
de
el
el
su

La intervención contempló la sistematización de los saberes, los valores
y la visión del mundo de las comunidades de la zona para luego trabajar su
difusión mediante ciclos de capacitación en comunicación e identidad dirigidos
a mujeres y jóvenes de Sonsonate. Se creó también una Red de
Corresponsales Comunitarios integrada por mujeres y jóvenes, para construir
espacios de comunicación entre comunidades y gobiernos locales.
“El proyecto fomentó el liderazgo en los participantes para que
mujeres y jóvenes tengan un rol protagónico en sus localidades.
Quisimos generar capacidades en los participantes para que, desde
los procesos de comunicación, puedan contribuir al buen vivir de su
comunidad”. María Eugenia Aguilar Castro, Directora del Instituto
para el Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño (RAIS)

Mapas etnoculturales elaborados para rescatar la
cultura y la cosmovisión de los pueblos de los 6
municipios involucrados en el proyecto

Participantes en el ciclo de formación en comunicación

Esta iniciativa ha contribuido a dinamizar las reivindicaciones de la
cultura de origen maya de estos 6 municipios ya que el conocimiento y
comunicación del patrimonio cultural de un pueblo, crea las bases para la
mejora de las condiciones sociales y la democracia, al aumentar su
identificación y arraigo con su territorio.

Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y TV
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

16

EL SALVADOR: “Mujeres previenen la violencia y comunican una cultura
de paz en Guazapa”
Contraparte: Fundación Comunicándonos
Financia: Diputación de Granada
Importe total del proyecto: 20.740 euros
Iniciado: junio de 2012 – Finalizado: junio de 2013
Guazapa está situada en una zona que registra altos niveles de
violencia, donde mujeres y jóvenes se encuentran bajo constante amenaza. Por
ello, esta iniciativa de Comunicándonos y EMA-RTV promovió la capacidad
organizativa de las mujeres para prevenir la violencia intrafamiliar y juvenil por
medio de un proceso de comunicación que difunda valores de una cultura de
paz.

Ciclo de capacitación para los y las jóvenes de
Guazapa

Desfile por la Paz y la no Violencia en Guazapa organizada por la
Asociación Juvenil de Guazapa y la Fundación Comunicándonos

El proyecto potenció espacios de participación e igualdad de derechos
entre mujeres y hombres, como mecanismo para prevenir la violencia y
comunicar una cultura de paz. En materia de capacitación se priorizó a las
mujeres para que se formen en el manejo de formatos de opinión para radio y
en las nuevas tecnologías como la informática.
“La capacitación de siete meses en computación e informática, se ha
realizado en las instalaciones del Mediacentro Interactivo `Zona i´ de
Guazapa, que funciona desde hace cinco años y es patrocinado por la
Fundación Comunicándonos. Cada participante recibió una beca para
sufragar los costes derivados del ciclo de formación. Esta beca fue una gran
oportunidad para las jóvenes de cara a su formación académica y su inserción
laboral”. Óscar Pérez, Director de la Fundación Comunicándonos

EL SALVADOR: “Poder y medios versus Derechos Humanos y
Democracia”.
Contraparte: Fundación Comunicándonos
Financia: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID). Importe total del proyecto: 56.580 euros
Iniciado: agosto de 2012 – Finalizado: diciembre de 2013
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Esta propuesta ha contribuido a la generación de espacios favorables
para fortalecer la libertad de expresión, los medios alternativos y sensibilizar
sobre la necesidad de establecer una legislación que conciba que la
comunicación sea un derecho humano y no una mercancía.
Como punto de partida, se plantea la necesidad de analizar, sintetizar y
difundir las estrechas y diversas relaciones que existen entre el poder y los
medios, para desde ahí poner de relieve el freno que hacen a la democracia.

Libro “Comunicación, Información y Poder en El Salvador”, publicado por la Fundación Comunicándonos

Este proceso se materializó en la realización de una investigación que
culminó en la publicación de un libro único en su género titulado
“Comunicación, Información y Poder en El Salvador, Claves para la
democratización”, que aborda la concentración de la propiedad de los medios;
la incidencia mediática en la construcción de la identidad ancestral, la
promoción de una cultura de paz y el tratamiento que dan a los temas
relacionados con las cuestiones de equidad de género.
La segunda fase de este proyecto estuvo orientada a la sensibilización,
reflexión e incidencia política en el gobierno, para contribuir a generar un
ambiente positivo que permita abrirle espacios a un proceso de
democratización de las comunicaciones en El Salvador. Se desarrollaron foros
públicos y campañas mediáticas donde se priorizaron los temas claves de la
investigación.
“El aporte central del proyecto es generar y difundir insumos sobre la
necesidad de que se diseñen políticas públicas sobre comunicación,
buscando que éstas abonen a la defensa de los derechos humanos,
promuevan la participación ciudadana y fortalezcan la democracia.” Oscar
Pérez, Director de la Fundación Comunicándonos.
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EL SALVADOR: “Fortalecimiento de los centros escolares salvadoreños
mediante el rescate cultural y la memoria histórica”.
Contraparte: Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI)
Financia: Diputación de Jaén
Importe total del proyecto: 4.530 euros
Iniciado: abril de 2013 – Finalizado: abril de 2014
La población escolar de El Salvador es uno de los sectores más vulnerables e
impactados por el fenómeno migratorio. Un gran porcentaje del sector escolar
tiene algún pariente en el extranjero y probablemente aporta una remesa, por
mínima que sea, para el sostén familiar. El problema detectado es que los
niños, niñas y jóvenes desconocen los riesgos, peligros y el costo real que
padecen sus parientes en el extranjero (en cuanto a calidad de vida que tienen
que soportar, el desgaste laboral y el distanciamiento de los familiares).
Actualmente, aunque a partir de la reforma educativa, el programa de estudios
inserta el tema de migración, los maestros carecen de materiales de apoyo y
de estimulo para abordar con propiedad el tema en los centros educativos.
La intervención llevó a cabo una campaña itinerante de información con la
puesta en marcha de exposiciones sobre la migración hacia EE.UU. para más
de 1200 niños y niñas de los Departamentos de San Salvador, La Libertad,
Usulután y La Paz. Todas las actividades contribuyeron a disminuir el vacío y
mejorar la comprensión del fenómeno migratorio. Además, con un lenguaje
claro, sencillo y apoyándose en ilustraciones, informaron igualmente a los
jóvenes sobre las transformaciones que esta
propicia en la sociedad
salvadoreña.

PERÚ: “Medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil en
acción por el derecho a una vida libre de violencia de género en zonas
rurales del Perú”.
Contraparte: Calandria – Asociación de Comunicadores Sociales
Financia: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo AACID
Importe total del proyecto: 70.978 euros
Iniciado: abril de 2013 – Finalizado: noviembre de 2014
El proyecto apuesta por la prevención de la violencia de género y la
promoción de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres en 2
provincias del Perú, Huancavelica y Piura, comprometiendo para ello a
periodistas, comunicadores y líderes de opinión. Con estos actores se impulsan
iniciativas comunicativas y educativas a fin de informar y sensibilizar a la
población sobre las percepciones, los prejuicios y mitos que existen en temas
de género; se generan espacios de debate público sobre las desigualdades de
género y la violencia -como expresión de relaciones asimétricas de poder y
cultura machista que la naturaliza y justifica- afectando a las mujeres y niñas.
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“La finalidad de esta iniciativa es colocar este tema esencial como
elemento constitutivo de la agenda del Buen Vivir en Huancavelica y
Piura”. Rosa María Alfaro, Coordinadora de la Formación de los
periodistas
Los periodistas también harán seguimiento al cumplimiento de las
políticas públicas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en lo
referido al impulso de planes y servicios especializados en el campo de la
violencia de género, vinculándolos a indicadores de género y periodismo.
Además, el proyecto está brindando orientación a las familias en
situación de riesgo de las zonas rurales y periurbanas para que accedan a
servicios de atención a través de los actores locales en alianza con líderes de
opinión y periodistas. Para lograr impactar en la población, se empleará el
enfoque intercultural, de educación y entretenimiento, que busca acercar los
mensajes de una manera amigable al público. El estudio de las percepciones
de la población sobre violencia de género, así como la sistematización de la
experiencia, permite elaborar propuestas de comunicación en el campo de la
prevención de la violencia de género en zonas rurales y periurbanas, incidiendo
en los gobiernos locales, provinciales y el Ministerio de mujer y desarrollo
social.

ARGENTINA: “Implementación de un centro de producción radiofónico
en Paso Viejo para mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales
de la población campesina”
Contraparte: FM La Tribu
Financia: Diputación de Jaén
Importe total del proyecto: 5.051 euros
Iniciado: abril de 2012 – Finalizado: abril de 2013
En la misma línea seguida por EMA-RTV, La Tribu FM y el MOCASE en
los últimos 10 años, este proyecto apuntó a poner en marcha un centro de
producción radiofónico en la localidad de Paso Viejo. La intervención permitió la
realización de capacitación en lenguaje radiofónico, edición, planeamiento de
estrategias de comunicación para la incidencia política y gestión comunitaria a
las poblaciones que integran la Asociación de Productores del Noroeste de
Córdoba (APENOC) para que asuman la gestión directa del centro de
producción una vez éste se encuentre en funcionamiento.

Taller de capacitación en producción radiofónica en Paso Viejo
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Por último, la tercera fase del proyecto consistió en multiplicar las
experiencias y los saberes acumulados desde 2002 en el programa “Red de
radios del Movimiento Campesino de Santiago del Estero” para promover la
articulación entre las poblaciones rurales de Argentina a través de los medios
comunitarios.
HAITI Y REPÚBLICA DOMINICANA: “Pull down the line”
Financia: Comisión Europea y Diputación de Jaén
En Ejecución
En el marco de un programa destinado a generar dinámicas de acercamiento
entre las poblaciones fronterizas haitianas y dominicanas para mejorar su
situación socioeconómica y cultural, El Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) ha solicitado a EMA-RTV de encargarse del
capítulo de comunicación del proyecto.
Consiste en la realización de una consultoría sobre la situación de las radios
locales en ambos lados de la frontera y la puesta en marcha de ciclos de
formación para generar dinámicas de trabajo en red entre estos medios.
EMA-RTV será también responsable de la instalación de una antena
radiofónica para servir de soporte a esta nueva red de radios transfronterizas.

9. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ
9. 1. Presentación
En Andalucía, tratamos de reforzar el grado de concienciación social
existente mediante la organización de jornadas, congresos y seminarios, así
como la producción y realización de programas radiofónicos y audiovisuales
que difundimos en nuestras emisoras locales socias.
En los últimos años, EMA-RTV ha ido estableciendo una línea
estratégica en el ámbito de la educación en valores cuyos ejes principales giran
en torno a la inmigración, la diversidad cultural, el medio ambiente y la equidad
de género. Mediante la generación y difusión de varias campañas radiofónicas
y audiovisuales contribuimos a concienciar a los más de 2 millones de oyentes
de la Onda Local de Andalucía sobre estas cuestiones, con el objeto de
fomentar cambios socioculturales.
En 2012 la Asociación de Emisoras Municipales Gallegas (EMUGA) y la
red de radios locales catalanas (la Xarxa) se unieron a EMA-RTV para llevar a
cabo 2 campañas de sensibilización sobre la actualidad latinoamericana y
africana. Estos años marcan un punto de inflexión en la capacidad de EMARTV de incidir a nivel nacional, con nuevas alianzas.
Otras intervenciones fueron destinadas a mejorar la calidad del
tratamiento periodístico de las radios socias de EMA-RTV de temas como
inmigración o interculturalidad, a través de seminarios de reflexión para
periodistas de la Onda Local de Andalucía. Los medios locales tienen un
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formidable potencial sensibilizador y EMA-RTV sigue apostando por el
desarrollo de nuevas estrategias de comunicación que permitan incidir en la
ciudadanía para fomentar los cambios de paradigmas tan necesarios.
9. 2. Proyectos y actividades

“Fomento de la integración de la mujer inmigrante en Andalucía a través
de los medios locales de comunicación”
Financia: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID)
Importe total del proyecto: 87.610 euros
Iniciado en Abril de 2012 - Finalizado en abril de 2013
El proyecto nació de la necesidad de crear espacios de comunicación
destinados a favorecer la inclusión del colectivo inmigrante en la sociedad,
destacando el papel de la mujer como eje integrador. Los medios radiofónico,
audiovisual e Internet, fueron los instrumentos que permitieron alcanzar los
resultados esperados.
EMA-RTV realizó 40 espacios radiofónicos de sensibilización de género
e inmigración. Por último, está prevista la difusión en las 20 emisoras locales de
la red de OLA TV de un audiovisual de 30 minutos, protagonizado por mujeres
andaluzas e inmigrantes residentes aquí.

“RADIO NETWORDS – Lifelong Learning Programme”
Financia: Comisión Europea
Importe total del proyecto: 14.000 euros
Iniciado en agosto de 2012 – Finalizado en agosto de 2014
Este proyecto coordinado por EMA-RTV apoyado por la Comisión
Europea ha comenzado en 2012. Los socios son 3 red de radios (NEAR FM Irlanda, Radio Orange – Austria y EMA-RTV – España) y 2 centros de
formación para adultos (Turquía y Portugal). El proyecto apunta a desarrollar
módulos de formación en manejo herramientas radiofónicas para educadores y
profesores. El formato radiofónico puede ser un elemento pedagógico
importante para mejorar las capacidades de síntesis y de expresión del
alumnado: en cada país, más de 50 profesores y educadores seguirán un ciclo
de formación para que aprendan dinámicas lúdicas de trabajo con grabación de
audios, montaje de sonido, y todos los aspectos relacionados con el mundo de
la radio. Para más información, ver la web del proyecto: www.radionetwords.eu
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“Conflicts, mass media and rights a raising awareness campaign on
Roma culture and identity”
Financia: Comisión Europea
Importe total del proyecto: 112.336 euros
Iniciado en diciembre de 2012 – Finalizado en Diciembre de 2014
Este proyecto se está ejecutando en 3 países: Italia, Rumania y España.
Apunta a generar una serie de actividades enfocadas a romper los clichés y
tópicos sobre la población Romaní y Gitana entre la población de los tres
países.

En este marco de actuación, EMA-RTV ha realizado dos ciclos de formación de
6 días cada uno (en Sevilla y Granada) para un total de 40 periodistas
andaluces sobre la identidad del pueblo gitano y Romaní. Su Historia, su
Cultura, sus señas de identidad o su situación sociocultural y económica actual;
todos los aspectos relativa a este colectivo han sido puesto de relieve por más
de 20 expertos invitados en los dos ciclos.
Por otro lado, las conclusiones de estos seminarios de trabajo han sido
recogidas en un documento que se adjuntará al libro de estilo de EMA-RTV.
Así pretendemos mejorar el tratamiento periodístico de las cuestiones
relacionadas con este colectivo en los medios públicos locales.
Por último, EMA-RTV está llevando a cabo un ciclo de formación de larga
duración (3 meses) en radio para 10 personas procedentes del colectivo gitano
para favorecer la inclusión de este colectivo en los medios andaluces.

WE THE EUROPEAN PEOPLE - European Radio Campaign
“Europa por las Ondas”
Financia: Comisión Europea
Importe total del proyecto: 127.700 euros
Iniciado en octubre de 2013 – Finalizado en Abril de 2015
El proyecto, consiste en llevar a cabo una campaña radiofónica, titulada
“Europe on Air” – Europa por las Ondas -, en 3 países de la Unión Europea
(Irlanda, Alemania y España) sobre el tema de la Identidad Europea con el fin
de sensibilizar a los oyentes sobre los valores que compartimos, investigar los
nuevos paradigmas europeos e indagar sobre el futuro de la Unión.
A lo largo de 2014, las tres redes de radios locales y comunitarias involucradas
en el proyecto (EMA RTV, Near 90 FM, y Radio Dreyeckland) coordinarán una
campaña de 20 programas semanales difundidos en 110 radios en la que
expertos de distintas nacionalidades participarán regularmente.
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La campaña dará también a conocer el impacto de las políticas europeas en la
vida diaria de los ciudadanos europeos y apuntará a fortalecer las propuestas
ciudadanas en vista a mejorar nuestro futuro común en la Unión.
Esta campaña se plantea como un proyecto desde los medios de comunicación
ciudadanos para la ciudadanía europea. Desde la ciudadanía para la
ciudadanía.
Es un proyecto apoyado por La Comisión Europea – The Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Historias del Sur, Valores Universales
Financia: Ayuntamiento de Casares
Importe total del proyecto: 6.850 euros
Iniciado en octubre de 2013 – Finalizado en agosto de 2014
Este proyecto pretende llevar a cabo el diseño, la producción, realización y la
difusión en las radios de la Onda Local de Andalucía de una serie de 10
microespacios radiofónicos titulados “Historias del Sur, Valores universales”, en
los que un grupo de mujeres procedentes del colectivo inmigrante realizarán y
narrarán microrelatos radiofónicos sobre momentos claves de la historia
cultural, social o política de unos países del Sur, que ilustren y resalten valores
esenciales en nuestra sociedad como la tolerancia, la solidaridad, la
interculturalidad o la cultura del bien común.
Estos relatos d arán a conocer momentos históricos particulares de una serie
de países del Sur y fomentarán la curiosidad y el interés de la audiencia por
estos espacios geográficos, su historia, su cultura y por ende, su población.
Fomentarán el acercamiento entre la población andaluza y los residentes
inmigrantes que viven en nuestra comunidad.
Por otro lado, difundirán unos valores que han de constituir el cimiento de
nuestra sociedad: solidaridad, tolerancia, respecto, interculturalidad.
Por último, reforzarán el papel de la mujer inmigrante como transmisora de
valores positivas en nuestra sociedad.
Estos 10 microespacios radiofónicos de aproximadamente 3-4 minutos de
duración, serán grabados, montados en el estudio de EMA RTV y emitidos en
la programación de continuidad de la Onda Local de Andalucía durante 6
meses.
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11. EJERCICIO 2013
EJERCICIO 2013
INGRESOS 2013
1.- COPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE
RADIO Y TV (SUBV Y CONTR.)

348.546,17

2.- PUBLICIDAD

71.724,95

3.- APORTACIONES DE LOS SOCIOS

51.387,07

4.- ACCIONES FORMATIVAS (ejecutado en 2013)

34.953,52

5.- OTROS INGRESOS

35.779,27

TOTAL

542.390,98

GASTOS 2013

1.- PERSONAL

287.594,07

2.- GASTOS DIRECTOS PROYECTOS

101.997,38

3.- ALQUILERES Y SUMINISTROS

70.860,84

4.- SERVICIOS DE EMPRESAS

21.889,39

5.- MATERIAL FUNGIBLE
6.- VIAJES, DESPLAZAMIENTOS Y
HOSPEDAJES

11.213,00

7.- GASTOS DE INMOVILIZADO

10.565,95

8.882,77

8.- OTROS GASTOS

6.991,72

9.- TRIBUTOS

2.398,73

TOTAL

522.393,85
RESUMEN 2013 (a 31-12-2013)

INGRESOS 2013

542.390,98

GASTOS 2013

522.393,85

Superavit

19.997,13
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13. LISTADO DE MUNICIPIOS ASOCIADOS.
ALMERÍA:
Huércal de Almería, Candil Radio, 87.6 FM.
Olula del Río, Radiolula, 107.2 FM.
Vera, Vera Comunicación, 106.7 FM.
CÁDIZ:
Alcalá del Valle, Alcalá Dial (emisora cultural), 96.0 FM.
Arcos de la Fra., Radio Arcos, 107.8 FM.
Barbate, Radio Barbate, 107.4 FM.
Benalup-Casas Viejas, Benalup FM, 107.7 FM.
Chiclana de la Fra., Radio Chiclana, 107.7 FM.
Chipiona, RTV Chipiona, 107.1 FM.
Conil de la Fra., Radio Juventud Conil, 107.1 FM
Jerez de la Fra., Onda Jerez RTV, 101.0 FM.
Sanlúcar de Barrameda, Radio Sanlúcar (emisora cultural), 93.9 FM.
San Roque, Canal San Roque TV, 89.6 FM.
Tarifa, RTV Tarifa, 107.3 FM.
Trebujena, Radio Trebujena, 107.7 FM.
Vejer de la Fra., Radio El Palmar (emisora cultural), 107.5 FM.
CÓRDOBA:
Almedinilla, Radio Almedinilla, 107.9 FM.
Castro del Río, Radio y Tele Castro, 107.5 FM.
Córdoba, TVM Córdoba.
Doña Mencía, Onda Mencía Radio, 107.6 FM.
El Carpio, Radio Onuba, 107.5 FM.
Fernán Núñez, Onda Marina Radio, 107.4 FM.
Fuente Obejuna, Radio Una, 107.1 FM.
Iznájar, Radio Iznájar, 107.6 FM.
La Rambla, Onda Pasión, 107.7 FM.
Nueva Carteya, Onda Carteya Radio, 107.0 FM.
Posadas, Radio Posadas, 107.1 FM.
Priego de Córdoba, Radio Priego, 107.0 FM.
Puente Genil, Radio Sintonía (emisora cultural), 103.1 FM.
Rute, Radio Rute, 107.8 FM.
Villa del Río, Matías Prats Radio, 107.6 FM.
GRANADA:
Albuñol, Radio Cehel, 107.1 FM.
Atarfe, Radio Ilíberis, 101.5 FM.
Benalúa, Radio Kabila, 107.9 FM.
Huétor Tájar, Radio Huétor Tájar, 107.5 FM.
Maracena, Onda Maracena Radio, 97.6 FM.
Ogíjares, Radio Ogíjares, 101.8 FM.
Santa Fe, Radio Santa Fe, 105.8 FM.
HUELVA:
Aljaraque, Onda Bacuta, 107.4 FM.
Almonte, Doñana Comunicación RTV, 107.3 FM.
Aracena, Emp. Mpal. Comunicación Tele Aracena.
Cortegana, Radio Cortegana, 107.5 FM.
Escacena del Campo, Radio Luna, 107.5 FM.
Mazagón, UNIPO - Radio Mazagón, 92.9 FM.
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Moguer, Moguer Radio, 107.9 FM.
Nerva, Onda Minera RTV, 107.4 FM.
Palos de la Frontera, Palos RTV, 107.6 FM.
Punta Umbría, Onda Punta Radio, 107.0 FM.
San Juan del Puerto, Radio San Juan, 107.2 FM.
JAÉN:
Alcalá la Real, Radio Alcalá, 107.6 FM.
Arroyo del Ojanco, Ojanco Radio, 107.8 FM.
Jimena, Radio Jimena, 107.5 FM.
La Guardia de Jaén, Radio Montíjar, 107.8 FM.
La Iruela, Radio Atalaya, 107.6 FM.
Marmolejo, Radio Marmolejo, 107.5 FM.
Martos, Radio Martos, 107.7 FM.
Torreperogil, Radio Loma, 107.7 FM.
MÁLAGA:
Álora, La Voz del Guadalhorce, 107.4 FM.
Almargen, Almargen Radio, 107.8 FM.
Campillos, Radio Campillos, 107.9 FM.
Cártama, La Voz del Guadalhorce, 88.8 FM.
Casares, Radio Casares, 91.6 FM.
Coín, Canal Coín RTV, 107.3 FM.
Estepona, RTV Estepona, 107.2 FM.
Fuengirola, Fuengirola RTV (FTV), 107.1 FM.
Málaga, Onda Color, 107.3 FM.
Manilva, RTV Municipal de Manilva, 100.9 FM.
Pizarra, La Voz del Guadalhorce, 107.9 FM.
Torrox, Radio Torrox, 104.2 FM.
SEVILLA:
Cantillana, Radio Cantillana, 107.7 FM.
Castilblanco de los Arroyos, Onda Castilblanco RTV, 107.0 FM.
Écija, TV Municipal de Écija (TVM Écija).
El Ronquillo, Radio Ronquillo, 107.2 FM.
El Viso del Alcor, Radio Alcores, 107.9 FM.
Gelves, Ahora Radio, 88.6 FM.
Guillena, Onda Guillena Radio, 89.0 FM.
La Puebla de Cazalla, RTV Puebla, 107.7 FM.
La Rinconada, Radio Rinconada, 104.7 FM.
Las Cabezas de San Juan, MCM Las Cabezas RTV, 107.5 FM.
Los Palacios y Vfca., Radio Unión/TV Los Palacios, 107.2 FM.
Marchena, RTV Marchena, 107.4 FM.
Montellano, Radio Montellano, 107.0 FM.
Morón de la Fra., Radio El Gallo (emisora cultural), 102.8 FM.
Osuna, El Pespunte FM - Osuna TV, 88.9 FM.
Paradas, Futuro Radiotelevisión, 107.2 FM.
San Juan de Aznalfarache, Radio Guadalquivir, 107.5 FM.
Sevilla, Radiópolis (emisora cultural), 88.0 FM.
Sevilla, Radio Abierta (emisora cultural), 99.1 FM.
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