La Asociación ha recibido el reconocimiento del sector audiovisual en Andalucía,
por medio de distintos galardones que le han sido otorgados:
- Premio 28 de Febrero de la RTVE-A por el espacio de turismo rural
“En la tierra del Edén”, en 1996.
- Premio Andalucía de Periodismo por el programa de información
juvenil “Línea Sur”, en 1997.
- Primer Premio de Comunicación Audiovisual de la RTVA, por “Sin
Fronteras”, en 1998.
- Primera Mención Especial Premio 28F de la RTVE-A, por “20
años de Ayuntamientos democráticos”, año 2000.
- Primer Premio Andalucía de Migraciones, por el monográfico
televisivo de interculturalidad “Un Solo Mundo”, 2001.
- Mención Especial del Premio de Periodismo de la UCE-A, por la
labor continua a favor de consumidor@s y usuari@s, 2001.
- Premio Andaluz al Voluntariado 2003, modalidad medios de
comunicación, por la labor de EMA-RTV a favor del voluntariado.
- Premio Andalucía de Migraciones 2005, a “Carta África” programa
de televisión sobre interculturalidad.
- Mención Especial del Premio Andalucía de Migraciones, a “Ellas
hablan”, espacio radiofónico intercultural, 2005.
- Premio 28 de Febrero de la RTVE-A, por el audiovisual “Un Solo
Mundo II”, espacio televisivo para la integración de todas las culturas, el
fomento del respeto y la tolerancia, en 2005.
- Premio 28 de Febrero de la RTVE-A, al espacio radiofónico “Aula
Abierta”, producido por alumn@s de la Facultad de Comunicación de Sevilla y
emitido por Onda Local Andalucía, 2005.
- Premio Igualdad de la Diputación Provincial de Córdoba, a los
microespacios radiofónicos “La Mujer en la Historia”, 2006.
- Premio de Periodismo y Salud concedido por la Consejería de Salud
a los microespacios de radio “Vida Sana”, 2006.
- Premio “C” de Consumo, otorgado por la Consejería de Gobernación
a la labor de EMA-RTV en radio y televisión, 2007.

- Mención Especial del Premio Andalucía de Periodismo, en la
modalidad de radio, al programa semanal “Aula Abierta”, 2007.
- Mención Especial Premios de Comunicación de la Universidad
Carlos III de Madrid, modalidad “mejor tratamiento informativo de temas
sociales”, a la labor de EMA-RTV en radio y en televisión, 2007.
- Premio Andalucía de Migraciones, en modalidad televisión, al
documental “Imágenes Sur-Norte: el Estrecho de la Esperanza”, 2008.
- Accésit del Premio “Blas Infante: Casares Solidario”, al proyecto
“Radio Pinto” de creación de una emisora de radio en Santiago del Estero
(Argentina), con el objetivo de romper el aislamiento de las comunidades, 2008.
- Premio Europeo de Periodismo, otorgado por la Comisión Europea,
a nuestra compañera Isabel Benítez, por el espacio de radio “La Europa del
siglo XXI”, emitido en la Onda Local de Andalucía, en 2009.
- 2º Premio 28 de Febrero, otorgado por el Consejo Asesor de RTVEA, en televisión, al programa intercultural “Al Sur de los Sentidos”, 2009.
- Premio al Mejor Programa Municipal de Radio, a nivel estatal,
otorgado por la Diputación de Barcelona, a los servicios informativos diarios “De
Este a Oeste” de la Onda Local de Andalucía, 2009.
- Premio de CODAPA (Confederación de Madres y Padres de
Alumnos/as), modalidad medios de comunicación, por la labor informativa de la
Onda Local de Andalucía a favor de la educación pública de calidad, 2010.
- Premio Andaluz al Voluntariado, modalidad Proyecto de difusión,
profesional o medio de comunicación, por la labor de EMA-RTV / Onda Local de
Andalucía de difusión del voluntariado en Andalucía, 2010.
- Premio Andalucía de Migraciones 2010, modalidad televisión,
otorgado por la Consejería de Empleo al programa “Al Sur de los Sentidos (II)”
sobre interculturalidad en los colegios andaluces.
- Premio Andalucía Sociedad de la Información 2010, modalidad
mejor proyecto de difusión y divulgación de las TIC, concedido por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Premio CAL de Plata 2011, del Centro Andaluz de las Letras,
modalidad “difusión en medios de comunicación”, otorgado por la Consejería de
Cultura en Málaga, el 30 de mayo de 2011.
-Premio de comunicación de Onda Pasión 2011, modalidad radio,
otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba) por el
compromiso de EMA-RTV con los medios municipales.

- Premio Andalucía de Periodismo 2011, modalidad de radio, al
informativo “De Este a Oeste” primera edición, que otorga la Oficina del
Portavoz del Gobierno de la Consejería de la Presidencia.
- Premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local 2014, a la
trayectoria de EMA-RTV, por más de 30 años de actividad en defensa de las
emisoras municipales y ciudadanas en Andalucía.
- Mención Especial en los XXIII Premios de la Comunicación de
la Asociación de la Prensa de Sevilla (2015), por el trabajo en red de
EMA-RTV desde su nacimiento en 1984, como expresión de pluralidad desde el
consenso de los municipios andaluces y las emisoras públicas y ciudadanas.
-IX Edición de los Premios de la Asociación de Mujeres AMUVI
(2016), por el tratamiento informativo de la Onda Local de Andalucía (EMARTV) en materia de equidad de género.
-XII Edición del Premio Andalucía de Migraciones 2016, otorgado
por la Consejería de Justicia e Interior, en la categoría radio, por la
sensibilización en materia de refugiados y refugiadas de la Onda Local de
Andalucía.
-Finalista de los Premios de la Obra Social La Caixa (2016), por el
proyecto de EMA-RTV “Rurales y diversas” para la formación en radio de
mujeres inmigrantes y autóctonas que viven en poblaciones rurales.
-Premio de Radio Juventud de Conil en 2018, otorgado por el
Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz) en el XXX Aniversario de
su emisora, por la labor de colaboración con las radios municipales de EMARTV.
-Mención Especial de los premios por el municipalismo andaluz
“El poder de lo local, 40 años de historia” en 2019, que convoca la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), por el impulso del
municipalismo y la vertebración del territorio que desarrolla EMA-RTV.
-“Premios RAEE implícate” 2020 en la categoría de medios de
comunicación, otorgado por la Federación Andaluza de Electrodomésticos y
Otros Equipamientos del Hogar (FAEL), por el compromiso de EMA-RTV con la
protección del medio ambiente, la economía circular y el desarrollo sostenible.
-XV Premio de CODAPA en 2021, por la implicación de EMA-RTV en
la sensibilización y la defensa de una educación pública de calidad.

