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ACUERDOS SOBRE COMUNICACIÓN MUNICIPAL 
 
 

Los  Medios de Comunicación del País están, por lo general, regidos bajo el principio de  
la defensa de los intereses de los grandes grupos a los que pertenecen y  de los 

anunciantes que les aportan los mayores ingresos. La búsqueda de la captación de 
lectores o receptores  mediante la selección de la oferta informativa en aquellos temas 

que más  audiencia reportan hace que muchas veces, el resultado final esté muy alejado 
de lo que es un servicio público. 

 
 
DENTRO DEL ÁMBITO MUNICIPAL PSOE E IZQUIERDA UNIDA  
ACUERDAN IMPULSAR EN GETAFE: 
 

UN PROYECTO DE COMUNICACIÓN:  
 
CON VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO:  
 
  INFORMACIÓN VERAZ 
 
  INFORMACIÓN PUNTUAL  
 

 INFORMACIÓN COMPLETA (DEPORTE, CULTURA, LABORAL, CONSUMO, 
ECONOMÍA, POLÍTICA, ETC.) 

 
CON LAS PREMISAS DE: 
 
  DEFENSA DE LO PÚBLICO 
 
 DEFENSA DE VALORES SOCIALES: SOLIDARIDAD, ANTIRRACISMO, 

PARTICIPACIÓN, ETC. 
 
 DEFENSA DE CONSUMO RACIONAL  
 
 DEFENSA DE LA POLÍTICA como mejor medio de los/as ciudadanos para la 

realización del gobierno de la polis (ciudad).  
 
 SER ABIERTO:   A la participación de los/as vecinos. 
    Dirección compartida.  
 
 SER ECONÓMICO:  Sin incrementos notables del gasto.  
    Optimización de recursos.  
    Desechar de entrada los “grandes proyectos” 
    Buscar colaboraciones voluntarias no remuneradas.  
 
DIRIGIDO POR: 
 
 Consejo Local de Comunicación:  
 

Representación de los grupos políticos municipales. (Mayoría del Consejo ya que 
en ellos descarga la responsabilidad final del proyecto) 
 
Representación de entidades sociales. (Sindicales, vecinales, culturales...) 
 



Representación de los trabajadores del equipo técnico. (Para dar sus opiniones 
sobre las propuestas y transmitir las directrices del Consejo a grupo de 
desarrollo.) 
 
OBJETIVOS:  Diseño de criterios.  
   Seguimiento de la realización de los proyectos  

 
OBJETIVOS INMEDIATOS:  
 
 Inventario de medios (Boletín, radio, TV local, Paneles informativos, equipo técnico...) 
 
 BOLETÍN MUNICIPAL. Mantener actual equipo de gestión. No es necesario cambios 

en maquetación, distribución, etc pero empezar a aplicar criterios: mas información, 
menos propaganda (aunque sea neutral). llamada a la participación, publicar también 
temas más conflictivos dando voz a todas las partes u opiniones.  

 
 RADIO LOCAL. Estudiar: ¿Se puede mejorar técnicamente?. ¿Ampliar franja horaria? 

¿Planificar programación?. Contar con las personas que están en la actualidad, (no 
desvestir un santo para vestir a otro). ¿Se puede abrir a debates, programas culturales, de 
asociaciones de vecinos, tercera edad, etc..? Tender a: Crear Comité de redacción de la 
Radio: Participación de implicados, actuales responsables nuevas incorporaciones. 
Coordinado por un técnico del actual equipo de comunicación municipal que transmita 
directivas del Consejo Local de Comunicación, realice convocatorias, supervisión 
administrativa, etc.. Realización de normas básicas de funcionamiento: Elaboración de 
parrillas de programación trimestrales (aprobadas por el Consejo Local de 
Comunicación). Normas para hacer un programa. (Ej. Presentar maqueta, pequeña 
fianza, compromiso de presencia del programa durante tiempo pactado. Prioridad a 
colectivos , etc..). Normas de estilo de la Radio: antirracista, no sexista, antifascista,  
etc..  

 
  Una vez puesto en marcha el proyecto hacer campaña en los medios 

municipales para que la emisora sea escuchada por los vecinos.  
 
 
 OPCIONES MUNICIPALES SOBRE TV LOCAL, POR CABLE, ETC.: Defensa del 

uso público. No tomar acciones sin contar con Consejo Local de Comunicación.  
 
  
 
 
 


