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MOCIÓN QUE PRESENTAN A LA CONSIDERACIÓN DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO EN PLENO LA PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 

POPULAR, DÑA. ELISA PÉREZ DE SILES; EL PORTAVOZ DEL GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, D. DANIEL PÉREZ MORALES; EL PORTAVOZ 

DE UNIDAS PODEMOS POR MÁLAGA, D.NICOLÁS SGUIGLIA, LA 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, DÑA. NOELIA 

LOSADA MORENO; Y EL CONCEJAL NO ADSCRITO, D. JUAN CASSÁ 

LOMBARDÍA, RELATIVA AL APOYO A LA PLATAFORMA DE 

COMUNICACION ONDA COLOR 

La Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color es una asociación sin ánimo 

de lucro declarada de utilidad pública municipal por el Ayuntamiento de Málaga. La 

entidad es la editora de la emisora comunitaria malagueña Onda Color, ubicada en el 

barrio de Palma Palmilla. Se constituyó en 2010, aunque la radio funciona desde 2008. 

Emite en el 107.3FM y www.ondacolor.org.  

La radio se emplaza en Palma Palmilla como respuesta a la petición del vecindario 

implicado en su plan comunitario, que reivindicaba un medio de comunicación propio 

que garantizase la difusión de información dentro del barrio, así como el trabajo para 

acabar con los estereotipos y estigmas de la zona en el conjunto de la ciudad.  

El nombre “Onda Color” se decidió mediante un proceso de participación ciudadana 

con vecindario y asociaciones de Palma Palmilla. Onda Color está inmersa en un salto 

multimedia para impulsar una TV online con la misma filosofía participativa y 

comprometida que la radio. Su objetivo principal es enseñar a la ciudadanía a ejercer 

su derecho constitucional a difundir informaciones, ideas y opiniones y posibilitar que 

la gente haga sus propios programas con independencia. La emisora tiene un 

compromiso especial con el esfuerzo del vecindario de Palma Palmilla por mejorar sus 

oportunidades en el marco del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, 

contribuyendo a desestigmatizar el barrio y apoyando iniciativas culturales y 

educativas. Su compromiso también tiene en cuenta a la pluralidad de los movimientos 

sociales de la ciudad. Actualmente una veintena de programas son realizados por 

diferentes colectivos de Palma Palmilla y el resto de la ciudad. Además, la emisora es 

gestionada de forma participativa.  

Onda Color cuenta con el apoyo de diferentes áreas municipales en la convocatoria 

general de subvenciones (Participación Ciudadana, Cultura, Derechos Sociales y 

Junta de Distrito Palma Palmilla) y desarrolla el servicio municipal de contenidos 

educativos en vídeo, podcast y FM para centros escolares de Palma Palmilla 

(incluyendo enseñanza de adultos) denominado Aprender con Onda. Asimismo, esta 

 entidad se involucra en otro tipo de iniciativas promotoras de la inserción sociolaboral 

de la ciudadanía, aportando valor desde el punto de vista de la comunicación, la 

dinamización de la ciudadanía y el impulso del trabajo en red entre agentes de la zona. 
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El estudio de caso que la Universidad de Cádiz hace sobre Onda Color en el proyecto 

"Evaluación y monitorización de la comunicación para el desarrollo y el cambio social 

en España" concluye que esta iniciativa lleva a cabo "un proceso de socialización 

tecnológica y educación informal, impulsando el desarrollo desde abajo, desarrollando 

alfabetización mediática y expresando la comunicación como un derecho, un proceso 

dialógico y horizontal y a la vez crítico; y que busca incidir en las estructuras 

socioeconómicas para lograr transformación". Sobre su grupo de radioteatro, el 

investigador Víctor Marí de la citada universidad destaca que en él intervienen "varios 

perfiles y diferentes colectivos especialmente vulnerables (inmigrantes, mujeres, etc.) 

de una manera dinámica participativa, dialógica y crítica, y rompe las dicotomías 

bancarias enseñante/aprendiz, experto/inexperto”. 

Justamente esa línea de trabajo de usar la ficción sonora para contar historias, 

explicar y promocionar la cultura al mismo tiempo que participa la ciudadanía en la 

creación de contenidos es la que ha merecido una mención especial en los Premios 

Ondas 2022, los principales de la radiodifusión española. El jurado de los Premios 

Ondas, principal distinción de la radiodifusión española, justifica este reconocimiento 

“por construir una ambiciosa ficción sonora sobre uno de los episodios más terribles de 

la Guerra Civil en Málaga, y hacerlo con la participación de la audiencia y de actores y 

actrices no profesionales de un popular barrio de la ciudad”. 

Onda Color ha recibido 9 distinciones de su barrio, andaluzas y nacionales. 

 2014: Premio de Comunicación Audiovisual Local en la categoría de 
Informativos de Radio por sus microespacios explicativos de los programas 
electorales de cara a los comicios europeos de ese año. Otorgado por la Junta 
de Andalucía. 

 2014: Mención especial a la radio comunitaria con mayor incidencia social y 
fomento de la participación de Andalucía otorgado por la Asociación de 
Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión 
(EMARTV) y el grupo de investigación de la Universidad de Málaga 
COMandalucía. 

 2016: Premio de Comunicación Audiovisual Local en la categoría de 
trayectoria. 

 2017: Premios Vecino en la categoría de mejor asociación, otorgado por el Plan 
Comunitario de Palma Palmilla Proyecto Hogar. 

 2018: Premio de Comunicación Audiovisual Local en la categoría de 
Informativos de Radio por el programa Cerca de tu Casa. Otorgado por la Junta 
de Andalucía. 

 2019: Menciones especiales en los Premios de Comunicación Audiovisual 
Local en la categoría de Informativos de Radio por el reportaje “El rumor del 
terrorista” y “Hablemos pensionistas”. Otorgadas por la Junta de Andalucía. 

 2019: Premio Épsilon de la Federación vecinal Central Ciudadana en la 
categoría de medios de comunicación. 

 2020: Premios Vecino en la categoría de divulgación e información, otorgado 
por el Plan Comunitario de Palma Palmilla Proyecto Hogar 

 2022: Mención especial en los Premios Ondas 2022 en la categoría nacional de 
radio por la ficción sonora La desbandá, que se entregará el 14 de diciembre 
en Barcelona. 
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El pasado 5 de octubre, este pleno municipal apoyó por unanimidad una moción 

institucional en la que se solicitaba a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España la 

concesión de una licencia FM para Onda Color de acuerdo a la previsión establecida 

este mismo año en la legislación audiovisual para este tipo de servicios de 

comunicación comunitarios. 

Habida cuenta de la trayectoria de esta emisora, de su innegable contribución de 

carácter social al distrito Palma-Palmilla y, por tanto, a la ciudad de Málaga y como 

una muestra más del apoyo con el que cuenta por parte del Ayuntamiento de la 

ciudad, solicitamos al Excmo. Ayto Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. 

ACUERDOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento reconoce la trayectoria de Onda Color y su contribución 

al impulso de Palma Palmilla y de la ciudad de Málaga, llevando el nombre de ambos y 

el modelo participativo e innovador de Palma Palmilla a espacios estatales de primer 

nivel y contribuyendo a la excelencia de nuestra ciudad. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento se compromete a reforzar el compromiso municipal en 

el apoyo a esta entidad a través de comunicación institucional y programas educativos 

como ‘Aprender con onda’, en las formas previstas en la legislación audiovisual 

española y las recomendaciones del Parlamento europeo para este tipo de medios de 

comunicación. 

 

Málaga, a 21 de Noviembre de 2022 
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EL ALCALDE DE MÁLAGA 

Francisco de la Torre Prados 

 

 

 

 

Elisa Pérez de Siles                   Daniel Pérez  

Portavoz Grupo Municipal Popular    Portavoz Grupo Municipal 

Socialista 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolás Sguiglia            Noelia Losada  

Portavoz Grupo Adelante Málaga      Portavoz Grupo Ciudadanos 

 

 

 

 

 

Juan Cassá  

Concejal no adscrito 

 


