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Volver atrás

Mandar aclaración o corrección a una noticia publicada en El Dial (fm)
En la siguiente tabla aparecen los datos de la noticia, algunos de los cuales puedes
modificar. Además, hemos añadido un campo de comentarios para que nos expliques o nos
aclares la correción o cosa por el estilo. Cuando hayas terminado, dale al botón MANDAR y
sólo nos queda agradecer tu colaboración.
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Sección
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Colaborador
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Comunidad España

Provincia
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Frecuencia 0.0

Emisora

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Noticia

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial
(AERC) “ha acogido con gran satisfacción” la decisión
del Gobierno de incluir en la ley de Acompañamiento la
normativa sobre prórroga automática de las concesiones
de radio cuando llega su plazo de vencimiento, siempre
que se hayan cumplido los requisitos de la concesión,
según una nota difundida por la AERC. Esta decisión,
“impulsada por la radio española durante los últimos tres
años”, es una medida “esencial” para conseguir la
estabilidad del sector en beneficio de los oyentes, de los
trabajadores y profesionales y de las empresas de radio,
“que verán así eliminadas la incertidumbre e
inestabilidad anteriores”. La AERC entiende la decisión
como una legislación básica, que debe ser aplicada en
cada caso por las comunidades autónomas, que son las
competentes en la concesión y renovación de las
emisoras de FM, y confía en que esta medida “merezca
un amplio respaldo parlamentario” toda vez que hace un
año, en la tramitación de la ley de Acompañamiento,
socialistas y CiU presentaron enmiendas apoyando la
renovación automática de las emisoras.
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Tu
comentario
Aceptaciones (* Campos obligatorios, sino se marcan, no se mandará
la corrección)
*

*

Confirmo que no soy una máquina o robot
Acepto que la información mandada pueda aparecer en
la web de la AER y/o en el boletín El Dial (fm) indicando
como fuente el nombre que figura en la celda anterior o,
en su defecto, como colaborador "anónimo"
MANDAR
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