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ASOCIACIÓN CULTURAL MOZOILO IRRATIA

Nº Registro: AS/B/00590/1987
Fecha de constitución: 12/12/1986
Fecha de inscripción: 16/06/1987

Domicilio: Bizkai kalea 9
C.P.: 48970

Clasificación: Cultura General
Finalidad: Radio

-Difundir Ja cultura mediante el uso de medios de comunicación a través del mantenimiento de una emisora de radio, internet, escritos
y audiovisuales así como la televisión, el cine, o cualquiera de otros medios que se consideren válidos para promover la cultura. -
Facilitar a sus socios la producción de noticias, programas, el derecho a establecer su propia agenda-setting y conocer el funcionamiento
de los medios de comunicación y los procesos culturales y artísticos. -Promover actos culturales y artísticos, festivales, conciertos,
exposiciones, nuevos formatos, o cualquier acto que se ajuste a los fines de la Asociación. -La promoción de la cultura y del arte en
general. -Divulgar y dar a conocer la creación de contenidos informativos, culturales, recreativos y dlvulgativos en formato radiofónico
y multimedia. -Dar cabida a formas de expresión informativa y comunicativa en la que puedan participar aquellas personas o colectivos
vinculados a la Asociación. -Promover la radio, en formato multimedia y radiofónico, como medio y canal para la democracia, la
participación, el pluralismo y el respeto y promoción de la diversidad. -Investigar sobre nuevas formas y formatos en el ámbito de la
creación y de la comunicación. Potenciar la red social y comunitaria del municipio, ayudando a dar una respuesta compartida a las
necesidades e inquietudes de quienes viven en él. -Facllltar la creación de espacios de participación y corresponsabllldad entre todos
los agentes sociales Implicados en el municipio. -Promover los derechos de las mujeres, potenciar la igualdad de género y promocionar
la comunicación y el lenguaje no sexista. -Dar voz a personas y colectivos sociales, así como mantener espacios para favorecer la
difusión de ideas, opiniones e informaciones de interés público, ya sean vecinales, político o de ocio. -Respetar la pluralidad de voces
democráticas existentes en la sociedad y servir como punto de encuentro entre distintas posturas a fin de facilitar todas las claves de
los debates sobre los temas de Interés público.


