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A partir de la primera semana de Julio, vuelve a la radio el 

programa “PÁGINA 13 – LA HORA DEL AUTÓNOMO”, un tiempo 

de radio, que inicia su cuarta etapa, y que emitiremos a través de 

Universal Radio (107.2 FM), para España y el mundo, en la 

emisora de tu ciudad, y en www.universalrtv.es, www.ivoox.com 

y www.feaga.org. 

Página 13 es un programa de radio dedicado a LOS 

AUTÓNOMOS, a las pymes y al tercer sector, al mundo de las 

Asociaciones y Federaciones. 

LA HORA DEL AUTÓNOMO nace como un microespacio en el 

programa “ESPAÑA TRECE HORAS”, que entonces dirigìa Maito 

en Radio Libertad, y dado el éxito inicial, pronto alcanza su 
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propia autonomía, y bajo la dirección de MAITO, pasa a emitirse 

como programa independiente en la CADENA GESTIONA RADIO. 

Posteriormente, iniciamos la tercera etapa, con la nueva 

denominación de “PÁGINA 13”, en la CADENA UNIVERSAL 

RADIO, en la que seguiremos emitiendo en esta cuarta etapa. 

Trabajamos en “PÁGINA 13 – LA HORA DEL AUTÓNOMO”, 

Carmen Iglesias en la redacción y locución, Marcelo Oviedo en 

nuestro consultorio jurídico, nuestros comentaristas habituales, 

Hermel Balcázar, Maito y Julia Liberal, Marcial González en la 

Dirección Técnica; produce, Luis Fraga y dirige y presenta, el 

Presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco 

Javier Pérez Bello. 

La radio es ante todo un servicio;  por ello, estamos desde ya a su 

disposición, a través de nuestros teléfonos y correos electrónicos 

(pagina013@gmail.com) (881-250.312) (646.840.607), para 

recibir sus preguntas, sugerencias, consultas o comentarios que 

deseen hacernos y que atenderemos muy gustosamente. 

Pero, sobre todo, es un programa hecho por y para los 

Autónomos, Empresarios y Profesionales, que desempeñan su 

actividad por cuenta propia, sin dependencia  ni 

condicionamiento de otra voluntad que no sea la suya, sin que 

ello suponga el abandono de los conceptos de solidaridad y 

servicio a los demás, desde posiciones creativas e innovadoras. 

Iniciamos esta andadura desde el punto en que finalizamos la 

anterior. O sea, desde la libertad, y desde la responsabilidad. 

Libertad para decir y contar la verdad, nuestra verdad, sin más 

limitación que el respeto a la ley. Somos libres e independientes, 

no hablamos ni escribimos al dictado de nadie que no sea 

nuestra propia conciencia. 
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Responsabilidad para tratar de ser justos y ecuánimes, en la 

crítica como en el elogio, y para tratar de llevar a la sociedad, a 

través de nuestros micrófonos, todo aquello que sucede en 

nuestro entorno y que sea de interés por y para nuestro 

colectivo. 

Nuestros valores, sin posibilidad de cambio ni devolución, son la 

independencia, la libertad del individuo por encima de todo, el 

respeto a la propiedad privada,  la igualdad de oportunidades. 

Por nuestro espacio, pasará toda aquella persona que 

entendamos que tiene algo útil que contar y compartir, sea para 

denunciar o para compartir una experiencia. 

Nos haremos eco de las actividades de las Asociaciones de 

Empresarios Autónomos. Comentaremos la actualidad 

económica y empresarial, en la medida que afecta a los 

Autónomos,  debatiremos y analizaremos de un modo crítico, 

todo aquello que merezca nuestra atención. 

Tendremos una serie de secciones fijas, que iremos intercalando 

con aquello que demande la actualidad, desde un breve resumen 

de noticias, hasta los comentarios de nuestros expertos, agenda 

de eventos, consultorio jurídico, la entrevista de la semana, etc. 

Con todo ello, lo único que queremos es que la voz de los 

Autónomos tenga un espacio propio, en el que seamos nosotros, 

los Autónomos, los protagonistas, y digamos lo que opinamos de 

todo lo que sucede a nuestro alrededor, desde el respeto y la 

libertad. 

Francisco Javier Pérez Bello.- DIRECTOR DE “PÁGINA 13 - LA 

HORA DEL AUTÓNOMO”. UNIVERSAL RADIO. 

 


