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GASTEIZ IRRATIA-RADIO VITORIA, S.A. Sociedad Unipersonal 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
1. MANTENER LA POSICIÓN DE LIDERAZGO EN AUDIENCIA. 
 
Consolidar la audiencia de Radio Vitoria por encima de los 25.00 oyentes en un escenario de nuevas 
frecuencias de radio y fragmentación de audiencia. 
 
2. REFUERZO DE LA IMPORTANCIA DE LOS INFORMATIVOS EN PROGRAMACIÓN. 
 
Consolidar la audiencia del informativo de las 8:00 horas de la mañana en más de 11.000 oyentes. 
Reforzar una apuesta por los informativos locales, recuperando la media hora de duración del informativo de 
mediodía y para que tengan presencia en todos los programas de la cadena, salvo en los musicales, además 
de los específicos dedicados a informativos y deportes. 
 
3. ENRIQUECIMIENTO DE CONTENIDOS 
 
Acercar los contenidos y trasladar la voz de la ciudadanía a la antena logrando aumentar la presencia de la 
radio en la calle y reforzando así su imagen corporativa. A través de la Unidad Móvil aumentando su presencia 
al programa de la tarde y a los del fin de semana por la mañana. 
Enriquecer los contenidos de la programación de la radio con la participación de la redacción en el programa de 
la mañana a través de intervenciones de redactores externos a la equipo de producción del programa. Lograr 
así un aumento del Número de temas tratados del 15%. 
Renovar los espacios de programas introduciendo más de diez nuevas secciones con carácter innovador. 
 
4. APUESTA POR EL EUSKERA. 
 
Aumentar un 15% la presencia del euskera en la programación introduciéndolo en el informativo de mediodía. 
 
5. IMPULSO A LA PÁGINA WEB. 
 
Reforzar el papel de internet y la página web como soporte de comunicación y vía de participación de la 
audiencia. Establecimiento de un tema del día con una encuesta en la web y un apartado para participación. 
Integración de la web en la redacción y refuerzo de los recursos humanos dedicados a ella 

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
1. MANTENER LA POSICIÓN DE LIDERAZGO EN AUDIENCIA. 
 
Radio Vitoria ha logrado en 2010 incrementar su audiencia en 3.000 oyentes, según CIES, alcanzando una 
media de 32.000 oyentes diarios entre lunes y domingo, con lo que mantiene la posición de liderazgo en Álava 
y supera ampliamente el objetivo estimado de 25.000 oyentes. 
 
2. REFUERZO DE LA IMPORTANCIA DE LOS INFORMATIVOS EN LA PROGRAMACIÓN. 
 
Se han dado coberturas especiales a eventos informativos y, en general. Se ha dado más importancia  y 
notoriedad en la programación a los propios informativos. 
Con el fin de posicionar la emisora en un target de público más joven, el correspondiente a 35-45 años, se han 
desarrollado contenidos en los campos de la economía, la empresa, la cultura y la cobertura especial de los 
eventos informativos. 
 
3. ESFUERZO PRESUPUESTARIO EN CONTENIDOS. 
 
La emisora ha desarrollado un importante esfuerzo en la contención del gasto con el fin de adaptar la 
estructura de gastos a la reducción de ingresos de publicidad por segundo año consecutivo. 
Para ello en los capítulos de compras, colaboradores y servicios se han aplicado reducciones muy importantes, 
en algunos casos por encima del 10%, tratando que los mismos mermen lo menos posible la calidad de la 
oferta de la programación. 
 
4. APUESTA POR EL EUSKERA. 
 
Se ha ampliado su presencia en la programación. El principal informativo del mediodía lleva diariamente un 
resumen de titulares en euskera. 
En la programación de las mañanas, el prime time de la radio, se han introducido breves intervenciones en 
euskera para tratar las efemérides, noticias general y noticias de cultura. 
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