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EUSKO IRRATIA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

Reforzar e incluso ampliar la posición de liderazgo de audiencia del Grupo de radio de EITB es el objetivo 
principal de cara al año 2009. Esta posición debe tener su reflejo en los estudios de CIES y EGM, y además se 
plantea el objetivo complementario de mejorar también la imagen de marca de las emisoras, logrando crecer en 
la valoración social de su servicio. Es importante destacar que este objetivo se plantea en un escenario de 
estabilidad de la oferta, por lo que su consecución estará relacionada con la mejora de la calidad de la 
programación ofrecida. 

A estos efectos es fundamental la renovación y mejora de los contenidos, punto en el que se centran los 
objetivos más relevantes del Grupo para el nuevo año. La nueva oportunidad de las emisoras deriva 
precisamente de su creciente relación con el resto de medios de EITB. Y así, tanto desde el punto de vista de 
la oferta de información como de entretenimiento, se plantea aprovechar esta nueva plataforma para reforzar 
los contenidos en emisión. 

Tanto las cadenas ETB-3 y ETB-4, como el desarrollo de eitb.com, ofrecen nuevas oportunidades a las 
emisoras del Grupo. De la misma forma la participación directa en los equipos de reportajes de EITB, así como 
en las apuestas multimedia del Grupo, pueden ofrecer nuevos puntos de interés para los oyentes. 

Por otro lado, las emisoras de EITB se plantean también el objetivo de favorecer la participación directa de los 
oyentes y su vínculo con la emisora. En este sentido la plataforma Internet ofrece una oportunidad inmejorable, 
y junto a ello se plantea también el objetivo de realizar un mayor número de programas con una presencia 
directa en los eventos de todo tipo que se organizan en Euskadi. Esta línea de actuación persigue también el 
objetivo de potenciar la imagen de la marca de las emisoras entre la población, aspirando con ello a reforzar la 
valoración social del servicio que ofrecen. 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

Durante 2009 Radio Euskadi ha apostado por mantener el liderazgo en informativos y diversificar su oferta de 
divulgación y entretenimiento.  

La nueva distribución de las mañanas responde a la necesidad de reforzar el liderazgo de Boulevard. Así, se 
adelanta a las 6.00 el inicio del espacio informativo, se abre un tramo dedicado al entretenimiento en Boulevard 
El Magazine, de 10.00 a 12.00, y se crean, por primera vez, desconexiones territoriales de 12:00 a 13:00: 
Boulevard Bizkaia y Boulevard Gipuzkoa se unen al ya existente Boulevard Navarra, mientras que en Álava se 
opta por la conexión con el programa de Radio Vitoria Plaza Nueva.  

Los servicios informativos mantienen a mediodía los espacios ya asentados: Crónica de Euskadi I y II, 
incluyendo la actualidad local, y Kultura.com 

La oferta de la tarde, además del premiado programa La Jungla Sonora y del magazine Graffiti, se completa 
con el nuevo Graffiti en Rojo, de 19:00 a 20:00, un espacio dedicado a la actualidad y a debate.  

En el tramo nocturno, el histórico programa Ganbara se adelanta a las 20:00 para recopilar hasta las 00:00 toda 
la actualidad informativa y deportiva, incluyendo el programa La Casa de la Palabra. 

Durante la madrugada, Fuera de Juego mantiene la apuesta por el análisis y la opinión sobre los 
acontecimientos deportivos de la jornada. La Noche Despierta (01:00 a 06:00) se refuerza con un nuevo y más 
amplio equipo con el fin de atender nuevos contenidos de actualidad. 

Los fines de semana se mantiene el esquema con Más Que Palabras a la cabeza,  programa que también 
estrena equipo y nuevos contenidos para atender la demanda de actualidad y entretenimiento en las mañanas 
de sábados y domingos 

A lo largo de 2009, por otro lado, se han consolidado en el conjunto de la programación las acciones especiales 
en torno a temáticas concretas (Fórum, semana del mar, semana de la cultura en euskera, entre otras) y 
acciones abiertas al público (World Café). Asimismo, ha experimentado un avance la presencia de Radio 
Euskadi en eitb.com, con la creación de nuevas páginas web para los programas, la posibilidad de descargar 
contenidos y la creación de 10 blogs 

En lo que se refiere a las emisoras que emiten en Euskera la información, el entretenimiento y radio fórmula de 
calidad, han sido los referentes a lo largo del pasado ejercicio en las tres emisoras. 

De hecho Gaztea, la emisora dirigida a los jóvenes, ha obtenido el liderazgo de la radio fórmula en Euskadi, por 
primera vez en su historia. 

La programación de Euskadi Irratia ha sido innovadora en el campo de la información local, ya que se ha 
puesto en marcha un espacio diario de 30 minutos con programas específicos para cada uno de los territorios, 
y también la zona vascofrancesa, siguiendo la territorialidad cultural de la lengua. 

Se ha apostado también por espacios modernos, como “@bildua” dedicado a las nuevas tecnologías e internet, 
que es en este momento el espacio más escuchado a través de las descargas que se realizan en nuestra web. 
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Otra de las apuestas de Euskadi Irratia, con éxito ha sido un espacio de entretenimiento dedicado a los niños 
“Tortolika”. La primera que hay un programa dedicado a los pequeños durante los fines de semana. Se emite 
sábados y domingos en horario matinal. 

A lo largo del pasado ejercicio 2009, Euskadi Irratia, Gaztea y EITB, se han consolidado como el primer grupo 
de comunicación en lengua vasca, al registrar los índices de audiencia más altos de su historia. Gaztea es hoy 
la radio fórmula líder en nuestra comunidad. Y Euskadi Irratia, la primera radio de calidad, hecha íntegramente 
en euskera, con clara vocación de servicio público y centrada en la información y entretenimiento. 
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