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EUSKO IRRATIA - RADIODIFUSIÓN VASCA, S.A., Sociedad Unipersonal 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
1. LA RADIO DE TODOS: SE REFORZARÁ LA IMAGEN DE RADIO EUSKADI, COMO 
RADIO PÚBLICA DE TODOS LOS VASCOS. 
 
Se trabajará en convertir a Radio Euskadi en punto de encuentro de sensibilidades diferentes y en 
acercarlas, habida cuenta de los problemas de convivencia que aquejan a la sociedad vasca. 
 
2. LOS  JÓVENES: SE PROFUNDIZARÁ EN EL AFÁN ESTRATÉGICO POR ACERCAR A 
LOS OYENTES MÁS JÓVENES A RADIO EUSKADI. 
 
La apuesta por volcar determinados programas emblemáticos de la casa en “iTunes” se hará 
realidad, dando posibilidad a los usuarios de las nuevas tecnologías de poder escucharlos en 
cualquier momento en cualquier parte del mundo. 
 
3. RADIO CERCANA: DESARROLLAR LA PUESTA EN MARCHA, HECHA REALIDAD 
EN SEPTIEMBRE DE 2009, DE LOS INFORMATIVOS TERRITORIALES. 
 
Se dotará de más medios a los citados programas, para que Radio Euskadi se convierta también en 
referencia obligada en el campo de la información local. 
 
4. ESPECIAL ATENCIÓN A LA DIFUSIÓN DEL APRENDIZAJE Y MEJORA DEL 
EUSKERA. 
 
La puesta en marcha en Euskadi Irratia de programas específicos dirigidos exclusivamente a 
euskaldunberris. 
El campo y la orientación universitaria tanto dirigida a futuros estudiantes como a progenitores 
contarán con un espacio específico en Euskadi Irratia. 
 
5. LOS NIÑOS: ESPECIAL ATENCIÓN POR LLEGAR AL PÚBLICO INFANTIL. 
 
Con tan solo dos semanas en emisión, TORTOLIKAN se ha convertido en el programa más 
escuchado por la web de Euskadi Irratia. Un espacio infantil de entretenimiento, con clara 
vocación de servicio público también. 
 
6. APERTURA DE UNA NUEVA VÍA INFORMATIVA DEDICADA A LA INFORMACIÓN 
LOCAL, CON EL OBJETO DE ACERCAR TODAVÍA MÁS EUSKADI IRRATIA AL 
OYENTE VASCA PARLANTE. 
 
Emisión de magazines y espacios dedicados a cada uno de los territorios donde el euskera tenga 
una implantación real. Lo que significa la cobertura de estos contenidos en las áreas geográfica 
euskadunes. El espacio “GERTUKOAK” se suma así a la columna vertebral de la información, eje 
fundamental de la programación de la primera cadena de radio pública en euskera. 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
1. LA RADIO DE TODOS. POSICIÓN COMPETITIVA DE LAS EMISORAS DE RADIO 
DEL GRUPO EITB. 
 
En el 2010 el Grupo Radio EITB ha consolidado la programación y la presencia de sus 
comunicadores. Los resultados de audiencia de CIES ratifican que la radio pública vasca tiene una 
cuota de mercado de 36,8%, siendo líderes absolutos en radio generalista. Las cinco emisoras del 
Grupo alcanzan una audiencia acumulada de 416.000 oyentes en la Comunidad Autónoma Vasca 
distribuidos de la siguiente manera: 205.000 en emisoras en castellano, de las cuales 172.000 
Radio Euskadi y 32.000 Radio Vitoria.  
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Las emisoras en euskera representan el 51% de la audiencia: 212.000 oyentes se distribuyen de la 
siguiente manera: 85.000 oyentes Euskadi Irratia, 104.000 oyentes Gaztea y 23.000 oyentes EITB 
Musika. 
Cabe destacar cuatro aspectos diferenciadores que contribuyen a la posición de liderazgo: la 
capacidad de Radio Euskadi de generar una información propia que se refleja en los medios de 
competencia y en prensa escrita; la visibilidad de los programas de radio en eitb.com y en distintas 
plataformas internet de gran acceso, el fenómeno del crecimiento de Gaztea en el target más joven, 
y el grado de conexión con la audiencia que han logrado muchos programas, en especial a través 
de la redes sociales. 
 
2. RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS CONTENIDOS. 
 
A lo largo de la temporada radiofónica 2009/2010 se han ido perfilando mejoras y renovaciones 
cuyas características principales, en las dos emisoras generalistas han sido la profundización en 
nuevos contenidos de servicio público, sobresaliendo las siguientes realizaciones. 
 
En la emisora Radio Euskadi: 
 
En la búsqueda de ofrecer una oferta de mayor cercanía es de destacar el esfuerzo de oferta 
múltiple de desconexiones para la información local a las 12:00 h, de una hora de duración de 
lunes a viernes. 
Nueva diversificación de la oferta de contenidos con nuevas apuestas: la divulgación del 
conocimiento en “la mecánica del caracol”, el consumo en “consumidores”, la tecnología y las 
comunicaciones en “conecta2”. 
El compromiso social de la emisora con el medioambiente a través de campañas de concienciación 
y solidaridad con el Plan de Acción diseñado para el año bajo la marca eitb+. 
El refuerzo de la marca Radio Euskadi y la presencia de la misma en la calle. Se ha realizado un 
nuevo tratamiento de la imagen corporativa y un nuevo plan de producciones exteriores. 
Asimismo, el programa Boulevard ha desplazado su equipo para situar los servicios informativos 
en el punto de la noticia y ser visible la emisora en los principales centros de decisión. 
 
En la emisora Euskadi Irratia: 
 
La oferta de cercanía se ha iniciado con dos espacios diarios de media hora de información local, 
al mediodía y a la tarde. 
Ha diversificado la oferta con espacios sobre la economía doméstica “gure poltsikoa”, sobre 
tecnología con “a bildua ()”, sobre Europa con “Europako lurraldeak ezagutu” y el espacio diario 
de humor “oilategia”. 
Se ha realizado una serie sobre la historia de la trikitrixa de gran aceptación y que ha culminado 
con la edición especial de un CD. 
 
3. OTRAS EJECUCIONES: 
 
En relación con la promoción cultural ha sido un acontecimiento destacable la participación de 
Radio Euskadi en la segunda recopilación del CD “Gu Gira”. Con esta obra se completa la edición 
de 4 CD´s de la mejor selección musical de temas en euskera. La receptividad social y las ventas 
demuestran que este producto reaviva la memoria musical de la audiencia y que estos productos 
son de gran aceptación. 
 
4. INVERSIONES 
 
Se ha finalizado en este ejercicio el nuevo equipamiento tecnológico de la sede de Eusko Irratia en 
Donostia – Miramón. Ha obedecido a un proyecto de inversiones plurianual. Con la puesta en 
marcha de los estudios y actualización del sistema GDSnet se cierra este ejercicio el proyecto de la 
renovación de la emisora. 
 
 

38


	INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES, E INFORME DE GESTIÓN
	LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN
	MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

	Botón52: 
	Botón56: 
	Botón53: 
	Botón54: 
	Botón57: 
	Botón58: 
	Botón55: 
	Botón3: 


