REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “ENKARTERRI
KOMUNIKABIDEAK S.L.”
2 de Mayo del 2013.10.45horas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES:
Manuel María Maestre (Zalla Bai)
Iñaki Lazkano (EAJ-PNV)
Josu Montalbán (PSE-EE / PSOE)
AUSENTES:
Hagitz Bedialauneta (Bildu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA
1.-Aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
Todos los presente aprueban el acta de la reunión del consejo de administración
realizada el pasado 26 de marzo.
2.- Nombre de la Emisora.
Toma la palabra Manu el cual con carácter previo a la decisión sobre el nombre
de la emisora informa de los diferentes trámites que se han realizado tanto con Turtzioz
como con Karrantza porque de este modo se quedó en la pasada reunión y porque
además entiende que es en este punto donde se debe de ofrecer ya que de sus
conclusiones puede derivar la toma de decisión del nombre de la emisora.
Manu informa de cómo la semana pasada se estuvo con el Ayuntamiento de
Turtzioz y de momento, sus representantes no desean adherirse a nuestro proyecto de
radio. En principio tienen la intención de continuar con su proyecto de radio al menos
hasta fin de año.
En cuanto al municipio de Karrantza, Manu dice que le han mostrado su interés
pero que les frena el desembolso económico que supondría para el ayuntamiento. No
obstante aún no le han trasladado una respuesta oficial.
En cualquier caso, como ya se comento en la pasada reunión, nuestro proyecto
ha de continuar, aunque con las puertas abiertas a posibles incorporaciones.
Manu resume las que quizás son las dos propuestas más relevantes. Por un lado
Zalla Irratia, con carácter más local y diferenciador y por otro, Enkarterri Irratia, que
seguiría proyectando una imagen de comarcalidad a nuestro proyecto.
Toma la palabra Iñaki, el cual en nombre de su grupo político aboga por el
nombre de “Enkarterri Irratia” al considerar que con él, entre otras cosas, se proyectará
una imagen de Zalla en la comarca, se fomentará un sentimiento de pertenencia Radiooyente más amplio y que por tanto los habitantes fuera del municipio podrán continuar
identificándose con la emisora.
En este momento toma la palabra Josu, el cual en nombre de su grupo, de
decanta por “Zalla Irratia” argumentando que el gasto lo sufragará íntegramente Zalla
por lo que entiende que debe de responder a dicho nombre. Además, de no colaborar
otros municipios en la programación preponderará lo local lo que redunda aún más en el
nombre. Solo otorga posibilidad al nombre comarcal en caso de sumarse al proyecto
otros municipios.

Por ultimo, Manu, en representación de su grupo se postula en dos direcciones.
Manu aboga por el nombre de “Zalla Irratia” en el caso de ir solos en este nuevo
proyecto pero también le gustaría agotar la posibilidad de una respuesta afirmativa en el
ultimo momento del ayuntamiento de Karrantza. En el caso de que esta se diera, su
grupo se postularía en denominar al proyecto de radio “Enkarterri Irratia”.
Tras la exposición de los tres grupos presentes, acuerdan dar un plazo hasta el
lunes próximo día 6 de mayo para una respuesta positiva por parte del ayuntamiento de
Karrantza.
De llegar dicha respuesta con carácter afirmativo, acordarían por unanimidad
denominar a la emisora “Enkarterri Irratia”.
De no conseguir dicha respuesta o si la respuesta es de carácter negativo, el
nombre sería “Zalla Irratia” con los votos a favor de PSE-EE/PSOE y ZALLA BAI, asi
como el voto en contra de EAJ-PNV.
3.- Propuesta de la Nueva Radio.
Manu pregunta a los presentes si examinado el proyecto que se les ha hecho
llegar desean realizar aportaciones al mismo.
Toma la palabra Josu el cual en general ve el proyecto de un modo positivo.
Cree que lo más importante es comenzar con él y luego, desde este mismo consejo ir
evaluándolo, y en base a ello, si fuera necesario, realizar pequeños cambios.
Toma la palabra Iñaki el cual por un lado afirma que a su grupo le parece un
poco exigua la información que la nueva emisora dará que se resume a una hora diaria.
Por otro lado Iñaki, en el apartado de aportaciones le gustaría proponer la
búsqueda de algún tipo de convenios con la UPV para poder conseguir personal en
prácticas que ayudará al enriquecimiento en general del proyecto.
En cuanto a esta segunda aportación todos coinciden en lo positivo de la misma
y se acuerda mirar posibilidades para la consecución de lo comentado.
En cuanto a lo comentado en la primera parte de la intervención de Iñaki, Manu
argumenta que realmente no se trata únicamente de la hora diaria puesto que habrá
diferentes boletines horarios, que esta hora será repetida en otros horarios para que
pueda llegar a más oyentes y que hay otra parte de la programación que realmente
enriquecerá la programación como es la participación ciudadana.
La participación ciudadana en palabras de Manu, posibilitará que todo grupo o
individuo tenga la posibilidad de tomar parte en el proyecto y además aumentará la
programación. En este sentido se habilitará un curso de aprendizaje realizado por el
propio personal de la emisora para abrir esta a los grupos, instituciones o personas que
lo deseen.
Este apartado creará contenidos a repartir entre los diferentes horarios y dotará a
la emisora en palabras de Manu una pluralidad y diversidad.
Toma la palabra Iñaki el cual cree positiva esta participación pero aboga por
dotar de un contenido amplio a la emisora porque de lo contrario existe la posibilidad de
que la misma este condenada a morir.
4.- Otros Asuntos.
--

Siendo las 11.20 horas y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada
la reunion.

