REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “ENKARTERRI
KOMUNIKABIDEAK S.L.”
23 de marzo del 2013. 9.00 horas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES:
Manuel María Maestre (Zalla Bai)
Hagitz Bedialauneta (Bildu)
Iñaki Lazkano (EAJ-PNV)
Josu Montalbán (PSE-EE / PSOE)
AUSENTES:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA
1.- Dación de Cuenta de la designación del consejo de administración.
Toma la palabra Manu y enumera los componentes que conforman este consejo
debido a ser la primera ocasión en la que se reúne. Manu enumera los componentes del
mismo, un representante de cada grupo político. La presidencia de dicho consejo recaerá
sobre el representante de Zalla Bai, el propio Manuel Maestre.
2.- Nombramiento del cargo de secretario del Consejo de Administración.
Toma la palabra Manu el cual propone a Javi Allende como secretario de este
consejo. Los presentes responden positivamente por lo que queda nombrado como
secretario de dicho consejo.
3.Propuesta
del
nuevo
modelo
de
Radio.
Programación
y
conexiones/desconexiones con enganche a Onda Vasca o Radio Euskadi.
Manu hace una exposición de la propuesta que con anterioridad a este consejo el
equipo de Gobierno hizo llegar a los consejeros. En este sentido Manu desea incidir que
la apertura de nuevo del servicio de radio de modo inminente hace necesaria la
aprobación de la propuesta la cual trata entre otros aspectos la aprobación de la parrilla
de programación y las conexiones / desconexiones con Onda Vasca o Radio Euskadi
según se decida. Manu reitera que se trata de un planteamiento abierto a sugerencias y
mejoras.
Manu resume las dos opciones de enganche, con Onda Vasca y con Radio
Euskadi, con lo que ambas aportan al proyecto.
Iñaki como representante de EAJ-PNV pregunta si todo ello se debe de aprobar
en la reunión de hoy o si bien habrá posteriores reuniones en las cuales poder aportar
mas sugerencias.
Manu responde que es deseo que este foro se reúna con asiduidad y sea el foro
donde aportar sugerencias y/o mejoras pero que el modelo ha de ser aprobado en esta
reunión.
(Josu se incorpora al consejo)
Manu incide en la explicación del nuevo modelo incidiendo en la presentación
de un modelo más local, es decir, para Zalla, debido fundamentalmente a que hasta
ahora se daba un servicio comarcal sufragado únicamente por nuestra corporación.
Además, y en lo que se refiere al personal de la propia emisora es intención del equipo
de gobierno desde hace tiempo la potenciación del área de comunicación que se ha

multiplicado por la apertura de diversos canales como la revista municipal, el blog,
redes sociales, paneles informativos, etc… con lo que se pretende que el personal de la
emisora asuma junto a la responsable de comunicación la dinamización de todos los
canales de comunicación incluido el de la radio.
Tras esta explicación Iñaki lanza la pregunta de cuanto supone económicamente
el coste de los repetidores con el que dar cobertura a toda la población que hasta ahora
se venía ofreciendo.
En este momento toma la palabra Javi el cual le responde que aproximadamente
se trata de una cantidad de unos 10.000 € aproximadamente.
Iñaki responde que su grupo aboga por que la emisora tenga un ámbito superior
a Zalla, más de comarca.
Manu retoma su discurso aclarando que lo que sí tiene claro el equipo de
gobierno es que el centro emisor de Turtzioz no aporta gran cosa a la calidad y
programación y que el equipo de gobierno no desea continuar con dicha relación.
Toma la palabra Hagitz como representante en el consejo de BILDU y pregunta
si se ha hablado con los municipios con el objetivo de que aporten algo al respecto.
Manu responde que se trataría de Turtzioz y Karrantza. Explicada la opinión del
equipo de Gobierno sobre Turtzioz, Manu afirma que se ha hablado algo al respecto con
Karrantza.
En este momento Iñaki pregunta si se ha de votar en la reunión de hoy a lo que
Manu responde que sí, sin menoscabo de que se convoquen otros consejos para debatir
o incluir mejoras o propuestas, pero el modelo de radio asociado a la propuesta de
enganche bien a Onda Vasca o bien a Radio Euskadi hay que decidirlo hoy.
Toma la palabra Hagitz el cual responde que su grupo se abstiene y que en
próximas reuniones tras el examen pormenorizado del escrito remitido efectuaran la
propuesta que decidan.
Iñaki toma la palabra para emitir la abstención de su grupo. Asi mismo Iñaki
desea dejar claro que su grupo no está de acuerdo en que no se emita para todo
Enkarterri.
Toma la palabra Josu como representante en el consejo de PSE-EE /PSOE, el
cual considera que pese a que el informe esta bien hecho debería haber algún
representante de la Radio en este foro.
Manu le indica que el principal motivo de la designación de Javi Allende es que
hasta el momento ha sido la persona que se ha encargado de llevar un poco la
coordinación de la emisora en su condición de responsable técnico de cultura.
Josu retoma su turno abogando por ciertos elementos de organización que en
opinión de su grupo adolece esta institución. Josu alude a la falta de un nombramiento
de una dirección que se presente como el responsable de la organización y de los
mandatos que en este consejo se aprueben.
Josu continua diciendo que no se debería de comenzar por elegir una de las dos
propuestas sino que nos deberíamos de dar un poco mas de tiempo para tras efectuar un
análisis buscar primeramente una continuidad de la emisora para luego analizar el
ámbito y realizar una organización de la emisora.
Toma la palabra Manu el cual dice que la emisora ha de empezar de nuevo en
breves fechas por lo que es necesario tomar la decisión de una de las dos propuestas ya.
Retoma la palabra Josu el cual dice no considerarse colegiado en estos
momentos para una valoración objetiva. Que su grupo piensa que se debería de analizar
la viabilidad, los ingresos, la gestión comercial, una cierta estabilidad, etc…
Manu comenta que es necesario efectuar reuniones periódicas para tratar entre
todos los grupos representados en el Ayuntamiento el futuro de la emisora pero reitera

que es necesario debido a la prontitud de retomar el funcionamiento de la emisora el
decidir ya la emisora a la cual nos engancharemos junto a las desconexiones y parrilla.
Toma la palabra Josu el cual argumentando las razones anteriores emite la
abstención de su grupo.
Tras las exposiciones de los tres grupos le toca el turno a Manu como
representante de Zalla Bai el cual dice que su grupo se decanta por la emisora pública de
Radio Euskadi. Su argumentación esta basada en que el acuerdo de una institución
publica con una radio pública aporta una mayor transparencia que un acuerdo públicoprivado y que este únicamente su grupo lo hubiera contemplado con una oferta que
realmente satisficiera de modo notorio al municipio y que por ende justificara un
acuerdo público-privado mucho más difícil de entender. En principio no lo ven de ese
modo, observan además que el acuerdo que Onda Vasca tenía con los centros de Zalla y
Turtzioz era abusivo y que por tanto se posicionan a favor de un acuerdo con Radio
Euskadi.
Como resumen, se contabilizan tres abstenciones de los grupos EAJ-PNV,
BILDU y PSE-EE / PSOE por un voto a favor de enganche con Radio Euskadi de
ZALLA BAI. Por tanto, se aprueba la solicitud de enganche a Radio Euskadi.
En este momento toma la palabra Javi el cual señala que la solicitud de enganche
a Radio Euskadi conllevará un periodo de tiempo en entregar la documentación que nos
precisen y que nos resuelvan dicha solicitud.
Como conclusión de su grupo toma la palabra Josu el cual argumenta que el
funcionamiento de la Emisora sola, sin enganche alguno, lo cree inviable en estos
momentos pero que igual se debiera de contemplar otras posibilidades. En cualquier
caso también acepta el argumento de que el acuerdo con Radio Euskadi presenta una
formula más aséptica para una institución. Josu quiere finalizar observando que cree
necesaria la organización.
Para finalizar toma la palabra Manu el cual dice que se iran resolviendo los
asuntos aquí tratados y que cree necesaria hacer una siguiente reunión para que este
consejo de administración vaya siendo informado y vaya tomando las competencias que
se le atribuyen.

Siendo las 9.45 horas y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada
la reunion.

