
LOS DATOS REALES DE RADIO VITORIA 

La expresión: "que la realidad no te estropee un buen titular" forma parte del acervo del 

periodismo más cínico, pero con frecuencia la máxima se cumple. Y no sólo en la 

práctica periodística; también en la política.  

Lo pudimos comprobar en el pleno del Parlamento Vasco del pasado 6 de junio durante 

el debate sobre los recortes previstos en Radio Vitoria. El portavoz  del grupo EAJ-PNV 

Juan Carlos Ramírez Escudero (periodista con experiencia en  la radio privada) llevaba 

escrito en su mente el titular: "Radio Vitoria es una empresa ruinosa e innecesaria"; y 

no estaba dispuesto a que la realidad se lo desmontara. Es la única explicación a los 

datos sobre profesionales, audiencias, presupuestos y comparativas con otras emisoras 

que, no sabemos si por ignorancia o mala intención, ofreció en la Cámara Vasca.   

Los trabajadores de Radio Vitoria, profesionales comprometidos con la verdad y el 

interés público, creemos necesario ofrecer a la ciudadanía y a nuestros representantes 

políticos los datos reales, aunque eso le estropee el titular. Y de paso recordar algunos  

de los principios éticos del periodismo, perfectamente válidos para la política.  

1- Si no podemos ser objetivos, seamos honestos. El señor Ramírez Escudero justifica 

el recorte de 10 trabajadores en Radio Vitoria asegurando que "el tamaño de la plantilla 

no tiene relación con la calidad de la programación". Y para ello compara Radio 

Vitoria con la Cadena Ser, la primera cadena de radio del estado. Como trabajadores de 

una humilde emisora local nos sentimos muy halagados pero no se pueden hacer 

trampas en los datos. Y éstos son los que deja caer el portavoz jeltzale, sin más 

comentarios:  

Cadena Ser en Vitoria: 17 trabajadores - 44 mil oyentes - 200mil euros de beneficio 

en 2012.  

Radio Vitoria: 47 trabajadores - 25 mil oyentes - 4 millones de euros de pérdidas 

en 2012.  

Estos otros son los datos de la realidad que el señor Ramírez Escudero obvió 

intencionada y deshonestamente:  

La Cadena Ser tiene una plantilla de 17 personas en su sede de Vitoria (grandes 

profesionales  y compañeros solidarios por cierto) que elabora una media de 3 horas de 

programación diaria. El resto es emisión en cadena de los programas conducidos por las 

grandes estrellas y que cuentan con equipos de redactores y colaboradores enormes. 

Basta acceder a su web y contar: "Hoy por Hoy": 26 redactores y técnicos; "La 

ventana": 16 redactores; "A vivir que son dos días": 12 redactores....y suma y sigue. En 

resumen, más de 100 profesionales, sin contar los equipos de los servicios 

informativos, y otros tantos colaboradores fijos hacen posible la programación diaria de 

la Cadena Ser que se escucha en Álava.  

Frente a eso, 47 trabajadores en Radio Vitoria que cada día sacan adelante 14 horas de 

programación propia, hecha en Álava y para los alaveses. ¿Quiere que hablemos de 

productividad, señor Ramírez Escudero? 

2. Datos veraces y completos. Los datos de EGM son la referencia de las grandes 

cadenas generalistas, pero las emisoras locales y regionales dan más fiabilidad a las 

encuestas de CIES como debe o debería saber el portavoz nacionalista. Y éstos son los 

datos del 2012:  

 



Radio Vitoria: 31 mil oyentes y líder en las mañanas, el horario de más consumo de 

radio.  

Cadena Ser: 32 mil oyentes.  

Pero si prefiere los datos de EGM, éstos son los últimos del 2013: "Radio Vitoria  con 

43 mil oyentes es la emisora más escuchada de Álava". No lo decimos nosotros; es la 

transcripción de la nota publicada por la  dirección de EITB.   

El presupuesto de Radio Vitoria en 2012 no llegó a  3.200.000 euros y el ejercicio se 

cerró con un superávit de algo más de 120 mil euros. Por tanto, es falso que la emisora 

tuviera pérdidas de 4 millones de euros como el señor Ramírez Escudero ha querido 

hacer creer torticeramente a los parlamentarios.  

3- Estar bien documentado. El portavoz jeltzale da por buenos los datos sobre 

contratos ofrecidos por la dirección de EITB sin contrastarlos. Información sesgada, por 

tanto. Además se permite afirmaciones como: "se van tres personas con contrato de 

obra. No se ha echado a ninguna persona antigua...". Se refiere a 3 compañeros 

vinculados a la emisora desde hace más de 10 años el que menos, y casi 30 años el 

más veterano. Y como ellos, algunos otros de los compañeros que también perderán su 

empleo en los próximos meses. Personas, todas, fundamentales para garantizar los 

contenidos y la calidad de la actual programación.    

No entendemos la animadversión del parlamentario y alcalde alavés hacia esta emisora, 

de la que ha sido colaborador. Pero su actitud se parece mucho a la del enamorado 

despechado que ve frustrados sus intentos de conseguir el objeto de sus anhelos y que a 

partir de ese momento sólo ve defectos en lo que antes eran virtudes.   

Ante la gravedad de las afirmaciones vertidas por el parlamentario nacionalista, creemos 

necesaria una explicación. Desde aquí instamos a la dirección de EITB y a la Consejería 

de Cultura a que aporten los datos reales y aclare las insinuaciones manifestadas en 

relación al futuro de Radio Vitoria. Y al grupo parlamentario EAJ-PNV a que se 

pronuncie sobre las opiniones vertidas por su portavoz.  

De no hacerlo, las palabras del señor Ramírez Escudero sólo servirán para ratificarnos 

en nuestro temor a que los recortes en la plantilla son  el principio del proceso para que 

Radio Vitoria pase a ser una emisora sucursal de Radio Euskadi siguiendo el modelo de 

las radios generalistas.     

 Los trabajadores y la ciudadanía en general no podemos consentir que se tergiversen 

datos  para desacreditar el trabajo de todo un colectivo y poner en cuestión la necesidad 

de un servicio público vital en una sociedad democrática, y que garantiza el derecho a 

una información plural, libre y no condicionada por intereses comerciales y criterios de 

rentabilidad.   

Si “lo público” ha de ser a la fuerza rentable, ¿deberíamos  plantearnos cerrar los 

ayuntamientos que como el de Valdegobía, del que es alcalde, han tenido que ser 

rescatados ante la magnitud de su déficit y dejar la prestación de sus servicios en manos 

privadas?        

Volvemos a pedir a la dirección de EITB, como lo están pidiendo desde múltiples 

sectores políticos y sociales, que reconsidere su decisión de recortes en Radio Vitoria y 

mantenga la actual plantilla de trabajadores. Una plantilla que el  propio lehendakari 

Iñigo Urkullu, también en sede parlamentaria, ha fijado y reconocido en 48 personas. Si 

hemos de dar por buenas las palabras del Lehendakari estamos convencidos de que este 

conflicto tendrá una pronta solución. Mientras tanto seguiremos haciendo lo que 



sabemos hacer: radio desde Álava y para los alaveses. ¡SÍ SE PUEDE!  

 

 

 

 


