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1. INTRODUCCIÓN 

Gorliz Irratia Uribe FM es una emisora de radio municipal que lleva emitiendo 

veinte años y cuenta con la concesión del dial 107.8 FM por parte del Gobierno 

Vasco y con la licencia administrativa de la Secretaría General de 

Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Actualmente, Gorliz Irratia Uribe FM está gestionada por la asociación sin 

ánimo de lucro “Gorliz Irratia Elkartea” y se escucha en Uribe Kosta Mungia y 

en los municipios de la Margen Derecha con 5.000 oyentes diarios según el 

estudio de audiencia realizado en octubre de 2009 por la empresa CIES.  

 

En una primera etapa se priorizó la modernización de las instalaciones y 

aparatos técnicos y la consecución de los permisos legales para realizar la 

emisión de la radio. Para ello se ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de 

Gorliz que proporciona  la infraestructura de la emisora (local y gastos de 

mantenimiento). 

 

Una vez lograda esta primera fase, el objetivo actual es dotar a la emisora de 

una pequeña estructura humana que permita realizar una programación diaria 

en directo para lograr una radio dinámica y funcional que de cobertura a  Uribe 

Kosta, Mungia  y la Margen Derecha.  
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2. FUNCIÓN Y SERVICIOS 

2.1. Necesidad y relevancia 

Gorliz Irratia Uribe FM, como medio de comunicación, presta un servicio 

público a la ciudadanía de los municipios que componen la Margen Derecha y 

Mungialdea mediante la prestación de varios servicios.  

 

2.2. Servicios 

1.  Información de las noticias generales que suceden  en los municipios 

de la zona 

 

2. Información de las actividades y actos promovidos por las diferentes 

Casas de Cultura. 

 

3. Información y seguimiento de los actos de relevancia que se celebran 

en Uribe Kosta, Mungia  y la Margen Derecha. 

 

4. Impulsar el uso del euskara entre la población de la zona a través de la 

intercomunicación de la radio y abrir espacios que faciliten la 

normalización del euskara. 

 

5. Dar la oportunidad a las diferentes asociaciones culturales y deportivas 

para que comuniquen sus actos e inquietudes a través de la radio. 

Además los componentes de estas asociaciones  pueden acudir a la 

emisora para ser entrevistados y dar a conocer su asociación a la 

audiencia. 
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6. Dinamizar el entramado social y cultural para que la población de la 

comarca participe en las actividades que se desarrollan en cualquier 

municipio  y no sólo en el suyo. 

 

7. Integrar en la página Web de Gorliz Irratia Uribe FM los enlaces de 

todos los Ayuntamientos y de las asociaciones culturales y deportivas. 

 

8. Posibilidad de emitir en directo en exteriores para informar de los 

eventos más importantes que se celebran en los diferentes municipios 

de una forma más directa ( retransmisiones deportivas, culturales, 

fiestas patronales, etc..) trasladando el estudio de radio al lugar donde 

se produce el evento. 

 

9. Oportunidad de aglutinar a la juventud  dentro del funcionamiento de la 

emisora de radio mediante las actividades siguientes: 

 

o Escuela de radio donde se impartirían los conocimientos 

básicos para poder realizar dentro de la emisora las labores de 

locutor, redactor y técnico de audio. 

 

o Elaboración y realización de programas propios para 

transmitirlos en directo a través de la radio. 

 

o Normalización del uso del euskara mientras se disfruta del 

tiempo de ocio. 

 

o Actividades exteriores relacionadas con el mundo de la radio 

como acudir a conciertos, excursiones, charlas, coloquios, 

teatros, etc... 
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o Colaboración con los centros educativos de la zona para que 

sus alumnos puedan formar parte esporádicamente de la 

estructura de la radio. Con ello colaborarían en la programación 

de la emisora y realizarían una primera toma de contacto con el 

mundo de la radio con lo que tendrían una opción más para 

completar su tiempo de ocio. 

 

o Mostrar a la juventud otra  forma de diversión mediante la 

realización de una actividad en la que se pueda sentir realizada. 

 

o Posibilidad de realizar prácticas para los estudiantes de 

periodismo y técnicos de audio de la comarca. 

 

o Contribuir a la búsqueda del primer empleo para los jóvenes  

que podrían desarrollar su trabajo en un medio de 

comunicación. 

.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Gorliz Irratia Uribe FM se basa en una emisora de radio con 

contenidos profesionales junto con programas libres abiertos a cualquier 

persona que le guste o quiera participar en la radio. 

 

Las instalaciones de la emisora están reformadas y los equipos técnicos son 

nuevos por lo que se cuenta con una infraestructura técnica moderna y 

adaptada a las necesidades de la sociedad.  

 

La necesidad actual de la radio es disponer de varias personas que puedan 

realizar trabajos y gestiones de forma continuada y remunerada para lograr una 

mayor operatividad y funcionalidad de la emisora. 

 

Gorliz Irratia Uribe FM esta gestionada por la asociación sin ánimo de lucro 

Gorliz Irratia Elkartea y a través de ella sería posible la contratación del 

personal necesario para la radio gracias a una colaboración económica, 

mediante subvención o a través de acuerdos publicitarios, de los municipios de 

la zona. 

 

Gorliz Irratia Elkartea ofrece la posibilidad de anunciarse en la emisora a los 

establecimientos públicos y privados a precios razonables para soportar los 

gastos originados por el personal de la emisora( técnicos y periodistas) y los 

derivados de las diferentes actividades que se realizan. 

 

La idea de proyecto, en un principio, es la de crear varios programas diarios de 

información general con calidad y, a la vez, dejar espacio para personas 

amateur que estén interesadas en iniciarse en el mundo de la radio contando 

con el asesoramiento y la ayuda del personal de la radio. 
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4. PUBLICIDAD  Y DONACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

o Paquete de 30 cuñas de 20 seg:     200 € 

 

o Paquete de 60 cuñas de 20 seg:     300 € 

 

o Paquete de 90 cuñas de 20 seg:     400 € 

 

o Precio de 1 cuña de 20 seg:              20 € 

 

o Paquete de 30 cuñas de 30 seg:     250 € 

 

o Paquete de 60 cuñas de 30 seg:     350 € 

 

o Paquete de 90 cuñas de 30 seg:     500 € 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Gorliz Irratia Uribe FM necesita de la implicación de los Ayuntamientos de Uribe 

Kosta, Mungialdea y de la Margen Derecha para consolidarse como un medio 

de comunicación de ámbito comarcal profesional pero abierto a la participación 

y colaboración de las personas interesadas en formar parte de la radio.  

 

Para conseguir llevar a cabo este proyecto sería necesaria la ayuda económica 

y la colaboración institucional de los municipios de la zona  para poder lograr 

afianzar una emisora de radio moderna y funcional  y consolidarse dentro del 

entramado de los medios de comunicación con una identidad propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorliz Irratia Uribe FM - 107.8 FM 
C/ Taberne aurre 1, bajo 

48630 – Gorliz 

Tfno.: 94 677 45 75 

Fax: 94 677 47 57 

Móvil: 688 63 14 12 

e-mail: gorlizirratia@gorlizirratia.com 

www.uribefm.com 
 


