
ADENDA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK, S.L.  EMITIDO POR
LA GERENCIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Con fecha 30 de septiembre de 2015, de acuerdo con el alcance establecido en la reunión del

Consejo  de  Administración  de  EBZ  de  27  de  julio  de  2015,  emitimos  nuestro  Informe  de

evaluación de la actividad de EBZ que adjuntamos a esta Adenda.

Posteriormente, en el Consejo de Administración celebrado el 15 de octubre de 2015, en cuyo

punto quinto del orden del día se dio cuenta del contenido del Informe, los consejeros Don Kepa

Lambarri  y  Don  Manuel  Mª  Maestre  manifestaron  su  voluntad  de  precisar  determinada

información contenida en el Informe.

Es por ello, que se procede a emitir esta adenda al Informe de evaluación de la actividad de

EBZ:

 Don Kepa Lambarri considera que el número de horas diarias de programación propia

de la radio no es de tres sino de cuatro, y solicita ser informado sobre los cursos de radio

que convoca EBZ. Añade que en el informe se observa que los trabajos desarrollados

por una de las  trabajadoras no están propiamente vinculados a la radio,  por  lo  que

aboga por  extraerlo  de  ese  epígrafe  para  darle  una ubicación más  adecuada en el

informe.

 Don  Manuel  Mª  Maestre señala  que  los  cursos  de  radio  y  comunicación  no  son

actividades anuales sino que han sido acciones puntuales. De modo que el párrafo del

Informe que se refiere a esta materia podría quedar redactado de la siguiente manera:

"La mayor contribución al fomento de la participación es la realizada por los cursos de

radio y comunicación impartidos por EBZ. Estos cursos han impartido información sobre

cómo crear, [...]"

Añade que se podría hacer también otra matización sobre la duración de los programas

realizados por los colaboradores, dado que la mayoría de esos programas son de una

hora.  Por  tanto,  el  párrafo  quedaría  mejor  redactado  de  la  siguiente  manera:  "La

participación social  se  limita  a  los  programas creados por colaboradores  externos a

EBZ, con una duración diaria que oscila entre 30 minutos y una hora".

En Zalla, a 28 de diciembre de 2015.


