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Abstract:  

El mapa comunicativo de un territorio lo forman medios diversos, que se diferencian por soportes 

–prensa, radio, televisión e internet– o por alcance territorial. Esta investigación estudia una 

tipología concreta, las radios locales que emiten en Catalunya, analizando sobre el terreno la 

comunicación de proximidad en aspectos como la organización de los medios o los perfiles 

profesionales. El territorio investigado tiene 51 municipios, donde actúan más de 40 medios, 11 

de los cuales son emisoras de radio locales.  

 

El objeto de estudio son las emisoras que actúan en una comarca catalana, y la elección de la 

radio se debe a su funcionamiento inmediato y cercano. Se han escogido las 11 radios que 

difunden sus contenidos desde y para su territorio por la frecuencia modulada. Por lo tanto, se 

han excluido las que se escuchan en la comarca pero no producen allí sus contenidos. 

 

En esta investigación se han combinado dos metodologías. Por un lado, la cuantitativa, 

concretamente el análisis de datos, para conocer la distribución horaria y temática de los 

contenidos. El segundo método utilizado es cualitativo, la entrevista estructurada en profundidad, 

para describir el funcionamiento de las emisoras. Se ha mantenido contacto con 14 

profesionales, todos directores y responsables de informativos de las radios estudiadas. 

 

La investigación ha mostrado que las emisoras locales ofrecen a su audiencia un acceso a los 

medios que no es posible en empresas generalistas, porque dan al público noticias y servicios 

cercanos. La conclusión más relevante es el importante papel que juegan los colaboradores, 

personas que participan de la radio sin ninguna remuneración y, en muchas ocasiones, sin 

demasiados conocimientos sobre la radio. Estos sujetos son básicos para las emisoras 



estudiadas y están presentes en todas ellas, ya sea al lado de profesionales o como los únicos 

que las hacen funcionar. 
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1. Presentación 

 

El mapa comunicativo de un territorio puede definirse a partir de los medios de comunicación 

que actúan en él, que confieren la realidad informativa de la sociedad receptora y que son 

diversos (Keith, 2001, p. 105).  

 

Más allá de la distinción entre tipologías –prensa escrita, radio, televisión e internet–, los medios 

de comunicación se diferencian entre ellos por su alcance territorial. Así, los hay que están 

centrados en un territorio concreto y limitado, como un municipio o una comarca, y hay otros que 

actúan en un nivel más amplio, como una nación o un estado (Cebrián, 2000, p. 27). 

 

En esta comunicación, nos centraremos en un tipo concreto de estos medios, los que actúan en 

un territorio determinado de Catalunya. Nos referimos a la emisoras de radio locales que emiten 

por la Frecuencia Modulada desde la comarca de Osona, aquellas emisoras que generan sus 

contenidos desde un territorio muy específico y que lo hacen pensando en su público objetivo.1  

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de la investigación es determinar un modelo de comunicación centrado en las 

emisoras de radio locales y comarcales que actúan en un territorio de Catalunya. Se pretende 

conocer qué formas de funcionamiento tienen y cómo se organizan las tareas las personas que 

las hacen funcionar. En este trabajo de investigación, pues, se dibujará el mapa actual de las 

emisoras de radio locales de la comarca de Osona, y se conocerán sus tipologías y su 

funcionamiento. 

 

 

                                               
1 La investigación se ha centrado en les siguientes emisoras: Ràdio Vic, El 9 FM, Ràdio Taradell, Ràdio Manlleu, 
Ràdio Troka, Ràdio Pista, Ràdio Ona, Ràdio Roda, Ràdio Voltregà, Ràdio Montesquiu, SER Osona i Els 40 Osona. 
Una vez finalizado el trabajo de campo, en la comarca de Osona había aparecido una nueva radio, El 9 FM, y había 
desaparecido otra, Ràdio Troka. 



3. Metodología 

 

Para realizar la investigación se han llevado a cabo diversas técnicas de estudio y de recogida 

de datos que sirven para tener un conocimiento detallado sobre el objeto de estudio. 

 

Por un lado, se ha realizado una búsqueda bibliográfica referente a los temas que se tratan: la 

radio y la comunicación local. En todos los casos, se han consultado publicaciones y artículos 

académicos, y en los ámbitos de la comunicación y de la radio locales, se han primado los 

trabajos publicados que hacen referencia a Catalunya por delante de otras obras con un alcance 

de campo más amplio. De esta forma, se ha podido acotar más el objeto de estudio y se ha 

enmarcado la investigación en un ámbito territorial concreto y cercano. 

 

En el estudio sobre las emisoras de radio locales de Osona, se han seguido diferentes métodos 

académicos para llegar a unos datos concretos y poder ofrecer resultados propios a la 

investigación. Así, para profundizar en el conocimiento específico sobre estas radios, se ha 

optado por hacer una investigación basada, sobretodo, en los métodos cualitativos, como la 

entrevista estructurada, aunque no se ha olvidado el uso de técnicas cuantitativas. Estas últimas 

han ayudado en el análisis de los datos relacionados con la programación de la radios locales. 

 

3.1. La entrevista en profundidad 

 

Entrando en el detalle de las técnicas utilizadas en la investigación, hay que hablar, de entrada, 

de una herramienta cualitativa como son las entrevistas en profundidad. En este caso, se ha 

tomado como base la obra de Wimmer y Dominick (2006, p. 132), quienes aseguran que “existen 

dos modalidades básicas de entrevista: estructurada e inestructurada”. En el primer caso, las 

preguntas se fijan previamente con un orden preestablecido, mientras que en el segundo caso 

se plantean preguntas más generales para poder añadir nuevas cuestiones durante la entrevista. 

 

De las dos modalidades de entrevistas en profundidad que exponen Wimmer y Dominick, se ha 

optado por la realización de entrevistas estructuradas, porque se ha considerado que podían 

aportar datos más concretos e interesantes para el estudio. Respecto a este tipo de entrevistas, 

Taylor y Bogdan (1998, p. 101) consideran que en las estructuradas, a todas las personas se les 

hacen preguntas idénticas para que los resultados puedan compararse. Por su parte, Ander-Egg 



(1989, p. 227), considera que la entrevista estructurada toma la forma de un interrogatorio en 

que las preguntas establecidas con anterioridad se plantean siempre en el mismo orden. 

 

Para la investigación se han realizado entrevistas estructuradas en profundidad porque se ha 

considerado que es el método más directo para obtener un conocimiento amplio sobre la 

realidad de las emisoras de radio locales de Osona. Estas entrevistas se han pensado y definido 

para una muestra muy concreta: los directores y responsables de informativos de las radios 

locales de la comarca. Se ha escogido esta muestra delimitada porque se considera que son las 

personas que mejor conocen el funcionamiento interno de las emisoras. 

 

Con los cuestionarios, se ha obtenido una definición concreta de las emisoras de radio que 

actúan en el territorio y se ha podido saber cuál es su funcionamiento, sobretodo a la hora de 

hacer sus programaciones e informativos, los elementos que más influencian a su audiencia. 

  

3.2. Análisis cuantitativo de contenido 

 

La utilización del análisis de contenido ha servido para conocer con más detalle al objeto de 

estudio, porque se ha considerado que los resultados que se pueden obtener con las entrevistas 

estructuradas en profundidad no son suficientes para definir en su globalidad el modelo 

radiofónico actual del territorio estudiado. 

 

De hecho, a la hora de definir la utilización del análisis de contenido,2 Sierra Bravo (1998, p. 458) 

considera que este método representa una síntesis de los hechos observados porque permite 

una clasificación de los resultados obtenidos agrupándolos y relacionándolos de acuerdo con los 

objetivos de la investigación. A partir de la síntesis de datos que propone el autor ha sido posible 

tener un conocimiento más concreto sobre el funcionamiento del objeto de estudio. 

 

También, a la hora de definir qué es el análisis de contenido, puede tenerse en cuenta la 

definición de Maurice Duverger (1966, p. 160), para quien éste tipo de análisis tiene la gran 

ventaja de la objetividad, porque se elimina el lado subjetivo de la interpretación de los textos 

para llegar a una interpretación independiente. Según este autor, el análisis de contenido es una 

                                               
2 Aplicamos, en nuestra investigación, la técnica cuantitativa de análisis de contenido entendiendo las parrilas 
radiofónicas de las emisoras de radio locales de la comarca de Osona como un texto desde el que se pueden 
estudiar diversos elementos o contenidos. En nuestro caso, la temática cuantitativa a estudiar son los programas de 
producción propia y los servicios informativos de estas emisoras de radio. 



técnica muy válida para la investigación sobre los medios de comunicación, especialmente la 

radio, como es el presente caso. 

 

Otro argumento favorable para utilizar el análisis cuantitativo de contenido en la investigación lo 

encontramos en el trabajo de Dorwin P. Cartwright (1966, p. 401), para quien el objetivo de este 

método es convertir fenómenos observables en datos que puedan tratarse de forma científica. 

De hecho, esta ha sido la forma de trabajar en la investigación sobre las radios locales de 

Osona, porque se han convertido en datos analizables una realidad que no estaba pensada en 

estos términos. 

 

En este caso, el análisis de datos se ha centrado en las programaciones que ofrecen las 

distintas emisoras tomando las parrillas de programación como el producto más claro que una 

radio ofrece a su audiencia. El análisis se ha realizado desde una doble vertiente, y se han 

estudiado dos aspectos concretos: Por una parte, se ha llevado a cabo un estudio cuantitativo 

del tiempo que cada emisora dedica a la programación propia, entendiendo aquí los espacios y 

los programas que se producen y se emiten desde la propia radio. En segundo lugar, tomando 

como base los resultados obtenidos con el análisis cuantitativo se han podido conocer los 

porcentajes de tiempo que las radios locales de Osona dedican a ofrecer programación y 

servicios informativos propios a su audiencia. 

 

4. Las radios locales de Osona dentro del entramado comunicativo 

 

La comarca de Osona es un territorio de poco más de 1.200 quilómetros cuadrados, con 51 

poblaciones y cerca de 40 medios de comunicación de diferentes tipologías, todos ellos 

dedicados a la información más próxima, la que afecta tanto a municipios con pocos miles de 

habitantes como a toda la comarca. La situación comunicativa del territorio, como la describe 

Fuller (2007, p. 1), está formada por medios que ofrecen una alternativa a la agenda de les 

medios generalistas y que persiguen unos objetivos sociales más allá de los beneficios 

particulares. 

 

En medio de este entramado comunicativo, hay las emisoras de radio locales, que son el centro 

de nuestra investigación. Se entiende que las emisoras de radio no son medios aislados que 

actúan desconectados de su entorno (Bel, 1990, p. 36), sino que son un elemento más a la hora 

de configurar la realidad mediática de Osona y por esto creemos que es interesante 



contextualizarlas partiendo del estudio de la comunicación en Osona en la actualidad. Tal y 

como defienden diferentes autores, entre ellos Fairchild (2010, p. 23), las radios de proximidad 

no actúan de forma asilada, sino que tienen que tratar con diferentes instituciones de gobierno, 

de forma que las relaciones tienen que ser fluidas entre las partes. De hecho, según Rennie 

(2006, p. 4), la radio es el medio dominante para la expresión de la comunidad en la mayoría de 

lugares del mundo, porque sus contenidos son relativamente fáciles de producir y los receptores 

de radio son todavía más económicos que los aparatos de televisión. 

 

4.1. El mapa radiofónico de la comarca de Osona 

 

Actualmente, en la comarca se pueden escuchar, por la Frecuencia Modulada, emisoras y 

cadenas de radio que emiten tanto desde dentro como desde fuera del territorio. Según el 

Observatori de la Ràdio a Catalunya, a través de la FM en Osona se pueden escuchar 29 

emisoras de radio diferentes, la mayoría de las cuales son cadenas que emiten para el conjunto 

de Catalunya o España. Al lado de estas emisoras, tienen una importante presencia las radios 

locales, que producen sus contenidos únicamente desde Osona, y tienen un alcance geográfico 

limitado. Estas emisoras son: Ràdio Vic, El 9 FM,3 Ràdio Taradell, Ràdio Manlleu, Ràdio Troka –

de Prats de Lluçanès–, Ràdio Pista –de Balenyà–, Ràdio Ona –de Torelló–, Ràdio Roda –de 

Roda de Ter–, Ràdio Voltregà –de Sant Hipòlit de Voltregà–, Ràdio Montesquiu, SER Osona y 

Els 40 Osona. 

 

4.2. Tipologías de emisoras de radio 

 

El mundo de la radio en Osona ha estado ligado tradicionalmente a sus municipios. La mayoría 

de emisoras que operan nacieron en pueblos o ciudades con la voluntad de dotar al municipio de 

un medio de comunicación para toda la población.4  A día de hoy, la mayoría de las emisoras de 

radio de la comarca son municipales. Sólo existen cuatro emisoras privadas, y de éstas, dos 

corresponden a la delegaciones de la Cadena SER y de Los 40 Principales, que ofrecen 

desconexiones informativas y de programación desde Osona. Las otras dos son Ràdio Vic, que 

pertenece a un grupo empresarial que edita el semanario Osona Comarca, y El 9 FM, de la 

misma empresa editora del bisemanario El 9 Nou. 

 
                                               
3 El 9 FM entró en funcionamiento en febrero de 2010. 
4 En este caso, la experiencia de Osona es la misma que Corominas y Llinés (1992) pudieron comprobar para el 
conjunto de Catalunya. 



Esta presencia mayoritaria de emisoras municipales liga con la situación que se vive en el 

conjunto de Catalunya. De hecho, en la edición del 2005-2006 del Anuari de la Comunicació 

Local que edita el Institut de la Comunicació (Corominas y Moragas, 2007), se aseguraba que tal 

y como se ha estructurado la radio en Catalunya, la radio local, que es la que emite para una 

población concreta teniendo en cuenta a la gente y al territorio, está quedando reducida al sector 

público. 

 

4.3. El sistema de financiación de les emisoras 

 

En esta investigación sobre las emisoras locales de Osona, hay que hablar de las empresas o 

administraciones locales que son responsables de ellas. En el caso de las emisoras privadas, 

están gestionadas por empresas que persiguen una rentabilidad económica, y en las públicas, 

son los ayuntamientos los que juegan un papel determinante para las radios municipales 

(Barbeito, 1998). De las 11 emisoras que actúan en la comarca, siete son municipales. Después 

de hablar con los responsables de estas emisoras, puede considerarse que existe un problemas 

con la implicación de los ayuntamientos en su funcionamiento, porque en muchos casos no se 

valora, desde la administración, el trabajo que realizan estos medios. Si bien es cierto que en 

ninguna de las emisoras se denuncia la injerencia del poder municipal sobre los contenidos, sí 

que se ha manifestado la problemática que supone para las radios municipales depender 

económicamente de un presupuesto municipal que, en muchos casos, no está hecho pensando 

en las necesidades del medio. En este sentido, diversas emisoras han denunciado que no 

pueden llevar adelante los proyectos necesarios, como mejoras técnicas o aplicación de las 

nuevas tecnologías, porque los ayuntamientos no les aportan la financiación necesaria 

(Chaparro, 1998, p. 239). 

 

A parte de las emisoras municipales, en las radios que forman parte de una cadena de alance 

general, los intereses de la empresa gestora predominan por encima de los intereses del 

territorio.5 En la comarca de Osona sólo hay un caso de estas características, SER Osona, de la 

Cadena SER, que es lo suficientemente significativo para que lo tengamos en cuenta. Si éstas 

cadenas deciden ubicarse en un lugar concreto, en éste caso Osona, es porque consideran que 

                                               
5 En este sentido, Corominas, Guimerà, Fernández i Bonet (2005, pp. 639–650) consideran que la radio pública está 
limitada a las emisoras municipales, porque las autonómicas o estatales funcionan como una cadena y casi no 
cubren territorios inferiores. Sobre la radio local privada, los autores afirman que cada vez más estas emisoras 
forman parte de cadenas estatales o autonómicas de las que sólo se desconecta en horas determinadas para 
ofrecer programación propia, y es sólo en un nombre reducido de casos que una emisora no forma parte de ninguna 
cadena y trabaja de forma autónoma e independiente. 



hay un mercado y se pueden conseguir unos resultados económicos, más allá de poder ofrecer 

una programación concreta y de calidad pensada para su territorio. 

 

5. El papel del voluntariado en las radios locales 

 

La emisoras de radio locales, igual que pasa con el resto de medios de la comarca, ofrecen a la 

ciudadanía una vía de expresión social que va más allá de las posibilidades de opinar 

públicamente fuera de los medios. Esto significa que, a partir de los medios de proximidad, los 

vecinos de los diferentes municipios o de toda la comarca, encuentran una forma de hacer 

públicas sus motivaciones, inquietudes o quejas.6 Un vehículo al que les es mucho más difícil 

acceder si tienen que hacerlo por los medios de comunicación generalistas (López, 1998). De 

hecho, estos medios de comunicación tienen, en su propia base, la voluntad de ofrecer una vía 

de expresión democrática a la sociedad de un entorno más cercano (Howley, 2005, p. 2). 

 

Además, partiendo de la investigación sobre las emisoras de Osona, puede considerarse que, en 

general, éstas radios cumplen la función de hacer pública una realidad que se mueve en los 

barrios de los municipios y consiguen que la actividad social se haga pública. Esta realidad es 

posible por la estrecha vinculación que la mayoría de emisoras tienen con las entidades 

culturales y sociales de los municipios donde actúan (Corominas y Llinés, 1992, pp. 125-130). 

Con la investigación realizada se ha observado que es habitual que las entidades tengan en 

cuenta a las emisoras locales como una vía para dar a conocer sus actividades. Esto significa 

que las radios de la comarca han sabido captar el movimiento social que hay en su entorno y 

convertirse en altavoces de la realidad social del territorio (Corominas, Díez y Bergés, 1999, pp. 

52-57). Además, en muchos casos, actúan como escuelas de formación radiofónica, de modo 

que acercan el medio a la población y, como afirma Dunaway (2002, p. 79), muchos de los 

profesionales de esta radio de proximidad se han iniciado como voluntarios y han recibido una 

enseñanza adicional a su formación para mejorar profesionalmente. Así, haber sido 

colaboradores de las emisoras hace que los trabajadores tengan una mayor empatía hacia los 

voluntarios que participan en ellas. 

 

Otra de las características observadas, y que puede considerarse como muy significativa, es el 

papel que juegan los colaboradores en todas las emisoras de radio de Osona. Por este término 

                                               
6 En la mayoría de los casos, este contacto entre vecinos y medio de comunicación se hace por teléfono, que según 
Lewis y Both (1990, pp. 142–143) es el sistema de que disponen las emisoras para abrirse a la sociedad. 



entendemos a las persona que, de una forma altruista y sin recibir ninguna compensación 

económica, aportan parte de su tiempo a las radios locales para hacer diferentes tareas, desde 

ofrecer ayuda técnica hasta realizar un programa semanal, pasando por colaborar 

esporádicamente con un programa para hablar de un tema concreto. Éste voluntariado, que 

puede observarse en todas las emisoras de la comarca, incluyendo las privadas, es importante 

para las emisoras locales en relación a su función social.7 Gracias a los colaboradores, las radios 

tienen una relación directa con la sociedad, porque son los mismos ciudadanos los que hacen 

los programas y encuentran en las emisoras un lugar de expresión. Además, el hecho que los 

propios ciudadanos hagan radio provoca que el resto de la sociedad sienta al medio como 

cercano, y cada colaborador puede llegar fácilmente a otras personas que sean de la misma 

ideologías o grupo social.8 

 

El voluntariado, en cinco de las emisoras de radio de la comarca, es total, de forma que ninguna 

de las persona que interviene en ellas cobra por su trabajo. Se puede afirmar que estas radios 

se merecen una consideración especial, porque es un mérito sacar adelante un medio de 

comunicación sin recibir ninguna compensación a cambio. La gestión de un medio es de una 

gran complejidad, porque hay que asegurar un funcionamiento óptimo tanto a nivel de 

contenidos como técnico. Por esto, puede valorarse favorablemente la tarea que llevan a cabo 

los responsables y las juntas de estas emisoras de radio locales en que ninguno de sus 

miembros recibe una remuneración económico por su trabajo. 

 

6. La programación radiofónica: predominio de la radiofórmula 

 

No todas las 12 emisoras de radio locales y comarcales que emiten desde Osona ofrecen el 

mismo tipos de programación, ni dedican el mismo tiempo a ofrecer contenidos elaborados 

desde el propio medio. La mayoría de horas de emisión, las radios de Osona las dedican a la 

radiofórmula musical (excepto SER Osona, que emite la programación generalista de la Cadena 

                                               
7 Según el Llibre blanc de la ràdio local pública (2008), la clave del éxito que ha tenido la radio local en Catalunya 
hay que buscarlo en el hecho que, desde sus inicios, se ha sabido identificar al oiente al que se dirigía la 
comunicación y el propio mercado, que es el de la proximidad y donde es difícil tener competencia de otros medios 
de comunicación. Además, la radio local catalana tiene una característica que la hace singular, y es el elevado 
número de personas que colaboran con los medios. Són personas a las que les gusta el medio y que van a las 
radios locales a hacer programas sin recibir ninguna remuneración económica, haciendo posible que la 
programación de las emisoras sea viable. 
8 El que fue responsable de informativos de TV3, Josep Maria Torrent, defendía en el Congrés de Ràdio Municipal 
que se celebró en Barcelona en febrero de 2000 (Ramon, Moles y Font, 2000, p. 142) que las radios locales son un 
elemento importante de cohesión en el municipio en el que actúan, y que este tipo de emisoras tienen que vertebrar 
la sociedad a la sirven potenciando sus intereses culturales, sociales y educativos. 



SER). Según nuestra investigación, las cifras son: un 72% a la semana Ràdio Vic, un 94,8% 

SER Osona, un 71% Ràdio Taradell, un 83,1% Ràdio Manlleu, un 89,1% Ràdio Pista, un 77,8% 

Ràdio Ona, un 81,5% Ràdio Roda, un 53% Ràdio Voltregà y un 96,4% Ràdio Montesquiu.  

 

Los datos que se aportan muestran que las emisoras de Osona ofrecen poca programación 

propia, pero hay que destacar que ésta programación es realizada en la mayoría de ocasiones 

por voluntarios. Así, más del 20% de las horas que emiten las emisoras de radio locales de la 

comarca es de producción propia, con espacios y programas realizados en la mayoría de los 

casos por vecinos y vecinas de forma altruista. 

 

Si se hace referencia al tiempo efectivo que éstas radios dedican a la información local hay que 

decir que, de las cinco emisoras con servicios informativos propios, la que dedica más espacio a 

los informativos es SER Osona, donde un 33% del tiempo propio de radio son informativos. Hay 

que tener en cuenta, pero, que la delegación en Osona de la Cadena SER sólo dedica un 7% del 

tiempo de emisión, de lunes a viernes, a la programación propia, y que éste 33% del tiempo real 

corresponde a 35 minutos de informativos al día. Con respecto al resto de emisoras, Ràdio 

Manlleu dedica un 19% , Ràdio Vic un 13%, Ràdio Ona un 7% y Ràdio Taradell, un 1,3%. No se 

puede considerar, por lo tanto, que estos porcentajes representen una parte importante de las 

programaciones propias, porque sólo en un caso el una tercera parte de la programación propia 

total, y en el resto no se llega al 20%. 

 

Todo el tiempo que las radios de la comarca dedican a la información, pero, está dedicado 

exclusivamente a la información local,9 y se utiliza para hablar de temas ligados a un municipio 

concreto o a toda la comarca. En ningún caso, las radios de Osona ofrecen noticias que no estén 

ligadas, de una forma u otra, a un pueblo o al conjunto de la comarca. 

 

7. Conclusiones. Falta de diálogo entre las emisoras 

 

Después de hablar con los responsables de las diferentes radios locales y de sus servicios 

informativos, se puede afirmar que las emisoras de radio de Osona tienen que enfrentarse a 

limitaciones de diversos tipos. No sólo económicas, si no también a aspectos como la falta de 

                                               
9 Según apunta Legorburu (2003, p. 333), la información de proximidad que oferecen las emisoras locales, también 
sirve para explicar qué pasa en el territorio a los medios de comunicación generalistas. 



material para ofrecer mejores emisores y una falta de tiempo para dedicar a la realización de los 

servicios informativos. 

 

Una de las limitaciones que tienen que afrontar estas radios es la potencia de emisión. La 

mayoría de ellas, básicamente las públicas y locales, tienen una limitación de 50 quilovatios, un 

hecho que les impide poder hacer llegar su voz más allá del territorio de su pueblo. Esto provoca 

que su actuación quede reducida al municipio concreto desde el que emiten, y hace difícil la 

interacción con otras poblaciones. 

 

A raíz de la investigación realizada, puede afirmarse que las emisoras de Osona, a pesar de 

hablar de proximidad y de voluntad de crear lazos con la sociedad, no se relacionan entre ellas. 

A partir de las entrevistas se ha comprobado que el diálogo y la colaboración entre las radios 

locales, sean del tipo que sean, es prácticamente nulo. Los únicos contactos que se establecen 

son a nivel personal, entre las personas que trabajan en ellas, pero a nivel legal y formal, no 

existe ninguna relación entre las emisoras. Por lo tanto, este es uno de los puntos a mejorar en 

el mundo radiofónico comarcal, porque una buena relación e interacción entre emisoras podría 

ayudar a conferir una realidad comarcal interesante y seria beneficioso para las radios que 

tomaran parte de ella. Así, una mayor interacción ayudaría a reforzar el concepto de comarca 

desde el territorio, porque serían los propios municipios y vecinos los que unirían sus esfuerzos 

para ofrecer programaciones de calidad. Por eso, se cree que sería positivo que las emisoras de 

la comarca uniesen sus esfuerzos y mejorasen sus relaciones, que por lo que hemos visto son 

inexistentes. 

 

7.1. Visión de futuro 

 

Como consideración final, se puede apuntar que Osona tiene una buena salud radiofónica, pero 

no puede quedarse en la situación actual si no quiere quedarse estancada en un modelo 

radiofónico que hace casi treinta años que funciona. Es necesario que las personas que hacen 

posible el funcionamiento de las radios tomen conciencia de la tarea social que llevan a cabo y 

que intenten conseguir una mayor y mejor relación con la sociedad. La sociedad evoluciona a 

nivel tecnológico con la utilización de redes sociales y de innovaciones técnicas que facilitan la 

interacción entre las personas, y seria bueno que las emisoras de Osona no perdiesen de vista 

ésta evolución y trabajasen para estar al nivel de comunicación en que se mueve la sociedad 

(Borja y Castells, 1997, p. 124). Estas radios locales desarrollan una tarea significativa en la 



configuración de la identidad de los municipios gracias a los programas que emiten y a la 

noticias que aparecen en sus servicios informativos, en los casos que los tengan, pero no 

pueden quedarse estancadas en la emisión analógica y tienen que ir un paso más allá. 
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–Quan ens referim a les entrevistes, això d'"inestructurada" queda raríssim, no et sembla? 
 


